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PRESENTACIÓN 
 
 

Durante el año 2011, el ICIA ha mantenido una producción científica 
ligeramente inferior a los dos años anteriores, a pesar de la disminución de 
efectivos humanos y recursos económicos. La crisis económica y su impacto 
en los presupuestos a todos los niveles han tenido como consecuencia una 
reducción del personal investigador, que a medio plazo se traducirá en un claro 
descenso del número de proyectos y publicaciones. 

Aún así, la cooperación con otras instituciones y con empresas relacionadas 
con el sector, así como la labor formativa y divulgadora, siguen siendo 
importantes. Incluso podemos indicar que estamos obteniendo resultados de 
interés cara a la obtención de patentes propias, como son nuevos tipos de 
levaduras para la vinificación de nuestras cepas, o la utilización de baculovirus 
como agentes de control biológico. En ese sentido, resaltar el premio otorgado 
a Sara González y Federico Laich en la primera edición del concurso “Conocer 
es valer”, por la presentación de un proyecto de empresa de base tecnológica 
denominada “MYCOCAN”. 

Los proyectos de cooperación transnacional AGRICOMAC, BIOMUSA, 
GANAFRICA y VITIS han desarrollado numerosas actividades de transferencia 
y han servido para reforzar el papel del ICIA en la I+D agroalimentaria en la 
región macaronésica y entorno geográfico cercano. 

En la línea de abrir lazos de cooperación, se han ultimado convenios con la 
Universidad de Thies (Senegal) u la Pontificia Universidad Católica de Perú, y 
continuamos avanzando en la consolidación del IGA Training Center. 

En lo que se refiere a infraestructuras, las obras del Jardín de Aclimatación de 
La Orotava, correspondientes al nuevo edificio polivalente, están prácticamente 
finalizadas a expensas de la dotación de mobiliario y equipamiento. 

Asimismo, el 10 de Junio de 2011 se produjo el cese de  D. Juan Carlos 
Moreno Moreno, al ser designado cargo electo, quedando sustituido 
interinamente, según establece el reglamento del organismo, por el director 
científico. 
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1.- El  ICIA 

El ICIA es un organismo Autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, creado por la Ley 4/1995 del 
Parlamento de Canarias, con los fines de de programar y ejecutar actividades de 
investigación y de desarrollo y transferencia de tecnologías agrarias en al ámbito de la 
CCAA de Canarias. 

Sus orígenes se remontan a la estación experimental dependiente del Ministerio de 
Agricultura que constituyó, junto al Jardín de Aclimatación de La Orotava, la base inicial 
para crear, en 1971, el CRIDA, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias (INIA). Al ser transferido a la C. A. de Canarias en 1983, pasó a denominarse 
Centro de Investigación y Tecnología Agrarias (CITA), al cual se incorporaron el 
Laboratorio Agrario Regional y del Centro de Selección y Mejora Animal. 

 

1.1.- Misión, Visión, Valores y Objetivos 

a.  Misión 

El marco definitorio de las funciones del ICIA viene determinado por el artículo 4 de la Ley 
4/1995, que son las siguientes: 

• Elaborar y ejecutar programas, desarrollar proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico tendentes a incrementar la competitividad agraria, mejorar 
la calidad de vida y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

• Desarrollar la capacidad de generar, introducir y adaptar nuevas tecnologías y 
su transferencia al sector, sin perjuicio de la competencia que pueda 
corresponder a otros Organismos.  

• Determinar y encauzar las demandas científico- técnicas del sector agrario de 
Canarias. 

• Apoyar al sector agrario de Canarias mediante la realización de estudios, 
análisis y dictámenes sobre los productos agrarios, agroalimentarios y 
medios de producción y otras acciones que redunden en el conocimiento y 
mejora de los sistemas de producción y de comercializaciones tanto agrícolas 
como forestales y ganaderas, sin perjuicio de la competencia que pueda 
corresponder a otros Organismos. 

• Exponer, divulgar y conservar especies vegetales de interés científico y 
agronómico, a través de instalaciones apropiadas. 

• Contribuir a la protección, conservación y mejor conocimiento de los recursos 
genéticos de las islas mediante los estudios pertinentes, sin perjuicio de la 
competencia que pueda corresponder a otros Organismos. 

• Formar y perfeccionar especialistas agrarios a través de cursos de alto nivel, sin 
perjuicio de la competencia que pueda corresponder a otros Organismos. 

• Establecer un programa de becas de formación de personal investigador 
adecuado a las necesidades del ICIA. 

• Programar y facilitar la formación, la actualización y el reciclaje del personal del 
ICIA. 

• Colaborar con instituciones docentes y, en especial, con las universidades 
canarias en la realización de tesis, tesinas y otros trabajos de carácter 
académico, y con aquellas otras instituciones que realicen actividades de 
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. 
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• Organizar seminarios y cursos científico- técnicos, realizar, publicaciones y 
cualquier otra actividad relacionada con la difusión de los resultados de la 
investigación y el desarrollo tecnológico agrarios. 

• Apoyar científica y técnicamente a otras instituciones, organismos y entidades 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los Servicios Agrarios de los Cabildos 
Insulares y, en especial, a otros organismos de la Consejería competente en 
materia de agricultura. 

 
b.  Visión 

El ICIA ha de ser referente de las empresas e instituciones del Sector a la hora de 
abordar nuevas iniciativas tecnológicas o de gestión avanzada, y ejemplo en cuanto a 
su capacidad de gestión y calidad de los servicios prestados. 

El ICIA ha de transmitir una imagen de I+D+i agroalimentaria innovadora y de calidad 
tanto dentro como fuera de Canarias. 

 
c.  Valores 

El ICIA apuesta claramente por la calidad ambiental, el desarrollo sostenible, la 
protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el consumo responsable. 

El ICIA pretende hacer su trabajo con eficacia, de forma participativa y ordenada. 

La comunicación ha de ser abierta, recíproca y continua, en compromiso con la 
sociedad que lo financia y sostiene, practicando la mejora continua en el desarrollo de 
sus funciones. 

El ICIA está por el fomento de la cooperación con el entorno geográfico y/o cultural 
próximo 

 
d.  Objetivos estratégicos 

El ICIA se encuentra en proceso de culminar su plan estratégico. Los objetivos 
inicialmente planteados son: 

Sostenibilidad Medioambiental: Optimización del uso racional de los recursos naturales 
en los sistemas agrarios, profundizando en las medidas conducentes a la sostenibilidad 
de las actividades y teniendo en cuenta los valores medioambientales y la protección de 
la biodiversidad. Potenciación de líneas de agricultura respetuosa con el medio ambiente. 

Calidad y Competitividad Agroalimentaria: Favorecer acciones para mejorar la calidad 
y la competitividad de las producciones agrarias y alimentarias frente a las cambiantes 
demandas del mercado y búsqueda de productos agrícolas o ganaderos nuevos o 
tradicionales que ocupen nichos de la demanda de interés económico o social. 

Prevención y Control Sanitario: Establecimiento de sistemas y medidas para hacer 
frente a la presencia y constante introducción de nuevas plagas, enfermedades y 
epizootias que afectan o pueden afectar a la agricultura o al medio natural de las islas. 

Resultados y Transferencia Tecnológica: Potenciación del papel del ICIA, en el 
impulso de la creación de tecnología propia, mediante la mejora de la calidad científica de 
los proyectos y acciones, de las relaciones con la I+D privada, de las colaboraciones a 
nivel internacional y la adecuada transferencia de conocimientos para seguir innovando. 
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PRESIDENCIA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

COMISIÓN 
CIENTÍFICA 

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN 
CIENTÍFICA 

GESTIÓN 
ECONÓMICA 

PERSONAL Y 
ASUNTOS 

GENERALES 

DEPARTAMENTOS 
DE INVESTIGACIÓN: 

Fruticultura Tropical 

Ornamentales y 
Horticultura 

Protección Vegetal 

Suelos y Riegos 

UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN: 

Botánica 

Frutales Templados 

Microbiología 
Aplicada 

Producción Animal, 
Pastos y Forrajes 

SECCIONES Y SERVICIOS: 

Apoyo 

Biblioteca y Documentación 

Jardin de Aclimatación de La 
Orotava (J.A.O.) 

Medios de la Producción 

Productos Agrarios 

Oficina de Transferencia de 
Resultados de la 

Investigación (OTRI) 

1.2.- Estructura orgánica 
En la estructura organizativa del ICIA (ver organigrama) se diferencian claramente la 
dirección político-administrativa de la puramente científica. Bajo la superior dirección de la 
Presidencia, desempeñada por un Presidente con rango de Director General; la 
Dirección Científica dirige y supervisa la actividad científico-técnica del organismo, y la 
Secretaría General dirige y supervisa las actividades de carácter administrativo. Existen 
además el Consejo de Dirección, que es el órgano de participación del personal del 
ICIA en el asesoramiento a la Presidencia para el mejor desarrollo de sus funciones, y la 
Comisión Científica, que instrumenta la participación del personal científico y técnico en 
el asesoramiento para la programación y coordinación de las actividades científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la ley de creación del ICIA contempla un Consejo Asesor de Investigación 
Agraria, que asiste al Consejero del Gobierno de Canarias del que depende el Instituto. 

 

Consejo Asesor 

Con los siguientes miembros en 2011: 
Presidente: Excmo. Sr- D- Domingo Berriel Martínez, Consejo de Agricultura (hasta el 7 

de julio de 2011) 

        Excmo. D. Juan Ramón Hernández Gómez, Consejero de Agricultura (desde 
8 julio 2011) 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Moreno Moreno, Presidente del ICIA, hasta el 10 
de junio de 2011). Posteriormente, de acuerdo a lo previsto en el 
reglamento del Instituto, asumio sus funciones D. Manuel Caballero 
Ruano,  Director Científico del ICIA. 

Secretario: D. Lucio Crisóstomo Medina  

 

 

Vocales: 
� Dª Andrea Brito Alayón, en representación de la Presidencia de Gobierno. 
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� D. Juan A. Rodríguez Pérez, en representación de la Universidad de La Laguna. 
� D. Manuel Caballero Ruano, como Director Científico del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias. 

� D. Henry Sicilia Hernández, en representación de la Asociación Provincial de 
Agricultura y Ganaderos de Tenerife (ASAGA). 

� D. Miguel López, en representación de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) 

� D. Lennart Loven, en representación de la Asociación de Cosecheros y Exportadores 
de Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN) 

� D. Pedro Molina Ramos, en representación de la Asociación de Ganaderos de Tenerife 
(AGATE). 

� Dª. Mª Esther Domínguez Palarea, en representación de la Asociación de 
Organizaciones de Productores del Plátano de Canarias (ASPROCAN). 

� D. Domingo Mendoza León, en representación de las Federaciones Provinciales de 
Productos Hortofrutícolas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 
(FEDEX-ACETO). 

� D. José Benigno Simón Rodríguez, en representación de la Asociación Plataforma 
Agraria Libre de Canarias (PALCA). 

Participan además como invitados representantes de los distintos Cabildos Insulares.  

 
Consejo de Dirección.  Constituido en 2011 por los siguientes miembros: 

Presidente: D. Juan Carlos Moreno Moreno (Presidente) 

Vicepresidente: D. Manuel Caballero Ruano (Director Científico del ICIA) 

Secretario: Lucio Crisóstomo Medina (Secretario General del ICIA) 

Vocales: D. Juan Cabrera Cabrera, D. Ángel J. González Torres, Dª Ana R. Socorro 
Monzón, Dª Maria de la Luz Pérez Díaz, D. Antonio Acosta Noda, Dª Ana Mena de Dios y  
D. Andrés Díaz Herrera. 

 
Comisión Científica. Constituida en 2011 por: 
Presidente: D Manuel Caballero Ruano (Director Científico del ICIA) 

Vocales: Dª María Carmen Cid Ballarín, Dª María José Grajal Martín, D. Julio Hernández 
Hernández, D. Carlos Regalado Regalado, D. Arnoldo Santos Guerra. 

Durante el año 2011 la Comisión Científica se reunió en cinco ocasiones durante las 
cuales recibió 12 borradores de proyectos de colaboración entre el ICIA y diferentes 
entes públicos y empresas. Igualmente fue informada de 6 proyectos de investigación a 
presentar en la convocatoria de  INIA. Cabe destacar que, en la sesión del 11 de mayo, 
esta comisión recibio documentación relativa a una propuesta de reestructuración las 
unidades operativas del ICIA, que fue informada conforme a lo previsto en artículo 10c 
del Reglamento del ICIA.  
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1.3.- Infraestructura 
La finca Isamar es la sede principal del Instituto, donde se ubican gran parte de las 
dependencias administrativas y laboratorios. Las actividades en horticultura intensiva están 
localizadas preferentemente en la finca La Estación (Vecindario, Gran Canaria), en tanto 
que las de ganadería se llevan a cabo en El Pico (Tejina, La Laguna), y las de Botánica 
Aplicada en el Jardín de Aclimatación de Plantas ubicado en Puerto de la Cruz. 
Además, el ICIA dispone de otras fincas experimentales para sus trabajos de 
investigación: La Planta, en Güimar, Pajalillos en Valle de Guerra y Cueva del Polvo en 
Guía de Isora, todas ellas en Tenerife. 

En Fuerteventura se ubican 9 fincas procedentes del antiguo Instituto de Fibras Textiles, 
y está en estudio el establecimiento de convenios, fundamentalmente con el Cabildo de 
Fuerteventura, para desarrollar algunos estudios de agricultura de zonas áridas. 

 

 

 
 

 

LA ESTACIÓN 

ISAMAR 
PAJALILLOS 

LA 
PLANTA 

CUEVA 
DEL 
POLVO 

EL PICO 
JARDIN 
ACLIMATACION 
LA OROTAVA 

Distribución geográfica de las principales fincas del ICIA 
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1.4 Capital humano 
Durante el año 2011 ha continuado la tendencia a disminuir de los efectivos humanos del 
ICIA. Ello se debe a que las restricciones presupuestarias no permiten reemplazar las 
bajas por jubilación y, por otra parte el número de doctores vinculados al Instituto 
mediante el programa de ayudas a la incorporación de personal investigador del MICINN 
continua reduciendose al finalizar el periodo de contratación previsto. 
 
 

a. Personal en 2011 por situación laboral 
 

Nº personas 
Categorías 

Anualidad completa Parte del año 

Altos Cargos --- 1 

Personal Funcionario 48 --- 

Personal Laboral 116 --- 

Personal Laboral Sustituto 5 --- 

Personal Lab. en Prácticas 2 --- 

Personal Laboral Cap. VI --- 9 

Becarios 1 1 

TOTAL 172 11 

 
 

b. Personal por funciones 
 

Personal 
Función 

Anualidad completa Parte del año 

Presidencia --- 1 

Dirección Científica  2  --- 

Secretaría General/Administración 23 --- 

Investigación 38 2 

Asesoramiento Técnico 4 --- 

Documentación y Biblioteca 2 --- 

Apoyo a la Investigación y al  
Asesoramiento Técnico 

82 8 

JAO 22 --- 

TOTAL 172 11 
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c. Personal por departamentos y unidades 
 

Doctores 
Ingenieros y 
Licenciados 

Personal de 
Apoyo Servicio/Unidad 

Fijo C Fijo C/B Fijo C 

Total 

Dirección Científica 1  - - 1 - 2 

Secretaría General/ Admin. - - 4 - 19 - 23 

Fruticultura Tropical 4 1 3 1 4 (2) 13 + (2) 

Ornamentales y Horticultura - - 5 - 7 (1) 12 + (1) 

Protección Vegetal 4 1 2 1+(1) 7 (1) 15 + (2) 

Suelos y Riegos 1 1 4 - 5 (1) 11+(1) 

Botánica Aplicada 2 - - - 3 - 5 

Frutales Templados - 1+(1) - - - (1) 1+(2) 

Microbiología Aplicada - 1 1 - 2 - 4 

Prod. Animal, Pastos y Forrajes 2 1 1 1 9 (2) 14 + (2) 

Biblioteca y Documentación - - 1 - 1 - 2 

Medios de la Producción 1 - 1 - 7 - 9 

Productos Agrarios - - 1 - - - 1 

Sección de Apoyo - - - - 28  28 

Finca La Estación - - 1 - 9 - 10 
Jardín de Aclimatación de 

 La Orotava 
- - 2 - 20 - 22 

TOTAL 15 6+ (1) 26 3+ (1) 122 (8) 172+ (10) 

F,  Personal fijo (funcionario o contratado laboral) con cargo a Capitulo I, Personal. 
C, Personal contratado con cargo a capitulo VI, Programas de Investigación o de Recursos Humanos, y Becarios 

predoctorales.  Entre paréntesis personal contratado sólo parte del año.  
TOTAL 179 
 
 

d. Personal por centros de trabajo* 
 

Ubicación 
Investigadores 

y técnicos 
Personal de apoyo  

Personal de 
mantenimiento 

del JAO 
TOTAL 

Isamar  
(Valle de Guerra) 

35 + (2) 23(1) + 52 + (5)  110 + (7) 

J.A.O.(2) 
(Puerto de la Cruz)  

4 3 20 27 

El Pico 
(Tejina) 

5 9 + (2)  14 + (2) 

La Planta 
(Güimar) 

- 6  6 

Cueva del Polvo 
(Guía de Isora) 

- 4  4 

La Estación 
(Gran Canaria) 

2 9 + (1)  11 + (1) 

TOTAL 46 + (2) 106 + (8) 20 172 + (10) 

(1)  Personal de Secretaria General y Administración 
(2)  Incluyendo Unidad de Botánica Aplicada 
Entre paréntesis personal contratado con cargo a capítulo VI, sólo parte del año 
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1.5  Cooperación con otras Instituciones 
El ICIA ha establecido Convenios Marco de cooperación con las dos Universidades 
Canarias con el fin de desarrollar actividades conjuntas de investigación y desarrollo 
agrarios, así como de formación de personal científico y técnico en dicho ámbito.  
Igualmente se relaciona con otras instituciones internacionales de nuestro entorno de 
influencia dedicadas a la investigación y/o la docencia.  

También colabora habitualmente con los Cabildos Insulares de todas las Islas y las 
prinpicipales Asociaciones del Sector Agrario. En algunos casos esta colaboración se ha 
formalizado mediante Convenios Marco y en otros se han firmado convenios específicos 
para actuaciones concretas. 

Siguiendo las recomendaciones de la estrategia de Lisboa de 2000, amen de lo que 
indica la ley de la Ciencia de 1986 y la de creación del ICIA, durante los últimos años se 
ha realizado un esfuerzo en llegar a acuerdos con empresas (tanto sectoriales como de 
servicios al sector), asociaciones de productores, otras instituciones, etc., para la 
realización conjunta de proyectos y actividades de I+D+i. Además, se considera que se 
abre un camino para la diversificación de fuentes de financiación, tan necesaria para 
aportar cierta estabilidad al panorama financiero del ICIA, si bien ello comporta mayor 
complejidad de gestión, tanto de la propia actividad científica como de justificación 
económica y administrativa 

La evolución de los Convenios de colaboración firmados y vigentes se presenta en el 
siguiente grafico. En el mismo se incluyen tanto los Convenios Marco que se relacionan a 
continuación, como los específicos para desarrollar proyectos de investigación, realizar 
actividades de formación, o bien llevar a cabo tareas de transferencia tecnológica o 
prestación de servicios, que se incluyen en los correspondientes Capítulos de la presente 
Memoria. 
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1.5.1. Convenios Marco 
 

Convenios Marco  

Objeto Vigencia 

ICIA y Cabildo Insular de Gran Canaria 

Programación, coordinación y ejecución de actuaciones en 
materia de investigación y experimentación agraria, así como de 
formación de especialistas y tecnicos agrarios. 

10-12-1998 
Duración: Indefinida 

ICIA y Universidad de La Laguna 

Fomento de la investigación y el desarrollo agrario, así como la 
formación de especialistas y técnicos agrarios. 

09-02-2001 
Duración: Indefinida 

ICIA y Univ. de Las Palmas de Gran Canaria 

Fomento de la investigación y el desarrollo agrario, así como la 
formación de personal científico y técnico 

13-03-2002 
Duración: Indefinida 

ICIA y Cabildo Insular de La Palma 

Programación, coordinación  y ejecución de acciones en materia 
de experimentación y desarrollo tecnológico ganadero en la Isla 
de La Palma 

01-10-1998 a 
01-10-1999 

(prorrogable tácitamente salvo 
renuncia expresa de las partes) 

ICIA y Cabildo Insular de la Gomera 

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración 
20-02-2009 a 
20-02-2019 

ICIA y Cabildo Insular de Lanzarote 

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración 
28-04-2009 a 
28-04-2019 

ICIA y COAG-CANARIAS 

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración 
21-07-2009 a 
21-07-2019 

ICIA y Sociedad de Desarrollo de la isla de La Palma (SODEPAL) 

Fomento de la investigación y el desarrollo agrario y 
potenciación de actividades conjuntas de colaboración  

04-05-2010  a 
04-05-2020 

Cooperación científica entre el ICIA y el CATIE 
(Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica)  

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración 
11-02-2010  a 
11-02-2013 

 
.
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2.- Jardín de Aclimatación de La Orotava 
El Jardín de Aclimatación de la Orotava, ubicado en el municipio del Puerto de la Cruz, 
en la isla de Tenerife, fue creado por Real Orden de Carlos III de 17 de Agosto de 1788 
y actualmente está adscrito al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. 

El recinto histórico ocupa una superficie de 20.000 m2 donde se cultivan importantes 
colecciones de plantas tropicales y subtropicales de valor científico, ornamental y 
económico, destacando una gran representación de especies pertenecientes a las 
familias de las Bromeliáceas, Palmáceas, Araceas y Moráceas. Existen numerosos 
ejemplares centenarios de gran tamaño y vistosidad que definen el aspecto selvático del 
jardín y permiten el desarrollo de más de 1.500 especies integradas en ambientes 
húmedos y umbrosos. Dos espacios están destinados al cultivo de plantas acuáticas, el 
estanque de riego construido en 1793 en la fachada sur, destinado al cultivo de nenúfares 
y el estanque central acondicionado para el cultivo de la especie Victoria regia. 

La dotación de personal adscrito al Jardín es de 23 plazas de plantilla, una de ellas 
vacante con categoría de Oficial de Segunda, y 22 cubiertas actualmente: Director, 
Técnico, Encargado Agrario, Auxiliar Administrativo, 2 Oficiales de Primera, 6 Oficiales 
de Segunda y 10 Peones Agrarios. 

En el año 2011 visitaron el Jardín un total de 187.413 personas de las cuales 4.096 
corresponden a visitas de escolares, profesores y estudiantes universitarios y de 
formación profesional. El total de visitantes se vió incrementado en torno a un 13% 
respecto al año anterior, y las visitas de estudiantes y profesores aumentaron un 18%. 

Cabe destacar que el día 17 de septiembre el Jardín recibió la visita de los Presidentes 
de los Parlamentos Regionales de la Unión Europea acompañados Don Antonio 
Castro Cordobés, presidente del Parlamento de Canarias. Asimismo, merece señalar 
que los directivos de la Internacional Palm Society visitaron el Jardín el día 16 de 
octubre, prestando especial atención a su colección de palmeras. 

 
2.1 Recuperación de los daños por viento 
Como consecuencia de los vientos huracanados de la noche del 29 de noviembre de 
2010, el Jardín sufrió daños importantes perdiendo casi el 60% de la masa arbórea. 
Durante el año 2011 continuaron las labores de restauración y de eliminación de los 
árboles y plantas en mal estado (iniciadas inmediatamente después de la catastrofe), 
habiendose logrado una recuperación importante a finales de año. No obstante, los 
trabajos de poda y sujeción de grandes ramas en altura deben continuar con el objetivo 
de equilibrar los árboles dañados y facilitar su crecimiento. 

 

2.2 Obras de ampliación 
Se encuentra prácticamente finalizada la 
primera fase de las obras correspondientes 
al ajardinamiento y construcción de nuevas 
instalaciones de la ampliación del Jardín, que 
se iniciaron en 2007. 

En esta fase de la ampliación se ha 
acometido la construcción de un Pabellón de 
Visitantes de unos 1200 m2, distribuidos en 2 
plantas y sótano, con las siguientes 
instalaciones. 
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Planta sótano (superficie 800 m2), que presenta la particularidad de poder modular los 
espacios por medio de grandes mamparas deslizantes para permitir la adecuación de la 
planta a la celebración de congresos, reuniones de carácter científico y otros eventos.  
En ella  se encuentran: 
- Sala de exposiciones con cubierta acristalada por células fotovoltaicas 
- Sala de escolares dotada de laboratorio de prácticas 
- Sala destinada a audiovisuales. 
 
Planta primera (superficie 400 m2), donde se ubica la biblioteca, una pequeña tienda, 
así como la cafetería y restaurante, igualmente dotada de cubierta acristalada con 
células fotovoltaicas. 

El edificio finaliza en una cubierta-mirador con vistas hacia el valle de la Orotava y 
hacia la masa vegetal del propio Jardín 

 

 

 

Otro aspecto a destacar es el sistema hidráulico ríos-lago-salto de agua, diseñado 
para un caudal máximo de 450 litros por segundo en circuito cerrado. El agua vertida en 
la cascada es recogida en un depósito abierto desde donde se filtra y bombea hacia el 
inicio de los cursos de agua. El lago tiene una superficie de 2.640 m2 y una profundidad 
máxima de 80 cm., variando a medida que se alcanzan los colectores de evacuación 
para permitir el cultivo de diversas especies acuáticas. El vertido produce una cascada 
de unos 8,5 m de altura en una longitud de 100 m lineales. La sala de bombas y de 
tratamiento del agua es semienterrada y oculta a las vistas. 

Esta fase de las obras de ampliación se remata con la terminación de la obra civil 
necesaria y la dotación de todo tipo de instalaciones para permitir, una vez concluida, su 
apertura al público. 
 

El detalle de las obras ejecutadas a finales de Diciembre de 2011 es el siguiente: 
 
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Se encuentra ejecutado por completo. Durante la última etapa se han realizado los 
movimientos de tierra relacionados con la adecuación de rasantes del paseo perimetral, 
así como las excavaciones necesarias para la instalación de los anillos de riego aéreo y 
riego por goteo, y la tierra vegetal en parterres y zonas de ajardinamiento. 
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CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO. 

Ejecutado por completo.  Durante los años anteriores, se llevó a cabo la acometida a la 
red de saneamiento municipal y los drenajes de los muros. En el presente año se han 
completado los trabajos de saneamiento y desagüe en el interior del edificio, colocación 
de bajantes y canales de drenaje en las rampas exteriores para el encauzamiento de las 
aguas de escorrentía. Así mismo, se han realizado desagües para el vaciado del agua 
del lago superior (en caso de necesidad) hacia el vaso de captación. 

 
CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN. 

Capítulo completamente ejecutado. Todos los trabajos relativos al mismo se habían 
realizado ya a finales de 2010.  

 
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA. 

La mayor parte de este capítulo, es decir las estructuras del edificio (incluidos los pilares 
de acero corten de grandes dimensiones que soportan los forjados que sustentan el 
lago, bajo los cuales discurre parte del recorrido de los visitantes), de las rampas 
exteriores o pasarelas, del vaso de captación etc. se encontraba ya totalmente 
ejecutada a comienzos de 2011. 

.  
 

Durante el presente año se han terminado algunas estructuras pendientes, como el 
forjado de la losa volada de acceso desde la zona de entrada, y el de la escalera de 
bajada al vaso de captación desde la zona de la entrada. 

 
CAPÍTULO 5: ALBAÑILERIA Y REVESTIDOS. 

En este capítulo se encuentran incluidos los antepechos de hormigón visto, ejecutados 
en distintos puntos del interior y exterior del edificio, acompañando a las rampas de 
acceso. También se encuentran incluidas las pocas paredes de bloque presentes en la 
obra, en la zona del antiguo aljibe restaurado para convertirse en distintos cuartos de 
uso diverso. Asimismo, se ha protegido con bloque de 9 cm la impermeabilización de 
lámina de EPDM en paramentos  verticales, a fin de evitar su posible deterioro 
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CAPÍTULO 6: SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIDOS. 

La ejecución de este capítulo se encontraba ya muy avanzada a comienzos de 2011.   

En el presente año se ha completado la instalación de los falsos techos acústicos, tipo 
Heraklith ©, con el montaje de los mismos en la sala de audiovisuales. 

También se ha ultimado la ejecución de 
los pavimentos exteriores de hormigón 
lavado, llevando a cabo los paseos y 
rampas exteriores. Dichos pavimentos 
consisten en una losa de hormigón de 15 
cm armado con malla electrosoldada, al 
que una vez vertido en el lugar 
correspondiente, se aplica un producto 
desactivante superficial, para evitar el 
fraguado de la capa superior de la losa, 
que es lavada y cepillada con agua a 
presión el día siguiente. De esta manera 
se consigue un acabado de árido visto, 
adecuado para el paso de visitantes y 
maquinaria, de fácil mantenimiento.  

 
CAPÍTULO 7: CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN. 

Se ha completado la ejecución de este capítulo, muy avanzado a finales del año 2010, 
que incluye: 

a) la impermeabilización de los muros del edificio, consistente en emulsión de betún-
caucho en toda la cimentación y muros que quedan enterrados, y lámina drenante 
con geotextil incorporado en los muros exteriores 

b) la impermeabilización de las rampas 
exteriores del edificio, mediante 
aplicación de aditivo Penetrón © 
Admix a la masa del pavimento, y 
aplicación de Penetrón © Slurry en 
las juntas de hormigonado 

c) la impermeabilización del fondo del 
vaso de captación y de los lagos 
superiores, tanto paramentos verti-
cales como superficies horizontales, 
consistiendo en la colocación de un 
geo-compuesto de bentonita confinada 
entre dos losas de hormigón. 

d) los muros de hormigón en masa (de 25 centímetros de grosor y armados con fibra 
de polipropileno) para protección de la impermeabilización en los paramentos 
verticales,  de altura superior a la que alcanzará la lámina de agua en el momento 
en que entre en funcionamiento el sistema de rios y lagos.  

 
CAPÍTULO 8: FONTANERIA Y DESAGÜE.  

Este capítulo comprende todas las instalaciones de fontanería en el interior del edificio, 
incluyendo los depósitos de agua potable para la reserva del abastecimiento y los 
grupos de presión, dos para los baños generales y otros dos para el restaurante. 
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El edificio esta dotado de agua caliente sanitaria con un sistema de captación de 
energía solar térmica., con instalación dividida en dos partes diferenciadas, una de ellas 
para el restaurante y otra para el resto del edificio. Se dispone para el restaurante un 
sistema de producción de A.C.S, de circulación forzada con una captación individual, 
una acumulación solar constituida por dos acumuladores de agua caliente sanitaria 
vitrificados y un apoyo energético individual (caldera), y para el resto del edificio de un 
sistema de de circulación forzada con una captación individual, una acumulación solar 
constituida por un acumulador individual y un apoyo energético individual (termo 
eléctrico).  

En este último año la obra se ha completado, con la colocación de los grupos de presión 
y las acometidas y conexiones a la red municipal de abastecimiento. 
 
CAPÍTULO 9: APARATOS SANITARIOS.  

Ese capítulo, ya completamente realizado a comienzos de 2011, incluye la instalación 
de aparatos sanitarios (lavabos, urinarios e inodoros en los núcleos de aseos y 
vestuarios). Se han generarado nuevos recintos para la limpieza, incluyendo una 
entreplanta para vestuarios del personal del restaurante. 

 
CAPÍTULO 10: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 

En el presente año se ha llevado a cabo buena parte de este capítulo, completando los 
trabajos relativos al mismo, que comprenden: 

- Instalación de las cabinas de aseos, con paneles fenólicos de 13 mm de espesor, y 
trasdosado de los tabiques interiores ejecutados con estructura ligera de panel 
fenólico de 8 mm y panel de cartón-yeso, asi como paneles fijos de madera de 
vitacola en los frentes de los aseos. 

- Pasamanos metálicos superior e inferior en rampas y pasarelas exteriores, con 
colocación de vallado con malla de acero inoxidable x-tend en las zonas previstas.  

- Carpinterías de vitacola en puertas interiores del edificio, así como la puerta 
principal de acceso al centro de visitantes, realizada con los mismos materiales. Las 
rampas interiores del edifico se acompañan con dos pasamanos de esta misma 
madera, ocultando en su parte inferior iluminación indirecta mediante tiras de leds. 
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- Carpinterías de aluminio para fachada intercalaria, homogenizadas en su conjunto y 
realizadas con perfiles de aluminio tipo Cortizo montados sobre estructura metálica 
de acero. 

- Cubierta sobre el antiguo espacio que ocupaba el estanque y el aljibe, resuelta con 
una estructura metálica ligera de vigas alveolares y forjado colaborante, cubierta con 
lámina de caucho y árido de picón. En su interior se han generado espacios para el 
cabezal de riego y el grupo electrógeno. 

- Vallados y protecciones de los caminos exteriores. 

- Cubierta ajardinada (sustituye al lucernario de cristal previsto inicialmente) que 
consiste en una serie de losas de hormigón armado, apoyadas en la estructura de 
vigas de canto, que se ondula y se fracciona en lugares estratégicos con el fin de 
obtener luz indirecta. Los alabeos y fisuras que determinan la propia losa se 
resuelven entre los antepechos existentes. 

La impermeabilización se ha realizado forrando las barreras antiretención, mediante: 

a) imprimación de la superficie con emulsión asfáltica, colocación de lámina 
impermeabilizante de betún modificado SBS, LBM-30-FP de 3 kg/m2 y armadura de 
150 g/m2 de poliéster, solapada y soldada a los paneles aislantes, y 

b) posterior colocación de lámina impermeable de betún modificado SBS con aditivo 
antiraíz, LBM-50-G/FP JARDÍN de 5 kg/m2, armadura de 150 gr/m2 de poliéster y 
autoprotegida con gránulos minerales,  solapada y soldada a la primera lámina.  

El empuje de la pendiente de la cubierta se ha resuelto mediante la colocación de 
barreras antiempuje de 12 cm. de altura, consistentes en listones de madera o PVC, 
instalados en sentido perpendicular a la corriente, a una distancia de 5 m., previendo 
cortes para que pueda circular el excedente de agua. 

 

 

 

Esta cubierta se ajardinará en algunas zonas estratégicas, mediante vegetación 
consensuada con el ICIA. La cubierta ecológica se plantea con la colocación de 4 
elementos: 

1) Manta de protección y acumulación de nutrientes ZinCo BSM64, de fibras recicladas 
de polipropileno imputrescibles cuya función será la  acumulación de nutrientes. 

2) Elemento de drenaje y retención de agua ZinCo Floraset FS75, de poliestireno 
expandido reciclado, cuya función será la acumulación de remanente de agua y 
drenaje apropiado del agua sobrante. 
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3) Sustrato para cubierta extensiva, expresamente estudiado de acuerdo a la 
vegetación prevista, para cubiertas extensivas. 

4) Red protectora de la erosión hídrica y eólica de yute cuya función será contener el 
sustrato hasta que la vegetación enraíce. 

 
CAPÍTULO 11: INSTALACIONES ESPECIALES. 

Este capitulo, completamente terminado en 2010, corresponde a la instalación del 
ascensor eléctrico Schindler, para 1125 Kg. de carga o 15 personas, 3 paradas, cabina 
de 1,20x2,10 m. de acero inoxidable con pavimento de cristal y leds de iluminación 
perimetrales en el piso.  

 
CAPÍTULO 12: PINTURAS. 

A incio de 2011 se habian ejecutado las unidades previstas de pintura plástica en los 
núcleos de aseos y vestuarios.  

Durante 2011 se ha realizado la partida 
correspondiente al tratamiento de 
protección y coloración de los hormi-
gones vistos, prevista mediante la 
aplicación de un producto hidrófugo 
semitransparente al que se aplica un 
pigmento coloreado. El producto 
empleado, de la casa Jotun, fabricado 
a partir de resinas de pliolite, protege el 
soporte y permite la aplicación de una 
veladura de acabado realizada con 
pigmentos coloreados. Para el núcleo 
del edificio (tanto interiores como 
exteriores) se han elegido colores neutros en tonos grisáceos, mientras que en distintas 
partes de la obra se han empleado colores similares al terreno del entorno, como 
marrones, anaranjados o verdes. 

 
CAPÍTULO 13: VARIOS. 

Capítulo previsto para los ensayos, que se encuentran incluidos dentro de los 
requerimientos que exige el Pliego de Prescripciones, que se encuentra sin ejecutar. 

 
CAPÍTULO14: INSTALACIONES DE RIEGO. 

A comienzo de 2011 se había completado la instalación de llenado del lago, consistente 
en una red de tuberías de fundición de distintos diámetros, conjunto de valvulerías y 
derivaciones que permiten el correcto funcionamiento de la instalación, y electrobomba 
(modelo INDAR UGP-1725-1R de 45 KW) en el foso de captación para la impulsión del 
agua del sistema., que permite una elevación de 11 metros manómetricos y un caudal 
de 200 l/s. Asimismo se habian ejecutado las instalaciones de riego aéreo y riego por 
goteo, con sus correspondientes arquetas para bocas de riego y electro válvulas, y las 
acometidas de fontanería, desde el punto de enganche con la red de abastecimiento 
municipal hasta el edificio de visitantes y  jardineras colgantes en el lago superior.  

Durante el presente año se ha ejecutado la partida correspondiente al cabezal de riego, 
cuya colocación se ha realizado en el antiguo espacio que ocupaba el estanque, y bajo 
una cubierta ligera de estructura metálica.  
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CAPÍTULO 15: INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Se han ejecutado completamente las instalaciones de media tensión, y el nuevo centro 
de transformación, que previsiblemente se cederá a la compañía suministradora, debido 

a la magnitud del consumo. 

Se ha instalado la línea de media tensión 
entre el punto de conexión indicado por 
la compañía suministradora y el centro 
de transformación, conectandolo al anillo 
existente. Asimismo, se ha realizado, en 
colaboración con el Ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz, la urbanización de un 
pequeño vial que da acceso público al 
de la nueva instalación. 

Se ha instalado el generador de baja 
tensión (grupo electrógeno), en un local, con las instalaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento, ubicado al efecto en el interior del antiguo aljibe. Dicho grupo 
suministrará una potencia máxima de 320 kW, siendo el factor de potencia de la 
instalación 0.8, por lo que, en caso de fallo de suministro, y para evitar sobrecargas, el 
sistema domótico del edificio será el encargado de desconectar circuitos de acuerdo a 
la prioridad preestablecida y la demanda de potencia en la instalación. 

Se han instalado la totalidad de los conductos de impulsion y retorno de aire, previstos 
para la instalación de renovación y tratamiento de aire en esta primera fase. 

Se ha completado la instalación de baja tensión, cuadros eléctricos, cableado y 
colocación de luminarias y mecanismos en el interior del edificio. Las luminarias 
empleadas consisten principalmente en luminarias lineales o perfiles fluorescentes, y 
carriles electrificados de los que cuelgan focos puntuales, ambos tipo de instalaciones 
de iluminación son elementos lineales que se disponen acompañando el sentido de las 
vigas de cuelgue y principales estructuras de hormigón del edificio. 

Se han instalado un pararrayos (con sistema de cebado eléctrico en el punto más alto 
del edificio) y un sistema de detección y protección contra incendios (Bies e hidrantes, 
sistema de detección y alarma, y de control y gestión remota).  

 
CAPÍTULO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

Tambien se encuentran certificadas las partidas correspondientes a este capítulo. 
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3.1 Proyectos de investigación 

La evolución del número de Proyectos de Investigación financiados en convocatorias 
públicas competitivas se muestra en el siguiente gráfico.  
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Puede apreciarse que la progresiva reducción del número de proyectos iniciada en 2008 
paerece acentuarse en 2011. Realmente, ya hubo un marcado descenso del número de 
nuevos proyectos en 2010, aunque ello quedara enmascarado al haber sido necesario 
prorrogar 9 proyectos que debieron haber finalizado el año anterior, debido a las graves 
dificultades del Instituto para la gestión de las asignaciones presupuestarias concedidas 
para los mismos. 

Esta situación es consecuencia de la reducción de los recursos publicos destinados a 
financiar proyectos de investigación y sobre todo a la progresiva pérdida de 
investigadores del Instituto (consecuencia de la finalización de los contratos de doctores e 
imposibilidad de cubrir las vacantes que se producen dadas las restricciones legales). 
Este descenso del número de investigadores dificulta sobremanera la formación de 
equipos con entidad suficiente para acudir a gran parte de las convocatorias públicas.  
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No obstante, el personal investigador continúa esforzandose para lograr nuevos 
proyectos en el marco de convenios de colaboración con empresas. Ello puedo 
observarse en el siguiente gráfico en que se presenta el número de proyectos vigentes en 
2011 en distintas líneas temáticas, agrupados por fuentes de financiación.  
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Se observa que el control de plagas y enfermedades es el área temática con mayor 
número total de proyectos de I+D, y también la que cuenta con mayor implicación de las 
empresas. Aparte de la cooperación institucional, otros aspectos importantes en cuanto al 
número de proyectos de investigación son el manejo agronómico, los recursos vegetales, 
la evaluación y mejora de cultivos, y los relacionados con la biotecnología y tecnología de 
los alimentos. 

 

En otro orden de cosas, es de destacar la notable participación de investigadores del 
Instituto en Redes Científicas nacionales e internacionales así como en Misiones 
Internacionales de la FAO (ver apartado 3.3). 
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3.1.1 Proyectos de Cooperación Institucional  
 

GANAFRICA : Redes de investigación y transferencia entre Canarias y África 
Occidental para la autosuficiencia ganadera 

 
Referencia: GANAFRICA. MAC/3/C190 
Entidades Participantes: ICIA, Cabildo de Tenerife, Universidad de Thies (Senegal) 
Jefe de Fila: ICIA 
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda 
Duración: Octubre 2010 – Octubre 2013  
Investigador Responsable: Juan F. Capote Álvarez 
Coordinación Técnica: Sergio Álvarez Ríos y Juan F. Capote Álvarez 
Equipo investigador y de transferencia (ICIA):  

Capote Álvarez, Juan F. 
Álvarez Ríos, S. 
Fresno Baquero, M.R. 
Méndez Pérez, P. 

 
Resumen de objetivos: 

El objetivo general es aumentar la autosuficiencia ganadera (carne y leche), a través de 
la constitución de redes de investigación y transferencia en la materia entre Canarias-
Senegal y desarrollo de experiencias piloto. Los objetivos específicos son: 

Objetivo específico 1. Intercambio de metodologías de investigación y desarrollo de 
experiencias piloto para la mejora de la alimentación del ganado, para su mejora 
productiva en leche y carne, en base a la producción intensiva de forrajes y a la 
utilización de subproductos 
- Actividad 1: Constitución de la red de trabajo e intercambio de metodologías  
- Actividad 2: Desarrollo de explotaciones piloto de producción intensiva de forraje 
- Actividad 3: Evaluación de la eficiencia alimenticia del forraje 

- Actividad 4: Evaluación de los subproductos agroindustriales susceptibles de formar 
parte de la alimentación ganadera para canarias y África Occidental 

- Actividad 5: Actividades de formación y difusión en forrajes 

Objetivo específico 2. Intercambio de metodologías de investigación y desarrollo de 
experiencias piloto con la introducción de genotipos caprinos rústicos adaptados a la 
aridez que contribuyan a la mejora de la cría de ganado y de sus producciones en 
Senegal. 
- Actividad 6: Constitución de la red de trabajo e intercambio de metodologías 
- Actividad 7: Experiencia piloto con cabras de razas canarias 
- Actividad 8. Actividades de formación y difusión en ganadería 

 
Avance de Resultados: 

Objetivo específico 1  

Se han desarrollado reuniones de trabajo en Tenerife para establecer la forma de llevar a 
cabo tanto las parcelas piloto de experimentación en forrajes (Senegal y Canarias) como 
las de producción en Senegal para la alimentación de las cabras canarias (Febrero y Julio 
2011). Elaboración de fichas técnicas de forrajes canarios experimentales a los técnicos 
en Senegal, elaboración de ficha de datos de vivero, elaboración de ficha de datos 
agronómicos de forrajes establecidos. Se ha llevado a cabo la formación a ganaderos y 
capataces (Jul-2011) y la presentación en Jornadas Técnicas (Jul-2011) 

Se ha hecho entrega de 2 lotes de semillas a los representantes de la Universidad de 
Thiès y del ISRA (Jul-2011) para las parcelas experimentales, conteniendo cada unos de 
ellos semillas de especies forrajeras canarias.  
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Se ha finalizado la instalación de riego en las dos parcelas experimentales de Tenerife, 
también finalizadas las labores preparatorias del terreno, se han establecido los 
semilleros de las forrajeras experimentales. Se ha ejecutado y ya está operativa la obra 
de cuarto de aperos y vivero en finca experimental, además se ha adquirido ya la 
maquinaria prevista: pequeño tractor, biotrituradora, cortadora de forraje. 

Se contrató un estudio externo que permitiera la caracterización de los subproductos 
agroindustriales generados en Canarias con posibilidades de ser utilizados en la 
alimentación animal. 

Objetivo específico 2 

Se ha realizado la selección final y compra de animales a exportar; se procede a la 
identificación, y tratamientos sanitarios tanto preventivos como los exigidos por las 
autoridades senegalesas para la entrada de animales en el país africano. Se han 
trasladado los animales 48 hembras y 16 machos, a Senegal en jaulas especialmente 
diseñadas, han permanecido en periodo de cuarentena obligatorio marcado por las 
autoridades senegalesas. Se han enviado más animales de lo previsto previendo 
mortalidad o dificultad para conseguir las cabras senegalesas previstas. 

Durante el mes de julio se realizó la formación en Tenerife de ganaderos y capataces así 
como de técnicos. La formación incluyó bloque teórico con presentaciones diarias y 
debate, estancia en granja participando en  todos los trabajos diarios de la misma, 
(ordeño, alimentación tratamientos, limpieza, y elaboración de queso), visitas a diferentes 
explotaciones locales, trabajo en finca demostrativa con animales y forrajes, y 
elaboración de diferentes tipos de queso. La última parte de la formación correspondió a 
los 4 técnicos senegaleses directamente vinculados a la Universidad de Thies y el ISRA. 

 

 

VITIS: Rescate, caracterización agronómica y optimización del potencial enológico 
de variedades autóctonas de vid de Canarias y Cabo Verde 

Referencia: VITIS MAC/3/C197  
Entidades Participantes: Cabildo de Tenerife, ICIA, INIDA (Cabo Verde) y Câmara 

Municipal Santa Caterina do Fogo (Cabo Verde). 
Jefe de Fila: Cabildo Insular de Tenerife. Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

  Aguas. Servicio Técnico de Agroindustrias e Infraestructura Rural. 
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda 
Duración: Octubre 2010 - Octubre 2013. 
Equipo investigador (ICIA): Rodríguez Torres, Inmaculada  
 

Resumen de objetivos: 

El objetivo general es recuperar variedades de vid minoritarias en Canarias y difundir su 
cultivo en la región macaronésica.  Los objetivos específicos son: 

• Prospección de variedades de vid minoritarias en Canarias, que se llevará a cabo de 
forma concertada con las estaciones de alerta de los Consejos de cada isla. 

• Caracterización morfológica, y molecular mediante microsatélites. 

• Caracterización agronómica y determinación del potencial enológico de las 
colecciones de variedades tradicionales de Canarias 
- Estudios fenológicos. 
- Caracterización agronómica. 
- Caracterización enológica. 
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• Implantación de las colecciones en Cabo Verde. 
- Transferencia de conocimientos y material vegetal al equipo de técnicos de Cabo 

Verde 
- Estudio de la viabilidad de las variedades tradicionales Canarias en Cabo Verde. 

 
 

AGRICOMAC: Transferencia de tecnologías al Sector Agrícola de la Macaronesia 

Referencia: MAC/01/C047 (AGRICOMAC) 
Entidades Participantes: ASAGA, ICIA, ULL, Cabildo de Tenerife, Univ. de Azores y 

Gobierno de Madeira 
Jefe de Fila: ASAGA. 
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda 
Duración: 2009 – 2011 
Investigadores Responsables (ICIA):  

Subproyecto Vid: Inmaculada Rodríguez Torres 
Subproyecto Aguacate y Níspero: Víctor Galán Saúco 

 

Resumen de objetivos: 

Facilitar el acceso y difundir la utilización de las variedades agrícolas tradicionales en las 
medianías de la Macaronesia, conjuntamente con la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas y medioambientales en el mundo rural.  Los objetivos específicos son: 

• Promover y facilitar los procesos de transferencia tecnológica y científica en agricultura 
entre centros de investigación de las tres grandes regiones implicadas. 

• Facilitar material de siembra agrícola tradicional a los agricultores de la Macaronesia, 
de cara a favorecer el cultivo de estas variedades locales. 

- Multiplicación del material vegetal 
- Cesión del material vegetal 
- Transferencia de tecnologías y conocimientos al sector agrícola 
- Difusión de los resultados 

• Estudio de la situación de los cultivos tradicionales en los mercados locales de la 
Macaronesia, demanda y disponibilidad 

• Incorporación de estas variedades tradicionales al mercado como productos locales de 
calidad diferenciada 

• Atención permanente al agricultor, mediante la elaboración de una web de ayuda y 
asesoramiento en buenas prácticas agrícolas y medioambientales para cultivares 
tradicionales. 

 

Resumen de resultados: 

Mantenimiento y Multiplicación del material vegetal 

Vides. Se ha completado la colección del ICIA, incluyendo nuevas entradas procedentes 
de Azores. Paralelamente, se han como multiplicado plantas de la colección (70 estacas) 
con la finalidad de reponer las marras, las nuevas entradas (25 estacas procedentes de 
Azores y 15 estacas procedentes de nuevas prospecciones en Canarias). 

Aguacates antillanos. Se ha multiplicado material vegetal perteneciente a una colección 
ya establecida en campo, así como material nuevo procedente de las actividades de 
prospección y recolección llevadas a cabo durante el Proyecto, contribuyendo así a su 
conservación. 
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Cesión de material vegetal 

Vides. Se llevaron a cabo dos programas de cesión diferenciados, uno destinado a 
satisfacer demandas de agricultores canarios, que se interesaron por 12 variedades de la 
colección, solicitado un número variable de estacas por variedad, hasta un total de 450 
estacas; y otro, en colaboración con el Proyecto Vitis, destinado a proporcionar a 
agricultores de Cabo Verde material de 10 variedades de Canarias (200 estacas) con la 
finalidad de estudiar su comportamiento en la isla de Fogo. 
 
Caracterización del material vegetal 

Vides. Además de completar los estudios referentes a la caracterización morfológica de 
la colección de variedades de vid, se ha realizado la caracterización molecular de las 
muestras, utilizando dos técnicas complementarias: a) uso de microsatélites, en 
colaboración con la Universidad de La Laguna, y b) análisis con marcadores SNP (single 
nucleotide polymorphism), en colaboración con el Instituto de las Ciencias de la Vid y el 
Vino (ICVV) del CSIC, pionero en España en la utilización de estos marcadores para el 
genotipado de variedades de vid, que cuenta con una base de datos para 48 SNPs 
incluyendo cientos de variedades de vid de todo el mundo. 

Todas las variedades se han genotipado para un total de 9 microsatélites, elegidos en 
función de su polimorfismo y su utilización en trabajos previos de asignación de 
variedades, de manera que el análisis de variedades ya caracterizadas permita 
homologar los resultados. Los resultados obtenidos permiten desvelar sinonimias y 
establecer posibles relaciones de parentesco entre las variedades. 

Este análisis se ha completado con el realizado a partir de marcadores SNP y 
microsatélites de ADN de cloroplastos, que permite mayor concreción en la 
caracterización e identificación varietal, así como estudios de asociación y 
establecimiento de parentescos, o construcción de mapas genéticos. Además los 
microsatélites de ADN de cloroplasto han aportado datos para entender el flujo de genes 
y el origen de la diferenciación entre poblaciones, así como para determinar la dirección 
en un cruzamiento, debido a su transmisión por vía uniparental en muchas especies 
(materna en la vid).  

Los datos generados han ampliado el conocimiento del patrimonio genético vitícola 
canario y macaronésico, indicando la presencia de 50 variedades de vid en el 
Archipiélago Canario, muchas de ellas en peligro de extinción; la elevada presencia de 
sinonimias y homonimias entre variedades cultivadas en Canarias, la Península Ibérica, 
Azores y Madeira, y también el amplio número de ellas que se cultivan únicamente en 
Canarias, hace pensar que en este territorio aún perduran variedades desaparecidas en 
el resto de Europa tras la plaga de filoxera de finales del S. XIX.  Además, de facilitar una 
mejor gestión y conservación de este patrimonio, los resultados obtenidos permitirán 
adquirir mayor conocimiento sobre el origen y filogenia de las variedades cultivadas. 

Aguacates antillanos. Se ha llevado a cabo la digitalización de datos referentes a las 
prospecciones realizadas en el Archipiélago Canario, lo cual facilita la transferencia de 
información, tanto entre los centros implicados en el proyecto como al sector. Una vez 
completada la prospección de este tipo de aguacates en las islas de Tenerife y El Hierro, 
se ha afrontado esta labor en la isla de Madeira, donde se ha encontrado una gran 
cantidad de material vegetal con tipos muy heterogéneos, desde frutos con el típico cuello 
de botella como otros de color púrpura, ejemplares localizados habitualmente en el 
ámbito de la agricultura urbana o periurbana. Debe destacarse además su dilatada época 
de recolección, determinada por las diferentes condiciones climatológicas en las diversas 
zonas; y se ha establecido Venezuela como origen probable de este material, debido a 
los contactos migratorios entre Madeira y dicho país. 
En la prospección de aguacates antillanos de Madeira se identificaron cinco árboles de 
interés para su incorporación a la colección de aguacates antillanos de la Macaronesia 
que mantiene el ICIA en la Finca “La Mosca” del Cabildo de Tenerife, en función de sus 
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características y contribución a la mayor diversidad genética de la colección. Este nuevo 
material se ha marcado y recolectado para su posterior caracterización morfológica según 
descriptores Bioversity International (FAO/IPGRI, 1995), usándose 40 descriptores: 13 
caracteres de árbol, 19 del fruto y 8 de la semilla. 

Nísperos. Se ha elaborado el protocolo y se han realizado labores de prospección en el 
Valle de La Orotava para la localización de material vegetal local antiguo. Durante este 
trabajo se han inventariado un total de 155 árboles. Los ejemplares de interés 
encontrados (108 en el municipio de La Orotava, 43 en Los Realejos, y 4 en el Puerto de 
la Cruz) se han georeferenciado. Se ha elaborado un cuaderno de pasaporte para 
recoger datos etnobotánicos y agronómicos, se ha procedido a la digitalización de los 
datos correspondientes a las entradas de níspero localizadas, y se ha realizado la 
caracterización morfológica y química preliminar del material vegetal recolectado. 
Los parámetros morfológicos analizados, según las directrices establecidas por el UPOV 
en 1998 para esta especie, han sido: respecto al fruto, forma en sección longitudinal, 
diámetro, peso, color de la piel y de la pulpa y apertura del ojo; y en cuanto a la semilla, 
peso en relación al fruto y número por fruto. Con respecto a las características químicas, 
se determinaron los sólidos solubles totales (SST), pH y acidez 
Se han preseleccionado 7 tipos de nísperos locales de interés por sus características 
organolépticas y precocidad, y se ha establecido un acuerdo con el IVIA para su 
incorporación al Banco Nacional de Germoplasma de Nísperos a lo largo del año 2012. 
 
Publicaciones y Transferencia de Tecnología 

Se han cumplido todos los objetivos al respecto. Las publicaciones efectuadas se 
incluyen en el Capítulo 2, y las actividades de Transferencia de Tecnología se detallan en 
el Capitulo 6. 
 

 

BIOMUSA: Transferencia de I+D+i para el desarrollo sostenible 
 del cultivo del plátano en las RUPs MAC. 

Referencia: MAC/1/C054 (BIOMUSA) 
Entidades Participantes: ICIA, ASPROCAN, ULL, Univ. de Azores y Gobierno de Madeira 
Jefe de Fila: ICIA 
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda 
Duración: Junio 2009- Junio 2012  
Investigador Responsable: Juan Cabrera Cabrera 
Coordinación Técnica: Cabrera Cabrera, Juan 

  Jaizme Vega, María Carmen 

 

Resumen de objetivos: 

El objetivo principal del proyecto es crear una amplia plataforma de I+D+i, en el ámbito de 
las MAC-RUPs, que facilite la inmediata transferencia de resultados para la 
implementación de explotaciones bajo estándares de desarrollo sostenible, permitiendo:  

• Dar cobertura y apoyo a la implantación de sistemas de producción sostenible en las 
explotaciones de plátanos y a las líneas de trabajo en I+D+i ya en ejecución que 
contribuyan a conseguir este objetivo.  

• Una valorización económica y medioambiental de las explotaciones, resaltando el 
valor añadido que dichas explotaciones suponen para estas regiones  

• El mantenimiento del paisaje y la biodiversidad de las RUPs con una actividad agraria 
respetuosa con el medio ambiente, económica y socialmente sostenible  
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• Incentivar las producciones certificadas de banano en las RUPs, ofreciendo a los 
consumidores de la UE un producto de alta calidad y con una trazabilidad garantizada.  

Las actividades a desarrollar para lograr los objetivos señalados se desarrollaran a través de:  

BIOMUSA-NET: plataforma de cooperación e intercambio tecnológico abierta a todos 
los agentes implicados en el proyecto (investigadores, administración, 
productores) organizando y facilitando la creación de grupos de trabajo y el 
encuentro entre estos.  

BIOMUSA - I+D+i: apoyo a la ejecución de proyectos I+D+i que contribuyan a los 
objetivos del proyecto y a la difusión de los resultados.  

BIOMUSA-DEMO: establecimiento, en colaboración con el sector, de una red de 
explotaciones demostrativas, estratégicamente situadas, que actúen como 
puntos de transferencia tecnológica de I+D+i.  

BIOMUSA-WEB: creación de un portal de Internet para la difusión de los sistemas de 
producción sostenible en plátanos.  

BIOMUSA-DIV: organización de actividades y jornadas orientadas a la divulgación del 
proyecto, de sus objetivos y resultados. Publicación de objetivos y resultados. 

Avance de resultados 

Durante el año 2011 el proyecto ha cumplido gran parte de los objetivos marcados, 
habiéndose solicitado 6 meses de prorroga para completar los restantes objetivos a lo 
largo del año 2012. Esta previsto celebrar, en otoño del 2012, las “Segundas Jornadas de 
transferencia de I+D+i para  una producción sostenible del plátano en las RUPs”, donde 
se presentaran todos los trabajos efectuados a lo largo de los últimos tres años. 

Este proyecto ha sido muy bien recibido, tanto por el sector productor, principal 
destinatario del mismo, como por investigadores y técnicos adheridos al proyecto, con 
una importante participación en actividades y asistencia a distintas Jornadas. A 
continuación se resume las actividades desarrolladas durante el año 2011:  

BIOMUSA-NET: En mayo de 2011 se realizó la tercera reunión de socios y 
presentación del proyecto en Azores y Madeira. 

BIOMUSA I+D+I: Los distintos Grupos de Trabajo que participan en este proyecto han 
desarrollado distintas actividades, cuyos resultados se han ido divulgando a 
través de Biomusa-Div y Biomusa-Web.  

BIOMUSA-DEMO: Se ha mantenido la red de parcelas experimentales demostrativas 
con una fuerte participación tanto de productores como de técnicos. 

BIOMUSA-WEB: El portal www.biomusa.net ha estado totalmente operativo, 
proporcionando información puntual sobre el desarrollo y actividades del 
proyecto. Asimismo mediante dicho portal ha facilitado la descarga de 
documentación sobre los trabajos efectuados y en marcha. 

BIOMUSA-DIV: Se han elaborado distintos informes y documentación técnica en 
formato pdf, todos ellos disponibles a través de www.biomusa.net, así como 
medios audiovisuales, también en formato CD, DVD. Se publicó el libro 
“Primeras Jornadas de transferencia de I+D+i para  una producción sostenible 
del plátano en las RUPs”. 

 
Una información más detallada respecto a las publicaciones efectuadas se incluye en el 
en el Capítulos 2 de la presente Memeoria, y respecto a las actividades de Transferencia 
de Tecnología en el Capitulo 6. 
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3.1.2.- Proyectos de I+D por Unidades Operativas 
 
a- Departamento de Fruticultura Tropical 
 

Banco de Germoplasma: platanera y mango 
 

Referencia: RFP2010-00001 
Investigador Principal: Galán Saúco, Víctor 
Entidad Financiadora: INIA  
Duración: 2010-2013 
Equipo investigador:  

Galán Saúco, Víctor 
Cabrera Cabrera, Juan 
Fernández Galván, Domingo 
Grajal Martínez, María José  
Hernández Delgado, Pedro Modesto 
Pérez Herández, Juan Bernardo 

 
Resumen de objetivos:  

El proyecto pretende la conservación y continuación de la caracterización de un material 
genético de interés para España, concretamente de las colecciones de mango y 
platanera del ICIA, con el fin de que sirvan como fuente de material vegetal con garantías 
sanitarias y varietales y como base para programas de mejora en estas especies. Sus 
objetivos principales son los siguientes: 

• Conservación, ampliación y caracterización de las colecciones de germoplasma de 
platanera (Musa acuminata Colla, Musa balbisiana Colla y sus híbridos) y de mango 
(Mangifera spp. y Mangifera indica L.) existentes en el ICIA. 

• Realización de un inventario periódico de los recursos fitogenéticos mantenidos en 
colección 

 
 

Recursos fitogenéticos de higuera en Canarias 

Referencia: RF2007-00013 
Investigador Principal: Águeda Mª González Rodríguez 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2007 – 2010 (prorrogada hasta junio 2011) 
Equipo investigador: 

González Rodríguez, Águeda Mª 
Fernández Galván, Domingo 
González Díaz, Antonio J. (Cabildo Insular de La Palma) 
Grajal Martín, María José 
Reyes Betancort, Jorge Alfredo 

 
Resumen de objetivos: 

• Prospección de germoplasma de higuera en las islas Canarias. 

• Recuperación del material local de higuera en las islas Canarias. 

• Caracterización morfológica del material prospectado. 

• Caracterización mediante marcadores moleculares del material recolectado. 

• Incorporación de las variedades locales al Banco de Germoplasma de Badajoz. 

• Creación de una base de datos del material de higuera en Canarias. 
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Resumen de resultados: 

Se ha realizado una prospección de higuera, contado con la colaboración de las agencias 
de extensión agraria de los Cabildos Insulares de todas la Islas del archipiélago, con el 
Centro de Agrodiversidad de La Palma (CAP) y con el Centro de Conservación de la 
Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), por todas las Islas. Durante esta prospección 
se ha podido comprobar la gran variabilidad existente. Se ha podido recolectar, caracterizar 
y posteriormente conservar variedades de higueras antiguas de las cuales quedaban muy 
pocos ejemplares vivos.  

Todo el material que ha sido prospectado se ha georreferenciado. La caracterización de 
fruta y foliar se ha realizado con material recolectado in situ, lo que nos ha permitido contar 
con una temprana información a la hora de seleccionar el material que se iba a conservar. 
La caracterización molecular ha permitido verificar, y en algunos casos encontrar una 
mayor diversidad de la encontrada a nivel morfológico.  

Con este trabajo no sólo se han recuperado antiguas variedades en serio peligro de 
extinción, sino también se han resuelto algunos de los problemas de sinonimias (distinta 
denominación para el mismo material) y homonimias (igual denominación para material 
diferente) que en el caso de las variedades de higuera de las Islas son muy frecuentes.  

De las 290 accesiones procedentes de todas las Islas se han diferenciado claramente a 
nivel morfológico 42 variedades, cuyas diferencias han sido comprobadas mediante 
marcadores moleculares. A nivel molecular mediante la utilización de marcadores 
moleculares (amplificaciones al azar del ADN polimórfico y microsatélites) se han 
diferenciado un mayor número de variedades.  

En colaboración con el Cabildo de la Isla de Fuerteventura se ha plantado una pequeña 
colección de higueras que incluye veinte variedades en la Granja Experimental que va a 
servir para fomentar el desarrollo del cultivo y que los agricultores puedan conocer la 
diversidad de este frutal, para escuelas talleres etc. En colaboración con el Cabildo de 
Lanzarote se elaboró un póster divulgativo con las diferentes variedades de higuera 
prospectadas en la Isla que van a ser mantenidas en la granja del Cabildo para su posterior 
propagación y posible cesión del material a los agricultores. 

Se ha realizado una base de datos que incluye la caracterización del material. 
 
 

Prospección y recolección de aguacates antillanos 
(Persea americana var. americana Mill.) en las Islas Canarias 

Referencia: RF2007-00024  
Investigador principal: Víctor Galán Saúco 
Duración: 2007-2010 (prorrogada hasta abril 2011) 
Entidad Financiadora: INIA 
Equipo investigador:  

Galán Saúco, Víctor 
Fernández Galván, Domingo 
Hernández Delgado, Pedro M. 

 
Resumen de objetivos: 

• Completar la prospección y recolección de los aguacates antillanos existentes en las 
Islas Canarias 

• Caracterización de este material según descriptores IPGRI 

• Propagación en vivero del material recolectado 

• Plantación en campo del material recolectado 
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Resumen de resultados: 

Se han cumplido la totalidad de los objetivos del proyecto. 

• Se prospectaron un total de 196 árboles, de los cuales sólo 96 produjeron fruta y fueron 
caracterizados. De ellos se seleccionaron para poner en colección 37 accesiones. En 
base a las características descritas como típicas de la raza antillana, este estudio reveló 
que de los 96 árboles caracterizados sólo 42 pueden ser considerados antillanos puros, 
el resto se consideran híbridos con las razas guatemalteca y mexicana. 

• Al finalizar el Proyecto se encuentran en colección (dos árboles por accesión) en la 
Finca La Mosca del Cabildo de Tenerife, situada en Valle Guerra a escasa distancia de 
la sede central del ICIA, 18 accesiones de Tenerife, 1 de La Palma, 9 de Gran 
Canaria,  9 de La Gomera, así como 6 de Madeira, obtenidas a través del proyecto 
MAC/1/C047 AGRICOMAC, y 4 procedentes de Israel. Las introducciones de Israel  
son en realidad reintroducciones ya que se trata de material seleccionado en Canarias 
por investigadores de aquel país obtenidas en varias visitas a Canarias. 

• En el proceso de caracterización se puso de manifiesto la existencia de interesantes 
características en el material prospectado y puesto en colección, tales como: bajo 
contenido en aceite, distintas coloraciones (amarillo, distintas tonalidades de verde, 
púrpura y roja) de la epidermis que pueden tener gran interés en programas de mejora 
para diversificar la oferta de cultivares de esta especie mayormente basados en 
cultivares de elevado contenido enaceite y de epidermis negra y rugosa como ‘Hass’ o 
verde y lisa como ‘Fuerte’ 

• También es importante reseñar que es de gran interés el hecho de que la época de 
recolección de estos aguacates antillanos sea anterior a ‘Fuerte’ y posterior a  ‘Hass’ lo 
que les confiere un gran interés para su comercialización. Por ello, no se descarta 
incluso que alguno de los materiales seccionados pueda tener directa utilidad como  
cultivar, aunque para ello será preciso esperar al realización de tests gustativos y de 
calidad que se efectuarán en los próximos años 

 
 

Desinfectación de papas utilizando dioxido de carbono: Optimización como 
tratamiento de cuarentena de la polilla guatemalteca (Tecia solanivora) 

 
Referencia: RTA 2011-00125 
Investigador Principal: Lobo Rodrígo, Mª Gloria 
Entidad Financiadora: INIA  
Duración: 2011-2014 
Equipo investigador:  

Lobo Rodrígo, Mª Gloria 
Cabrera Pérez, Raimundo (ULL) 
Díaz Romero, Carlos (ULL) 
Rodríguez Rodríguez, Elena (ULL) 
Ríos Mesa, Domingo (ULL) 
Perera, Santiago  (Cabildo de Tenerife) 
Bentabol Manzanares, Antonio (Cabildo de Tenerife) 

 
Resumen de objetivos:  

Controlar la diseminación de Tecia solanivora en el interior de las Islas Canarias 
mediante el saneamiento de tubérculos de papas de semilla y consumo en almacen, 
utilizando atmósferas controladas enriquecidas en dixido de carbono, y establecer un 
método cuarentenario que permita asegurar que los tubérculos quedan libres del 
insecto en cualquiera de sus fases de desarrollo, de modo que puedan ser exportados 
sin riesgo de diseminar el insecto a otras regiones geográficas (península, Europa). En 
concreto se trata de: 
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• Evaluar la capacidad de brotación de las papas de semilla tratadas con dióxido de 
carbono (30% CO2, 96 h) que en base a resultados de estudios preliminares ofrece 
una efectividad  del 96%. 

• Obtener la cinética de mortalidad del insecto en sus diferentes estadios de 
desarrollo frente a distintas dosis y tiempos de aplicación del dióxido de carbono. 

• Validar aquella atmósfera controlada que garantice la mortalidad del 99.99683% de 
los insectos (“Probit 9”) para establecerlo como tratamiento cuarentenario. 

• Evaluar el efecto del tratamiento cuarentenario sobre la calidad nutricional y 
organoléptica de los tubérculos, una vez tratados y durante su almacenamiento 
hasta ser consumidos. 

• Asegurar que el tratamiento cuarentenario no afecte a la capacidad de brotación 
de las papas de semilla. 

 
 
 
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura 
 

Visión integral invernaderos y territorio: sinergias para una mayor eficiencia 
medioambiental y energética.  

Referencia: RTA2008-00109-C03 
Proyecto Coordinado: ICIA - IRTA - IVIA. 

Investigadoras Coordinadoras: Margarita Parra Gómez (2008-2010) y 
         Mª Carmen Jaizme-Vega (2011) 
Entidad Financiadora: INIA  
Duración: 2008-2011 
Equipo investigador. Subproyecto RTA2008-00109-C03-01(ICIA):  

Parra Gómez, Margarita  
Baeza Romero, Esteban José (E.E. Fundación Cajamar) 
Cid Ballarín, Mª Carmen  
Gázquez Garrido, Juan Carlos (E.E. Fundación Cajamar)  
López Hernández, Juan Carlos (E.E. Fundación Cajamar)  
Magán Cañadas, Juan José (E.E. Fundación Cajamar)  
Pérez Parra, Jerónimo (E.E. Fundación Cajamar)  
Raya Ramallo, Vanesa  
Ríos Mesa, Domingo (E.T.S. Ingeniería Agrícola, ULL)  
Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife)  

 
Resumen de objetivos:  

Proyectos previos han mostrado los puntos débiles de los invernaderos actuales desde el 
punto de vista ambiental y agronómico. A partir de dicha información, en este proyecto se 
pretende: 

• Mejorar el diseño de los invernaderos, particularmente en lo que se refiere a falta de 
ventilación, necesidades de calefacción, y sobredimensionamiento de estructuras, 
incorporando criterios para el uso eficiente de los recursos naturales (energía, agua y 
materias primas no renovables). 

• Estudiar las ventajas que podrían derivarse de la adopción de medidas integradoras, 
tales como la creación de polígonos de cultivo protegido o aeroparques, que pueden 
ofrecer alternativas de ahorro energético y mejor uso de insumos y servicios, no 
viables en explotaciones individuales.  
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• La aplicación de este enfoque de la ecología industrial, proporcionará una visión de 
conjunto que facilite la adopción de medidas para reducir el impacto ambiental, 
manteniendo beneficios económicos de las empresas hortícolas.  

 
Resumen de resultados: 

Diseño bioclimático y simulación mediante CFD. 

En este apartado los resultados más relevantes son: 

• Se han estudiado los parámetros de mayor influencia sobre la bondad de los 
resultados en la modelización CFD, encontrando que resultan definitivos: a) el 
mallado o discretización del espacio, b) el modelo de turbulencia utilizadoy c) la 
precisión de las condiciones de contorno, y particularmente del perfil de variación del 
viento con la altura.  

• La velocidad media del aire en el interior del invernadero (parámetro conceptualmente 
sencillo) puede usarse como un indicador suficientemente fiable para cuantificar la 
ventilación en las modelizaciones CFD. 

• Se ha desarrollado y validado un modelo de cálculo numérico del clima nocturno del 
invernadero; el principal avance científico de este modelo es que incorpora el cálculo 
de la tasa de condensación. A partir de los resultados del modelo numérico se han 
establecido una serie de funciones que relacionan las variables más relevantes 
implicadas en el clima nocturno. Estas funciones pueden servir para controlar el 
exceso de humedad de los invernaderos. 

• Se ha desarrollado un modelo de cálculo numérico del clima diurno del invernadero; el 
principal avance científico de este modelo es que incorpora el cálculo de la tasa de 
transpiración en distintos niveles del dosel vegetal.  

• Se ha estudiado la relación entre la tasa de ventilación y la distancia entre 
invernaderos próximos. La tasa de ventilación sufre una fuerte reducción por el 
obstáculo del invernadero vecino, pero esta reducción puede compensarse mediante 
el diseño mejorado del sistema de ventilación (pendiente del techo y tamaño de las 
ventanas cenitales). 

Mejora del diseño de las estructuras 

• El primer invernadero ventila mucho mejor que el resto, y la velocidad media del aire 
en el mismo es independiente de la separación entre invernaderos. 

• La apertura total de las ventanas cenitales (barlovento y sotavento) genera una 
ventilación ligeramente mayor que la apertura sólo a barlovento, que, a su vez, ofrece 
una ventilación notablemente mayor que la apertura sólo a sotavento. 

• Para la ventilación cenital a barlovento, la ventilación aumenta con el  espaciamiento 
entre invernaderos. Por el contrario, para apertura a sotavento, al aumentar el 
espaciamiento disminuye la ventilación, recuperándose con grandes separaciones 
(60 m.) que hacen que los invernaderos puedan suponerse aislados. 

• En polígonos de invernaderos puede conseguirse una ventilación adecuada con 
estructuras relativamente estrechas (5 naves y una anchura máxima de 40-50 m) 
dotadas de ventanas cenitales a barlovento, y separadas entre sí un mínimo de 8 m. 
Para instalaciones de mayor anchura (15 naves) parece necesario instalar una 
ventana lateral a sotavento y ventanas cenitales complementarias cada 4 o 5 naves. 

• Los invernaderos con pendiente de 45 º en el techo de la primera nave aportan una 
mejora importante en lo que se refiere a la ventilación, pues el propio techo del 
invernadero dirige el aire entrante hacia la zona del cultivo. En el resto de las naves no 
es tan crítico cambiar la pendiente del techo al jugar estas naves un papel menos 
importante en cuanto a la ventilación. 
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• El invernadero de 45 º de pendiente ha permitido evacuar la condensación sin que 
ésta caiga sobre el cultivo. Este invernadero permite un tipo de gestión climática 
diferente, con mayor número de horas cerrado en épocas frías. 

• Los resultados experimentales mostraron que la instalación de una ventana cenital 
adicional en la primera nave del lado de barlovento del invernadero, actúa como zona 
de salida del aire y que la circulación del mismo en el interior del invernadero era 
contraria a la exterior, lo que concuerda con los resultados obtenidos en las 
simulaciones con CFD.  

• Existen importantes diferencias entre las características de las mallas anti-insectos 
que se colocan en las ventanas para mejorar la protección fitosanitaria de las 
instalaciones. No obstante, todas ellas suponen reducciones de ventilación superiores 
al 40%, pudiendo llegar a ser del orden del 60% en el caso de las de menor porosidad 
(29%). 

• Los datos disponibles parecen indicar que los sistemas pasivos de ahorro de energía 
estudiados (pantallas térmicas o doble techo) pueden suponer incrementos de 
temperatura nocturna del orden de 2-3 ºC sobre la temperatura exterior.  

Evaluación ambiental de polígonos 

Una primera prospección de las ventaja sambientales que supondría el establecimiento 
de ecopolígonos agro-industriales en las islas pone de manifiesto: 

• Las dimensiones relativamente reducidas de las islas  hacen factible el intercambio de 
residuos, subproductos, energía y agua entre las distintas partes involucradas en el 
polígono agro-industrial, aunque no se encuentren en una misma área.  

• La falta de instalaciones de recuperación de residuos y la insularidad realzan la 
importancia de reutilizar y recuperar el máximo volumen de subproductos, residuos, 
energía residual y aguas residuales entre las industrias de la propia isla de Gran Canaria.  

• El establecimiento de un eco-agro-polígono industrial en Gran Canaria podría 
fomentar que se abrieran nuevas oportunidades de negocio y mercado. Este punto es 
importante, puesto que la economía de la isla se sustenta, en gran parte, en el 
turismo y en la exportación agrícola, y ésta última se ha visto disminuida en los 
últimos años a causa del incremento de competidores. 

• Las actividades que conllevan consumos de recursos naturales más elevados y 
también, más emisiones de CO2, son la fabricación de PE, la producción de papeles 
para la fabricación de cartón ondulado y el cultivo de plátano canario en invernadero 
(principalmente debido al uso de fertilizantes y a los requisitos hídricos del cultivo).  

 
 
 
c- Departamento de Protección Vegetal 
 
Mejora de la producción y calidad de variedades de tomate tradicionales mediante 

la aplicación de hongos micorrícicos, bajo diferentes sistemas de cultivo 
 
Referencia: RTA2011-00110 
Investigadora Principal: María del Carmen Jaizme-Vega 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2011 - 2014 
Equipo investigador: 

Jaizme Vega, Maria del Carmen 
Alcoverro Pedrola, Tomás 
Haroun Tabraoue, José Antonio 
Lobo Rodrigo, Mª Gloria 
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Raya Ramallo, Vanesa 
Cid Ballarín, Maria Carmen 
Amador Díaz, Leonardo J.  (CULTESA) 
Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife) 

 
Resumen de objetivos:  

Proyectos previos han permitido establecer un nuevo paquete tecnológico para cultivo de 
tomate de invierno capaz de generar importantes incrementos productivos. También han 
mostrado sus puntos críticos desde el punto de vista medioambiental, sugiriendo la 
necesidad de estudiar vías para reducir la aplicación de fertilizantes, insumo que 
contribuye en gran proporción a dicho impacto. En esta línea se pretende mejorar la 
sostenibilidad del cultivo mediante la aplicación de hongos formadores de micorrizas, en 
distintos sistemas de producción: ecológico y cultivo sin suelo. Teniendo presentes las 
tendencias que marcan esta producción en Europa: recuperar el sabor, especializarse en 
segmentos y conseguir la diferenciación del producto, nos proponemos utilizar seis 
entradas de la variedad tradicional de Canarias “Manzana negra” conservadas y 
caracterizadas por el CCBAT, y adaptar a este material vegetal las prácticas de manejo 
para optimizar la intercepción de luz que, en proyectos previos, se han mostrado 
decisivas para mejorar producción y calidad.  Para ello se abordarán los siguientes 
objetivos especificos: 
 

1. Conocer la dependencia micorrícica de las seis entradas de tomate de la variedad 
tradicional de Canarias “Manzana negra” que han sido recolectadas y caracterizadas 
por el CCBAT (Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife). 

2. Evaluar el efecto de la micorrización temprana de dichas variedades tradicionales de 
tomate sobre la producción y calidad bajo condiciones de manejo ecológico. 

3. Estudiar la eficiencia la inoculación micorrícica de estas variedades tradicionales en 
cultivo sin suelo, optimizar las dosis de nutrientes de la solución en presencia de la 
simbiosis, y evaluar los posibles beneficios respecto al comportamiento agronómico y 
la sostenibilidad de este sistema intensivo de producción 

4. Evaluar la influencia del sistema de cultivo (ecológico y sin suelo) y la simbiosis 
micorrícica sobre la calidad organoléptica y nutricional de los tomates del cultivar 
tradicional “Manzana negra” y su comportamiento poscosecha 

 
 

Papel de Candidatus Liberibacter spp., fitoplasmas y sus vectores en pérdidas en 
cultivos de zanahoria y apio, y evaluación de riesgos para cítricos, tomate y patata. 

Diseño de estrategias integradas de control.  
 
Referencia: RTA2011-00142-C03 

Proyecto Coordinado: IVIA-ICIA y Univ. Politécnica de Valencia (UPV) 
Investigador Principal y Coordinador: Mariano J. Cambra Älvarez (IVIA) 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2011-2014 
Equipo Investigador ICIA: 

Hernández Hernández, Julio M. 
Hernández Suárez, Estrella 
Carnero Hernández, Aurelio, 
Siverio de la Rosa, Felipe (Lab. de Sanidad Vegetal, D.G. Agricultura) 
Reyes, José Ángel 
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Resumen de objetivos: 

Se cree oportuno profundizar en una nueva situación fitosanitaria que merece ser 
estudiada para establecer su etiología y evaluar posibles riesgos que pudieran amenazar 
a cultivos estratégicos de nuestro país 

Los aspectos y objetivos fundamentales del proyecto son: 

1. Determinar la etiología de los desarreglos vegetativos, causa de pérdidas económicas, 
observados en cultivos de zanahoria y apio en distintas zonas ecológicas españolas. 

2. Establecer la epidemiología de los patógenos asociados, estudiando su posible 
transmisión por semilla y su dispersión por artrópodos vectores y con especial énfasis por 
Trioza erytreae (presente en Canarias). 

3. Evaluar los riesgos que representa la presencia de Candidatus Liberibacter spp. y Ca. L. 
solanacearum para cultivos estratégicos como los cítricos, la patata y el tomate. 

4. Diseñar estrategias, con bases epidemiológicas, de control integrado de los patógenos 
implicados y de sus vectores, especialmente de T. erytreae, así como recomendaciones 
preventivas que eviten su dispersión. 

 

 
Incidencia de Chrysodeixis chalcites (Esper.) (Lep.: Noctuidae) en Canarias. 

Desarrollo tecnológico de un bioinsecticida basado en un baculovirus autóctono. 
 
Referencia: RTA2010-00016-C2-01 

Proyecto Coordinado: ICIA, Universidad de Pamplona 
Investigador Principal y Coordinador: Aurelio Carnero Hernández 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2010-2013 
Equipo Investigador. Subproyecto RTA2010-00016-C2-01 01 (ICIA): 

Carnero Hernández, Aurelio (Inv. Principal) 
Hernández Suárez, Estrella 

 
Resumen de objetivos: 

Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae) es una plaga que recientemente ha 
pasado a ocasionar importantes pérdidas económicas en el cultivo de la platanera en las 
Islas Canarias. Su control con insecticidas químicos genera residuos sobre las cosechas, 
no es sostenible e impide el desarrollo de programas de control integrado. En condiciones 
naturales las poblaciones larvarias de C. chalcites se ven afectadas por un baculovirus. 
Nuestra hipótesis de trabajo es que dicho baculovirus representa una prometedora 
alternativa como agente de control biológico. Actualmente se conocen diferentes aislados 
de este baculovirus, algunos de los cuales tienen buenas propiedades insecticidas y un 
alto grado de especificidad hacia C. chalcites. En el presente proyecto se propone 
identificar la diversidad genética de este virus en las Islas Canarias y seleccionar los 
aislados con mayor potencial insecticida. Se pretende, de igual modo, implementar los 
desarrollos biotecnológicos que permitan la obtención de un nuevo bioinsecticida 
incluyendo: 1) la puesta a punto de un sistema de producción masiva para la obtención la 
materia activa, 2) la producción de un formulado que cumpla todos los requisitos de 
calidad exigibles a los insecticidas microbianos y 3) la determinación de los aspectos 
técnicos más relevantes para optimizar las aplicaciones del bioinsecticida en campo. 
Simultáneamente, se abordará la clonación y caracterización de los genotipos puros que 
componen el aislado con mejores propiedades insecticidas. La caracterización molecular 
de los genotipos puros requiere la secuenciación de los fragmentos variables del genoma 
en cada uno de ellos. La caracterización insecticida implica determinar la importancia 
funcional de cada genotipo y el diseño de las mezclas de genotipos más efectivas para el 
control de C. chalcites. Toda esta información es relevante y necesaria para llevar a cabo 
la solicitud de una patente biotecnológica. 
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Optimización de estrategias de control del ácaro del aguacate Oligonychus perseae 
en agrosistemas de Canarias 

Referencia: RTA2010-00037-C2-02  
Proyecto Coordinado: IFAPA Centro de Churriana (Málaga), ICIA 

Investigador principal: Boyero Gallardo, Juan Ramón 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2010-2013 
Equipo Investigador. Subproyecto RTA2010-00037-C02-02 (ICIA): 

Hernández Suárez, Estrella (Inv. Principal) 
Carnero Hernández, Aurelio 

 
Resumen de objetivos: 

El objetivo general del proyecto es generar nuevos conocimientos que ayuden a mejorar 
el manejo del ácaro del aguacate, dentro de estrategias aplicadas de agricultura 
sostenible en las dos Comunidades Autónomas participantes. Para ello, se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 

• Profundización en el conocimiento de la ecología del ácaro del aguacate: estudio de su 
dinámica poblacional en Canarias. 

• Establecer el nivel de daño económico y el umbral de intervención. 

• Medir el efecto de técnicas de control cultural sobre el ácaro 

• Establecer el efecto del control biológico mediante manejo de cubiertas vegetales 
sobre las poblaciones del ácaro del aguacate y sus depredadores. 

 
 

Desarrollo y puesta en marcha de control biológico 
para cochinilla algodonosa (Dysmicoccus grassii) en platanera 

Referencia: SolSubC2008 0100343- INCA 
Proyecto Coordinado: ICIA-INCA 

Investigadora Coordinadora: Estrella Hernández Suárez 
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información. 
Duración: 2009-2012 
Equipo Investigador: 

Hernández Suárez, Estrella 
Carnero Hernández, Aurelio 
García Zamorano, Sara (INCA) 
Lazzaro Gabrielli, Alejandra 
Ramos Cordero, Carina (INCA) 
Rizza Hernández, Rositta 

 
Resumen de objetivos: 

El proyecto tiene por objeto posibilitar la aplicación comercial de varios enemigos naturales 
para el control biológico de la plaga de la “cochinilla algodonosa” (Dysmicoccus grassii) que 
representa un problema fitosanitario de primer orden en el cultivo del plátano en Canarias, 
sin que en la actualidad se disponga de enemigos naturales de forma comercial. 

En la primera fase del proyecto se pretende completar la investigación básica sobre la 
biología y cría de los organismos seleccionados. En la segunda fase, la empresa se 
encargará de la puesta en marcha de una planta piloto de biofábrica, para la cría masiva 
de los auxiliares seleccionados. 
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Patrones de aguacate antillano tolerante-resistentes a  
Phytophthora cinnamomi Rands en el marco de la agricultura sostenible. 

Referencia: RTA 2009-00157 
Investigadora Principal: Ana María Rodríguez Pérez 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2009-2012 
Equipo Investigador: 

Rodríguez Pérez, Ana María 
Gallo Llobet, Luisa 
Marrero Domínguez, Antonio (Univ. de La Laguna) 
Siverio de la Rosa, Felipe (Lab. de Sanidad Vegetal) 
Viruel Soraya, Mª Ángeles (CSIC, Málaga) 

 
 
Resumen de objetivos: 

• Evaluación en campo de la colección de plantas madre tolerante-resistentes a 
Phytophthora cinnamomi obtenidas previamente mediante un programa de selección. 
Reevaluación de los patrones con mejor comportamiento en campo infestado. 

• Seguimiento del material vegetal tolerante-resistente enviado. Seguimiento y 
evaluación en parcelas comerciales de las Islas Canarias del material vegetal. 

• Caracterización morfológica y molecular de la colección de plantas madre. 

• Control biológico: Evaluación de la efectividad de enmiendas orgánicas y 
Pseudomonas putida PAI-7´ para el control de P. cinnamomi. 

• Evaluación de distintos inductores de resistencia frente a P. cinnamomi en plántulas de 
aguacate. 

• Sanidad Vegetal: 
- Puesta a punto del método DAS-ELISA y técnicas moleculares basadas en la PCR 
para la detección de P. cinnamomi en raíces y en suelo. 

- Material vegetal libre del viroide Sunbloth. 

• Transferencia Tecnológica: 
- Registro de patrones de aguacate obtenidos con mayor resistencia a P. cinnamomi 
- Transferencia de resultados en colaboración con la empresa Agro-Rincón S.L. 

 
 

Clonación y evaluación de patrones de aguacates tolerantes-resistentes a la 
podredumbre de raíz y a la salinidad en el marco de agricultura sostenible. 

Referencia: SolsubC2008 01000284- CEPATOR 
Proyecto Coordinado ICIA-AgroRincón  

Investigadora Principal: María Luisa Gallo Llobet 
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información. 
Duración: 2009-2012 
Equipo Investigador: 

Gallo Llobet, María Luisa 
Martínez-Barona Zerolo, Wenceslao (AgroRincón) 
Rodríguez Pérez, Ana 
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Resumen de objetivos: 

• Clonación masiva mediante la técnica de Frölich y Platt de patrones de aguacate 
tolerante-resistentes a Phytophthora cinnamomi. 

• Prospección y diagnóstico de parcelas de aguacates en producción en las que esté 
presente el patógeno 

• Introducción en fincas colaboradoras de aguacates tolerante-resistentes. 

• Evaluación agronómica y del índice de intensidad de la enfermedad de los patrones 
seleccionados. 

 
 

Aplicación de hongos micorrícicos sobre palmera canaria (Phoenix canariensis 
Chabaud). Efectos sobre la calidad de la planta y estado fitosanitario. 

Referencia: PI2007/054 
Investigadora Principal: María del Carmen Jaizme-Vega 
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información. 
Duración: 2008 - 2012 
Equipo investigador: 

Jaizme Vega, Maria del Carmen 
Alcoverro Pedrola, Tomás 
Bago Pastor, Alberto  (CSIC) 
Hernández Hernández, Julio M. 

 
Resumen de objetivos: 

• Crear un banco de inóculo de hongos MA a partir de palmerales naturales de las islas 
Canarias para su posterior uso en sistemas de producción de Palmeras. 

• Evaluar durante la fase de vivero el potencial infectivo/efectivo de los hongos nativos.  

• Valorar agronómicamente el efecto de estos aislados y contrastarlo con el de cepas de 
reconocida eficacia e inóculos comerciales de última generación. 

• Estudiar las distintas poblaciones de hongos MA autóctonos en cultivos monoxénicos 
(in vitro) respecto a su desarrollo miceliar intra- y extraradical para comprender mejor 
su efecto sobre la estructura del suelo y posibles efectos positivos sobre la nutrición y 
la salud de la palmera canaria. 

• Estudiar durante las primeras fases de desarrollo de la palmera, los efectos sobre la 
salud de la planta, de la interacción de los hongos micorrícicos con el patógeno 
vascular Fusarium oxysporum f. sp. canariensis. 

 
 
 
d- Departamento de Suelos y Riegos 
 

Desarrollo de estrategias agronómicas para mejorar la tolerancia de la platanera y 
de la papaya frente a condiciones de estrés abiótico. 

Referencia: RTA 2009-00159 
Investigador Principal: Jalel Mahouachi  
Entidad  Financiadora: INIA 
Duración: 2009-2012 
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Equipo investigador:   
Mahouachi, Jalel 
Pérez Pérez, Nelson Guillermo 
Rodríguez Pastor, Mª. Cristina 
Socorro Monzón, Ana Rosa 

 
Resumen de objetivos: 

El objetivo principal de este proyecto es incrementar la resistencia de la platanera y de la 
papaya, frente a condiciones de estrés abiótico, principalmente estrés salino y estrés 
hídrico.  

• Caracterizar los efectos del estrés impuesto sobre el crecimiento de las plantas, el 
estado hídrico, la capacidad fotosintética, el desequilibrio nutricional y el estrés 
oxidativo.  

• Investigar los mecanismos moduladores de la intensidad del estrés en las plantas tales 
como compuestos hormonales y osmoprotectores.  

• Aumentar la tolerancia de éstas especies al estrés abiótico mediante la aplicación de 
compuestos a base de fitorreguladores, osmoprotectores y nutrientes que puedan 
regular las respuestas de las plantas frente al estrés. 

• Desarrollar estrategias atenuantes del impacto negativo de la salinidad y la carencia 
hídrica sobre el desarrollo de platanera y papaya. 

• Transferir los resultados a las empresas del sector, para incorporarlos a su sistema 
productivo y producir plantas más tolerantes a estas condiciones adversas 

 
 

Potencial del agua captada de la niebla para su aprovechamiento en riegos de 
apoyo de cultivos de papa antigua en medianías de la isla de Tenerife 

Referencia: RTA 2009-00161 
Investigador Principal: Carlos M. Regalado Regalado 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2009-2012 
Equipo investigador:  

Regalado Regalado, Carlos M. 
Ritter Rodríguez, Axel 
Socorro Monzón, Ana Rosa 

 
Resumen de objetivos: 

• Caracterización de la niebla en la vertiente norte de Tenerife (Tamaño y densidad de 
gotas de agua, composición química, velocidad mediana y máxima de impacto, 
frecuencia de eventos) desde el punto de vista de su aprovechamiento potencial como 
recurso hídrico, dentro de las líneas estrategias del manejo y uso eficiente del agua en 
el sector agroalimentario. 

• Diseño ad hoc de captadores optimizados para la captura de agua de niebla. 

• Incrementar la productividad del cultivo de la papa con la introducción de sistemas de 
riego de apoyo con agua captada de la niebla. 

• Mejorar la calidad del agua de riego procedente de recursos subterráneos mediante la 
mezcla con el agua obtenida a partir de la niebla. 

• Conservación y restauración de suelos volcánicos de gran fertilidad dentro de las 
líneas estratégicas de reducción de la erosión y la degradación. 
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• Tecnificación de un sector agrícola en el que la introducción de nuevas tecnologías es 
escasa, dentro de las líneas prioritarias de mejora de los sistemas de producción 
agrícola y forestal en zonas áridas. 

• Revalorización de un cultivo tradicional de las Islas Canarias como es la papa antigua. 

• Conservación del medio rural y su mejora paisajística. 
 
 
 

f- Unidad de Frutales Templados 

Caracterización, identificación, ampliación y unificación de las colecciones de 
variedades de vid de Canarias. 

Referencia: RF2008-00026-C02-01 
Proyecto Coordinado: ICIA e IMIDRA 

Investigadora Principal: Inmaculada C. Rodríguez Torres 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2008-2011 (prorrogado a 30 sept. 2012) 
Equipo investigador: 

Rodríguez Torres, Inmaculada C. 
González Díaz, Francisco Javier  

 
Resumen de objetivos: 

• Unificación de las diferentes colecciones de vid incompletas y dispersas por Canarias. 

• Prospección y recogida de variedades tradicionales de vid cultivados en zonas 
marginales de las Islas Canarias. 

• Caracterización morfológica y molecular, con el fin de identificar las variedades. 

• Como objetivo final se pretende obtener una Colección Base de Vid en el ICIA, con el 
fin primordial de la conservación del patrimonio de variedades de vid canarias, sobre 
todo la que posteriormente se podrán realizar todo tipo de caracterizaciones que se 
completen el conocimiento global de dichas variedades, para facilitar y fomentar su 
utilización.  

 
 
 

g- Unidad de Microbiología Aplicada 

Biodiversidad y dinámica de la población de microorganismos implicados en la 
elaboración del vino en Tenerife. 

Referencia: RTA2008-00101-00-00  
Proyecto en Colaboración con Bodegas Insulares de Tenerife S.A. 

Investigador Principal: Federico Salvador Laich  
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2008-2011 (prorrogado a 22 de julio de 2012) 
 
Equipo investigador: 

Laich, Federico Salvador  
Corominas Roig, Emilio 
Díaz Díaz, Miguel Eugenio 
González González, Sara (Bodegas Insulares de Tenerife S.A.) 
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Resumen de objetivos: 

• Identificar y caracterizar los microorganismos (bacterias, levaduras y hongos 
filamentosos) que están presentes en la superficie de la uva y que intervienen durante 
la fermentación del vino en las Islas Canarias. 

• Determinar la dinámica de la población de microorganismos durante la fermentación y 
su posible asociación con las diferentes variedades de vid y zonas ecogeográficas de 
producción. 

• Crear una colección de cultivos microbianos autóctonos implicados en la fermentación 
vínica. 

• Seleccionar cepas nativas o autóctonas de levaduras adaptadas a las condiciones de 
vinificación locales que permitan el desarrollo posterior de cultivos iniciadores con una 
única cepa o mixtos. 

 
Avance de resultados: 

Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con Bodegas Insulares de 
Tenerife S. A., a través de un convenio de colaboración en el marco de la Convocatoria 
de Doctores y Tecnólogos Contratados por Empresas de la ACIISI. Asimismo, 
investigadores de la Facultad de Enología de Tarragona (Universitat Rovira i Virgili) 
participan en el desarrollo de dicho estudio. 

Las actividades desarrolladas hasta la fecha han permitido avanzar en el conocimiento de 
la distribución de la población de levaduras, bacterias acéticas y hongos filamentosos, en 
los diferentes pisos bioclimáticos y zonas de producción de Tenerife, La Palma y 
Lanzarote. Se realizaron dos tipos de muestreos; a partir de racimos obtenidos en las 
propias fincas y de bodegas que no utilizan levadura comercial. De esta forma se 
obtuvieron más de 20.000 aislamientos de los diferentes tipos de microorganismos. La 
identificación y caracterización de los mismos se está llevando a cabo utilizando técnicas 
de biología molecular (ADN ribosomal, gen de la beta-tubulina, elementos delta, ISSR, 
etc.).  

A partir de los aislamientos de levaduras identificados como Saccharomyces cerevisiae 
(principal especie responsable de la fermentación alcohólica) se identificaron 450 
genotipos diferentes. Estás cepas se utilizaron para comenzar con un exhaustivo proceso 
de selección, a pequeña escala, de levaduras autóctonas con buena aptitud enológica. 
Actualmente, se poseen 10 cepas seleccionadas y en la vendimia 2010 fueron probadas 
a escala industrial en bodega. Con esto se pretende que el bodeguero pueda utilizar 
levaduras nativas adaptadas a las condiciones locales del proceso de elaboración del 
vino en Canarias. Esta práctica otorgaría una ventaja considerable en el proceso 
fermentativo, frente a las levaduras comerciales introducidas y seleccionadas en 
ambientes diferentes, potenciando las características propias de los vinos canarios y 
aportando, sin duda, un importante valor añadido. Con respecto a los hongos 
filamentosos saprófitos existentes en la superficie de la uva, se han identificado diferentes 
géneros: Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Ulocladium, Cladosporium, Stemphylium, 
Hyphopichia, Rhizopus y Mucor. Las especies de Aspergillus (A. niger, A. carbonarius, A. 
tubingensis) son las principales responsables de la producción de ocratoxina A en uva. El 
contenido de esta micotoxina en vinos está actualmente regulado por una normativa 
europea. Por lo tanto, el estudio de la distribución de estas especies fúngicas, permitirá 
establecer las zonas de mayor riesgo de contaminación y establecer practicas de control. 
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h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes 

Ganado caprino lechero en sistemas extensivos. Estudio para la mejora en los 
métodos de identificación y en el manejo del ordeño. 

Referencia: RTA2009-00125 
Investigador Principal: Juan F. Capote Álvarez 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2009-2012 
Equipo investigador: 

Capote Álvarez, Juan F. 
Argüello Henríquez, Anastasio (ULPGC) 
Bermejo Asensio, Luis Alberto  (ULL) 
Castro Navarro, Noemí  (ULPGC) 
Rivero Santana, Miguel Antonio (ULPGC)  
Torres Krupij, Alexander (Becario predoctoral INIA) 

 
Resumen de objetivos: 

El proyecto trata de establecer las bases para la adecuación de las mejoras tecnológicas 
a los sistemas extensivos y semiextensivos de las Islas Canarias. La necesidad de 
establecer pautas de manejo en el ordeño, así como la adaptación práctica de los 
sistemas de identificación electrónica a los sistemas en pastoreo es para el equipo del 
proyecto una prioridad para el desarrollo del sector. 

Los objetivos específicos son: 

• Estudiar la respuesta a diferentes pautas de manejo del ordeño compatibles con la 
explotación en régimen extensivo, así como los aspectos fisiológicos relacionados con 
las mismas. 

• Evaluar componentes titulares, proporción de tejido conectivo y células mioepiteliales, 
así como la presencia de posibles miopatías y alteraciones titulares en las mamas 
objeto del estudio. 

• Determinar el efecto de la oxitocina (endógena y exógena) en las producciones 
lecheras, así como la respuesta a diferentes dosis de oxitocina. 

 
Avance de resultados: 

• Las cabras de las tres razas Canarias tuvieron una proporción de leche 
cisternal/alveolar similar y ésta no se vio afectada por la frecuencia de ordeño. 

• El factor raza tuvo un efecto significativo cuando se compartieron las frecuencias de 
ordeño (1vs2 diarios). En todo los casos ordeñar dos veces al día significó un aumento 
en las producciones, como era de esperar (Palmera 24,8%; Tinerfeña 16,8%; Majorera 
8,7%). 

• No aparecieron diferencias significativas en los porcentajes de proteína para la leche 
alveolar y cisternal en ninguna de las razas. Sin embargo, cuando se consideró el 
porcentaje graso, si aparecieron diferencias en todas las razas pero solo en la leche 
alveolar. 

• Tanto la oxitocina endógena como exógena no tuvieron efectos sobre la producción 
lechera así como sobre la composición química de la leche. 

• Las diferentes dosis de oxitocina no afectaron el porcentaje de leche total a máquina, 
ni el contenido de leche alveolar. 
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Aprovechamiento del ensilado de subproductos agroindustriales en Canarias para 
la alimentación del ganado caprino y su efecto en la calidad de la leche y el queso. 

Referencia: RTA2008-00108 
Investigador Principal: Sergio Álvarez Ríos 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2009-2011   
Equipo investigador:  

Álvarez Ríos, Sergio 
Corominas Roig, Emilio  
Fresno Baquero, Mª Rosario  
Méndez Pérez, Pilar  

 
Resumen de objetivos:  

El objetivo general del proyecto es la utilización de subproductos industriales (residuos de 
empaquetados de plátanos, subproductos de cervecería y harineras) para la elaboración 
de forrajes ensilados adecuados para la alimentación del ganado caprino determinando el 
efecto de las dietas confeccionadas con estos subproductos en la leche y los quesos. 
Con este objetivo se pretende plantear un método sencillo de reutilización de 
subproductos agrarios que permita solventar dos problemas importantes: por un lado, 
disminuir el coste económico de la alimentación en la cabaña ganadera canaria que 
actualmente se abastece de productos caros e importados y paralelamente reducir el 
impacto de los residuos agroindustriales minimizando el daño medioambiental y 
rentabilizando la utilización de dichos subproductos. 
 
Resumen de resultados: 

• El subproducto del empaquetado de plátanos presenta buenas cualidades para ensilar 
siempre y cuando se le añadan aditivos que mejoren la materia seca y los azúcares 
solubles iniciales. Su moderado valor nutritivo, de escasa variabilidad en el tiempo, 
permite una inclusión limitada en dietas de rumiantes. 

• El pienso fermentado Agroambiental® elaborado a partir de subproductos 
agroindustriales (bagazo de cerveza y residuos de harineras) presenta características 
óptimas para ser utilizado en la alimentación de rumiantes, formando parte tanto de 
raciones completas como de dietas estándar. 

• La utilización de pienso fermentado Agroambiental® como aporte energético y proteico 
en las raciones de caprino permite mantener una buena producción lechera con 
mejora sustancial del contenido graso. Los quesos elaborados con leche procedente 
de animales alimentados con este pienso presentan características fisicoquímicas 
similares a los testigos además de un mejor perfil sensorial. En ninguno de los quesos 
estudiados se encontraron olores, aromas o sabores desagradables y que no se 
correspondieran con los usuales en los quesos canarios de cabra elaborados con 
leche cruda. 

• La utilización de subproducto de plátano ensilado permite obtener una producción 
equivalente en cantidad de leche a lo largo de la lactación con una calidad lechera 
similar. 

• De la misma manera que ocurría con el pienso fermentado Giro Ambiental, el beneficio 
neto por litro de leche producido, es negativo en DP1 (inclusión media de ensilado de 
plátano), pero es considerablemente elevado en DP2 (inclusión máxima de ensilado 
de plátano) al comparar con la dieta testigo (DT), superando el 19%. Este incremento 
supone un beneficio económico directo para el ganadero que comercializa leche. Los 
quesos DP1 y DP2 obtuvieron un mejor balance económico, teniendo en cuenta la 
producción y el rendimiento quesero. Este beneficio se situó en el rango del 6% al 17% 
según la maduración del queso y la dieta de comparación (DP1 o DP2). 
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• La composición fisicoquímica de los quesos de cabra no se vio afectada 
significativamente, pero se detectaron valores superiores para los quesos DP en casi 
todos los componentes (especialmente proteína y grasa). La microbiología de la leche 
y los quesos se mantuvo dentro de los parámetros exigidos en la legislación 
específica. La alimentación del ganado no tuvo efecto significativo en los controles 
microbiológicos llevados a cabo. 

• La evaluación de la textura sensorial de los tres tipos de quesos, no presentó 
prácticamente ninguna diferencia significativa. Los quesos semicurados DP1 
resultaron más friables y presentaron mayor humedad en boca. Las intensidades de 
olor y aroma son significativamente mayores para quesos elaborados con leches DP1, 
siendo más ácidos y de sabor picante. Los descriptores del olor y del aroma fueron 
similares para los quesos DT y DP2 (eminentemente lácticos), presentando los quesos 
con inclusión media de plátano (DP1) notas a frutos secos y frutas fermentadas. En 
ninguno de los quesos estudiados se encontraron olores, aromas o sabores 
desagradables y los descriptores encontrados son los característicos para este tipo de 
quesos de pasta prensada no cocida elaborados con leche cruda de cabras canarias.  
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3.1.3.- Colaboración de Investigadores del ICIA en Proyectos de otros Centros 
 

 
Canarias: colonización humana protohistórica, bioadaptación insular y 

transformación medioambiental 

Referencia: PIA12009-91 
Proyecto desarrollado por: ULPGC  
Investigador Principal: Pablo Atoche Peña   
Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación. M. de Ciencia e Innovación. 
Duración: 2010-2012 
Investigador ICIA:  Jorge Alfredo Reyes-Betancort 
 
Resumen de objetivos: 

Se trata de estudiar la relación que se estableció entre las sociedades protohistóricas 
canarias y el entorno en que vivieron. Para ello se persigue: 

• Establecer las fases del desarrollo histórico acaecido en las islas a partir de su 
colonización inicial. 

• Caracterizar culturalmente las poblaciones humanas que protagonizaron la colonización, 
así como a las que marcaron el final del período protohistórico (circa siglos XIV y XV). 

• Determinar, a través de estudios bioarqueológicos, las patologías y los marcadores de 
estrés ocupacional y metábolico de las poblaciones paleocanarias. 

• Reconstruir la situación medioambiental anterior a la arribada humana y al finalizar la 
etapa protohistórica (siglo XV) en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en especial 
por lo que se refiere a los paisajes vegetales. 

• Determinar las transformaciones medioambientales acaecidas en Lanzarote y 
Fuerteventura durante la etapa Protohistórica y los fenómenos que las provocaron. 

 

 
Conservación "in vivo" de colecciones de cultivares locales  

de papas (Solanum spp.) y batatas (Ipomoea batatas) 

Referencia: RF2008-00014 
Proyecto desarrollado por: CCBAT, Cabildo de Tenerife 
Investigador Principal: Domingo Ríos Mesa 
Entidad Financiadora: INIA (Subprograma Nacional de Recursos Filogenéticos)  
Duración: 2008-2011 
Investigador ICIA: Jorge Alfredo Reyes-Betancort 
 
Resumen de objetivos: 

• Conservación "in vivo" de dos duplicados de la colección de papas (Solanum ssp.) del 
Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. 

• Conservación "in vivo" de dos duplicados de la colección de batatas (Ipomoea batatas) 
del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. 
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Estudio de la biosíntesis, regulación y actividad terapéutica de las furanocumarinas 
de Bituminaria bituminosa  

Referencia: BFU2010-19599 
Proyecto desarrollado por: Universidad de Murcia e IMIDA  
Investigador Principal: José Antonio del Río Conesa (Universidad de Murcia) 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2010-2014 
Investigadores ICIA: Pilar Méndez Pérez  y Arnoldo Santos Guerra 
 
Resumen de objetivos: 

• Estudiar la biosíntesis de furanocumarinas, su distribución y evolución con el 
desarrollo en diferentes subespecies de Bituminaria. 

• Localización histológica de cumarinas y otros metabolitos secundarios en Bituminaria. 
Marcadores morfológicos. 

• Introducción de la expresión de furanocumarinas mediante el uso de elicitores y 
precursores. 

• Estudio del efecto de factores abióticos sobre la acumulación de furanocumarinas. 

• Realizar una bioprospección y selección de estirpes inéditas de Bituminaria con 
elevados niveles de furanocumarinas. 

• Estudiar la propagación clonal y análisis del comportamiento agronómico de los 
individuos seleccionados. 

• Comprobar el valor terapéutico de las furanocumarinas aisladas en un modelo murino 
de enfermedad injerto contra huésped. 

 
 

Mejora de practicas adecuadas de cria de pequeños rumiantes para 
 favorecer el desarrollo sostenible y reducir la pobreza 

[Scaling-up successful practices on  sustainable pro-poor small ruminant development] 

Proyecto desarrollado por: IFAD/IGA 
Investigador Principal: Jean-Paul Dubeuf, IFAD/IGA 
Entidad Financiadora: IFAD 
Duración: 2011-2012 
Investigadores ICIA: Juan Capote 
 
Resumen de objetivos: 

• Realización de un inventario mundial de conocimientos sobre sistemas de cria de 
pequeños rumiantes eficaces para la reducción de la pobreza. 

• Impulsar prácticas para dar prioridad a procesos, estrategias, y politicas nacionales, 
así como sensibilizar a los tomadores de decisiones y los donantes, acerca de la 
efectividad del desarrollo de la cria de pequeños rumiantes para reducir la pobreza. 

 
 
Análisis de la diversidad genética de razas ovinas mediante genotipado de alta 
densidad e identificación de alelos distintivos de razas mediante secuenciación 

masiva de genes 

Referencia: RZ2011-00015-C0301 
Proyecto desarrollado por: UAB 
Investigador Principal: Marcel Amills Eras, UAB 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2011-2014 
Investigadores ICIA: Juan Capote 
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Resumen de objetivos: 

• Caracterización genética, mediante el análisis conjunto de 50.000 polimorfismos 
nucleotídicos sencillos, de cinco razas ovinas autóctonas de protección especial 
(Ripollesa, Xisqueta, Roja Mallorquina, Oveja Canaria de Pelo y Oveja Gallega). 
Estimación de parámetros poblacionales. Determinación del desequilibrio de 
ligamiento a lo largo del genoma e identificación de selective sweeps que sugieran 
incidencia de la selección natural/artificial en regiones cromosómicas concretas. 

• Identificación de secuencias distintivas de raza mediante técnicas de secuenciación 
masiva de genes expresados en el músculo así como de caracterización de genes 
candidatos vinculados a la pigmentación. 

• Utilización de la información genotípica generada en las dos secciones anteriores con 
la finalidad de diseñar paneles reducidos de SNP que puedan ser empleados en 
pruebas de paternidad y/o identificación de productos característicos en cada una de 
las razas analizadas. Asimismo, dicha información genotípica se empleará en la 
implementación de estrategias de conservación genética. 
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3.2 Convenios de Colaboración para ejecución de Proyectos de I+D 
 
3.2.1 Convenios para llevar a cabo proyectos financiados mediante 

convocatorias públicas  
 
 

Convenios para ejecutar Proyectos Coordinados de I+D  
financiados en Convocatorias Públicas 

Proyecto Vigencia 

ICIA y AGRORINCON, S.L. 

Ejecución conjunta del proyecto Proyecto SolsubC2008 01000284- 
CEPATOR  “Clonación, evaluación, y patente de patrones de aguacate 
tolerante-resistentes a la podredumbre de raíz y a la salinidad en el marco 
de la agricultura sostenible” 

16-11-2009 
16-11-2012 

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.  

Ejecución conjunta del Proyecto SolsubC2008 01000343-INCA 
“Desarrollo y puesta en marcha de un programa de control biológico 
para cochinilla algodonosa (Dysmicoccus grassii) en platanera 

14-12-2009 
14-12-2012 

ICIA, IMIDA, Centro Iberoamericano para la Biodiversidad (Univ. 
Alicante) y Future Farm Industries Cooperative Research Centre 
Ltd (Universidad de Australia Occidental) 

Colaboración para la Investigación y Mejoramiento Genético en 
Bituminaria bituminosa. 

04/2010 a 
04/2015 

ICIA y Fundación CAJAMAR  

Participación de investigadores de dicha Fundación (Estación 
Experimental “Las Palmerillas) en el proyecto RTA2008-00109-C03-01  
“Visión integral: invernaderos y territorio. Sinergias para una mayor 
eficiencia medioambiental y energética” que lleva a cabo el ICIA 

02-11-2010 
02-11-2012 

ICIA y CSIC  

Participación de investigadores del Instituto de Hortofruticultura 
Subtropical y Mediteránea La Mayora, dependiente del CSIC, en el 
Proyecto de Investigación RTA 2009-00157 “Patrones de aguacate de 
raza antillana tolerante-resistentes a Phytophthora cinnamomi  Rands, 
en el marco de la agricultura sostenible” que lleva a cabo el ICIA. 

17-10-2011 
31-12-2012 
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Convenios para realizar Proyectos de I+D en el marco de 
Convocatorias dirigidas a Empresas 

Proyecto 
Investigadores participantes 

Vigencia 

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.  

Proyecto “Viabilidad técnica del uso de bioindicadores para el 
diagnóstico de la fertilidad de los suelos”  

(Contratación de Doctores y Tecnólogos por Empresas) 
M.C. Jaizme-Vega (ICIA) 
A.S. Rodríguez-Romero (Tecnóloga INCA Islas Canarias S.A.) 

10-06-2010 
09-06-2013 

ICIA e INCA Islas Canarias S.A. 

Proyecto EBT: “Diseño y puesta en marcha de una biofábrica para 
producción in situ de enemigos naturales para el control biológico de 
Dysmicoccus grassii (cochinilla algodonosa de la platanera)”. 
E. Hernández Suárez (ICIA) 

20-08-2011 
31-12-2012 

ICIA y Canarias Forestal S.L. 

Proyecto CDTI  “Desarrollo de piensos compuestos para pequeños 
rumiantes a partir de subproductos alimentarios”  
S. Álvarez, P. Méndez, M. Fresno (CIA) 

11-11-2009 
01-06-2011 

 
 
 
3.2.2 Convenios para realizar Proyectos de I+D en colaboración con 

Asociaciones y Empresas 
 

Convenios para realizar Proyectos de I+D 
 en colaboración con Asociaciones y Empresas 

Objeto/Proyecto 
Investigadores Participantes 

Vigencia  

ICIA, AGROSEGURO y ASPROCAN 
Estudio de la influencia de la pérdida foliar, previa a la emergencia del 
racimo, sobre la cosecha final esperada, al objeto de poder revisar el 
actual seguro colectivo del plátano de Canarias. 
J. Cabrera (ICIA) 

29-07-2008 
31-12-2010 

prorrogado hasta 
31-6-2011 

ICIA y Sustainable Agro Solutions 

Estudio de la eficacia de los productos Cinnacoda y Zytroseed en la 
podredumbre de la corona del plátano durante la poscosecha 
J. M. Hernández  

19-01-2009 a 
19-01-2016 

ICIA y FUNDESIMCA 

Acciones conjuntas destinadas a la cría masiva de depredadores de 
las moscas blancas espirales 
E. Hernández, A. Carnero (ICIA) 

20-05-2009 
20-05-2011 
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Convenios para realizar Proyectos de I+D 
 en colaboración con Asociaciones y Empresas 

Objeto/Proyecto 
Investigadores Participantes 

Vigencia  

ICIA e INCA Islas Canarias S.A. 

Actividades conjuntas para estudiar la comercialización de diversas 
frutas tropicales 
Dpto. Fruticultura Tropical 

01-07-2009 
01-07-2011 

ICIA y AGROCONTROL 2007 

Uso de Trichogramma achaeae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) para 
el control biológico de la lagarta de la platanera (Chrysodeixis chalcites) 
E. Hernández, A. Carnero (ICIA) 

02-01-2011 
02-07-2011 
prorrogable 

ICIA y BAYER CropScience S.L. 

Evaluación de un nematicida biológico sobre platanera  
M.C. Jaizme-Vega (ICIA) 
(Prorrogado hasta la fecha indicada mediante Adenda al Convenio) 

03-01-2011 
03-10-2012 

ICIA, Cabildo Insular de Tenerife (ECIT), Asociación Nacional de 
Criadores de la Raza Caprina Tinerfeña (ACRICATI), Asociación 
Canaria de Arrastre, Fomento y Crianza de Ganado Basto y 
Nacional de Criadores de la Raza Bovina Canaria (ACA) 

Laboratorio de Reproducción y Banco de Germoplasma Caprino y 
Bovino de la Razas Caprina Tinerfeña y Bovina Canaria 
M Fresno y M. Caballero 

01/03/2011 
01/03/2014 

ICIA y TRAGSA 

Incremento de la seguridad alimentaria en el Norte de Senegal, 
comunidades ganaderas rurales del Departamento de Dagana 
J. Capote, M.R. Fresno, P. Méndez y S. Álvarez  (ICIA) 

09-05-2011 
15-01-2013 

ICIA, Cabildo de Fuerteventura e INCA Islas Canarias S.A. 

Desarrollo de frutales en la Isla de Fuerteventura.  
M.J. Grajal Martín (ICIA) 

26-05-2011 
26-05-2012 
prorrogable 

ICIA, SAVASA e INCA Islas Canarias S.A. 

Desarrollo de actividades conjuntas de I+D: Exploración de distintas 
presentaciones de frutas tropicales para su posterior comercialización 
Dpto. Fruticultura Tropical 

01-08-2011 
01-09-2012  

ICIA y Ecología y Protección Agrícola S.A. 

Estudio de viabilidad de dispositivos basados en feromonas para 
diagnóstico y control de poblaciones de cochinilla algodonosa 
(Dysmicoccus grassii, Leonardi) en cultivos de plátano canario. 
E. Hernández Suárez 

24-08-2011 
24-02-2012 

ICIA, TUNORA Canaria S.L.U. y AGRÍCOLA BONNY S.L. 

Estudio de viabilidad del procesado mínimo de higos tunos (IV Gama). 
G. Lobo Rodrigo y M.L. Pérez Díaz 

24-08-2011 
24-08-2012 
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3.3. Participación en Misiones Internacionales y Redes Temáticas 
 

Misión / Red Temática / Comité 

Participación Investigadores 

Misión Internacional FAO en el marco del 
Proyecto TCP/IND/3202 (D) Improving productivity and 
quality of litchi in Bihar 
Asesoramiento en Producción de Litchis en Patna, Bihar State, India. 
2ª Misión, 2-15 febrero, 2011 
3ª Misión, 21 sept. al 3 oct., 2011 

V. Galán Saúco 

Misión Internacional en Senegal en el marco del  
Proyecto de Cooperación Institucional GANAFRICA 
Asesoramiento sobre cria de caprino  (1-7 marzo, 2011) 

J. Capote Álvarez 

Misión Internacional: Programa Hispano-Argentino de 
Protección de Cultivos Tropicales: La experiencia de 
Canarias y su adaptación en el contexto Sudamericano. 
Organiza: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
del Mº de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y la 
Secretaría de Asuntos Agrarios de Salta, Argentina. 
Financia: AECID. 
Asesoramiento sobre cultivo protegido de frutales y banano 
(11a 15 abril, 2011) 

V. Galán Saúco 
J. Cabrera Cabrera 

The euroturkish banana connection (EU) 
Participan: Alanya University y  Alanya Banana Producers Union, por 
parte de Turquía; ICIA y ASPROCAN, por la de Canarias. 
Asesoramiento a productores sobre cultivo protegido de platano e 
intercambio de investigadores y productores (2011-2012) 

V. Galán Saúco 

ACORBAT. Asociación para la Cooperación en la 
Investigación y el Desarrollo Integral de las Musáceas 
(banano y plátano) 
Participación como delegado por España en la Junta Directiva 
(2010-2012).  

J. Cabrera Cabrera 

Red Temática Nacional Biotecnología de las Interacciones 
Beneficiosas entre Plantas y Microorganismos  
(BIO2009-05735-E). 
VIII Reunión, Granada 21-23 Septiembre 2011 

M.C. Jaizme-Vega 

Red Iberoamericana BIOFAG 
Fertilizantes biológicos para la agricultura y medio ambiente 

M.C. Jaizme-Vega 

Red Temática de Cultivo in Vitro y Transformación 
Genética de Especies Frutales: 5ª Reunión. 
Cuenca, 20 y 21 octubre,2011.  

J.B. Pérez Hernández 

Red Temática Española de Moscas Blancas y Virosis 
Intercambio y transferencia de conocimientos entre los grupos 
españoles de investigadores que studian aspectos relativos a las 
moscas blancas y la transmisión de virus por algunas especies.  

A. Carnero Hernández 
E. Hernández Suárez 

Crop Wild Relative Specialist Group de la UICN 
Elaboración de fichas de plantas silvestres relacionadas con cultivos.  

A. Santos Guerra 
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3.4  Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas y 
en Comités Directivos de Sociedades Científicas 
 

Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas 

Revista Investigadores 

Applied Soil Ecology M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

Crop Protection A. Rodríguez Pérez (Evaluadora de artículos) 

Fruits V. Galán Saúco (Miembro Comité Científico) 

HortScience V. Galán Saúco (Evaluador de artículos ) 

Indian Journal of Horticulture V. Galán Saúco (Miembro del Intl. Advisory Board)l 

Journal of Agricultural Science and 
Technology (JAST) 

M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

Journal of Applied Animal Research 
S. Álvarez Ríos (Evaluador de artículos) 
J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 
M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos) 

Journal of Dairy Reseach S. Álvarez Ríos ((Evaluador de artículos) 

Journal of Dairy Science S. Álvarez Ríos (Evaluador de artículos) 

Journal of Plant Physiology M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

Livestock Science J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 

Mango Tree Enciclopedy V. Galán Saúco (Miembro del Advisory Comitee)l 

Mycorrhiza M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

Revista de Agricultura Tropical 
V. Galán Saúco (Evaluador Técnico Internacional) 
M-A. Díaz Pérez (Evaluador) 

Rrevista Colombiana de Entomología A. Carnero Hernández 

Revista Brasileira de Fruticultura V. Galán Sauco (Editor Asociado) 

Scientia Horticulturae 
V. Galán Sauco (Evaluador de artículos) 
M.C. Cid (Evaluador de artículos) 
M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

Small Ruminant Research 
J. Capote Álvarez (Miembro Comité Editorial y 
Evaluador de artículos) 

Spanish Journal of Agricultural 
Research 

V. Galán Saúco (Editor asociado) 

Tropical Animal Health and Production 
J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 
M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos) 
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Participación en Comités Directivos de Sociedades Científicas 

Sociedad Investigadores 

Centro de Estudios Rurales y de 
Agroecología Internacional (CERAI) 

M.C. Jaizme-Vega (Vocal de la Junta Directiva) 

International Goat Association J. Capote Álvarez (Vicepresidente) 

International Society for Horticutural 
Science (ISHS) 

V. Galán Saúco (Representante de España en el ISHS 
Council, Vicepresidente de la Sección de Fruticultura 
Tropical y Subtropical, y Presidente de los Grupos de 
Trabajo sobre Mango y sobre Frutales Tropicales) 

Real Sociedad Económica de amigos 
del País de Tenerife 

A. Santos Guerra (Vocal Junta de Gobierno) 

Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica 

M.C. Jaizme-Vega (Miembro de la Junta Directiva y 
Secretaria de la misma) 

Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas (SECH)  

V. Galán Saúco (Presidente Saliente) 

Sociedad Española para el Estudio de 
los Pastos 

P. Méndez Pérez (Vocal Junta de Gobierno) 
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4.1. Publicaciones en revistas y libros 
 
El grafico adjunto refleja la evolución de las publicaciones, elemento básico para evaluar 
la actividad de un centro de investigación, durante los últimos cinco años. 
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Puede observarse que el número total de publicaciones en revistas indexadas en 
compendios referenciales de prestigio (JCR y SJR) se mantiene estable en cifras 
ligeramente superiores a 20 artículos por año, y que a partir del 2008 se ha producido un 
notable crecimiento de las publicaciones en revistas no indexadas y de divulgación.  
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La productividad científica para este indicador es muy variable dependiendo del área de 
conocimiento que se trate e incluso es asimismo variable dentro de cada departamento o 
unidad para distintos investigadores. 

 

 

PUBLICACIONES POR UNIDADES OPERATIVAS AÑO 2011 
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A continuación se incluyen las referencias correspondientes a las publicaciones de los 
investigadores del Instituto en 2011. Se incluyen también algunas referencias aceptadas 
y editadas via web a finales de 2011, que finalmente fueron publicadas en volúmenes 
correspondientes al año 2012.  
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4.1.1. Indexadas en compendios referenciales de prestigio (JCR y SJR) 
 

a-Departamento de Fruticultura Tropical 

Cabrera Cabrera J., Rodríguez Jergueta, I. y Galán Saúco V. 2011. Influencia de la 
pérdida foliar sobre la cosecha en el cv. Gruesa. Musa acuminata Colla. (AAA), cultivado 
bajo invernadero en las Islas Canarias. Revista Brasileira de Fruticultura 32(4):970-975. 

Dorta, E., Lobo, M.G., González, M. 2011 [en prensa] Reutilization of mango byproducts: 
Study of the effect of extraction solvent and temperature on their antioxidant properties. 
Journal of Food Science 77(1):80-88 (Publicado Online 2-12-2011). DOI: 10.1111/j.1750-
3841.2011.02477. 

Dorta, E., Lobo, M.G., González, M. 2011 [en prensa]. Optimization of factors affecting 
extraction of antioxidants from mango seed. Food Bioprocess Technol. (Publicado Online 
7-12-2011). DOI: 10.1007/s11947-011-0750-0.  

Elbeaino T., González-Rodríguez A.M., Grajal-Martín M.J. and Gigiaro M. 2011. Survey of 
Fig viruses in the Canary Islands. Journal of Plant Pathology 93(3):737-739 

Galán Saúco, V. and Cubero, J.I. 2011. Contribution of Spain and Portugal to the 
exchange and acclimatization of new and old world crops. Acta Hort. (ISHS) 916:71-82 

Hernández Delgado, P.M., Aranguren, M., Reig, C.P., Fernández Galván, D., Mesejo, C., 
Martínez Fuentes, A., Galán Saúco, V. y Agusti, M. 2011. Phenological growth stages of 
mango (Mangifera indica L.) according to the BBCH scale. Scientia Horticulturae 130(3): 
536-540. 

Pérez-Hernández, J.B. y Grajal-Martín, M.J. 2011. In vitro culture of inmature zygotic 
mango embryos and plantlet development. HortScience 46(11):1528-1532. 

Ríos-Mesa, D., Pereira-Lorenzo, S., González-Díaz, A.J., Hernández-González, J.Z., 
González-Díaz, E. y Galán Saúco, V. 2011. The status of chestnut cultivation and 
utilization in the Canary Islands. Advances in Horticultural Science 25(2): 90-98. 

 

c- Departamento de Protección Vegetal 

Hernández-Suárez, E., Martin, J.M., Gill, R.J., Bedford, I.D., Malumphy, C.P., Reyes 
Betancort, J.A., y Carnero, A. 2011 [aceptado para publicación]. The Aleyrodidae 
(Hemiptera: Sternorrhyncha) of the Canary Islands with special reference to Aleyrodes, 
Siphoninus, and the challenges of puparial morphology in Bemisia. Zootaxa. Disponible 
Online http://www.mapress.com/zootaxa/list/2012/3212.html  Publ. 2012  vol 3212: 1-76  

de-León, L., Siverio, F., López, M.M. y Rodríguez, A. 2011. Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis, a seed borne pathogen: healthy seeds are still the goal. Plant Disease 
95:1328-1338. 
Polaszek, A.; Rugman-Jones, P.; Stouthamer, R.; Hernandez-Suárez, E.; Cabello, T; del 
Pino-Pérez, M., 2011. Molecular and morphological diagnoses of five species of 
Trichogramma: biological control agents of Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: 
Noctuidae) and Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in the Canary Islands. 
Biocontrol, 57(1):21-35. 

Rodríguez Romero, A.S., Azcón, R y Jaizme-Vega, M.C. 2011. Early mycorrhization of 
two tropical crops, papaya (Carica papaya L.) and pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) 
reduces the necessity of P fertilization during the nursery stage. Fruits 66: 3-10. 
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Torres-Leguizamon, M., Dupas, S., Dardon, D., Gomez, Y., Niño, I., Carnero, A., Padilla, 
A., Merlin, I., Fossoud, A., Zeddam, J.-L., Lery, X., Capdevielle-Dulac, C., Dangles, O., 
and Silvain, J.-F. 2011. Inferring native range and invasion scenarios with mitochondrial 
DNA: The case of T. solanivora succesive north-south step-wise introductions across 
Central and South America. Biol. Invasions 13(7):1505-1519. 

 

d- Departamento de Suelos y Riegos 

Mahouachi, J., Argamasilla, R. y Gómez-Cadenas, A. 2011 [en prensa]. Influence of 
exogenous glycine betaine and abscisic acid on papaya in responses to water-deficit 
stress. Journal of Plant Growth Regulation, (Publ. “online” 25-5-2011). DOI: 
10.1007/s00344-011-9214-z 

 

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Santos-Guerra, A., Jarvis, C.E., Carine, M.A., Maunder, M. y Francisco-Ortega, J. 2011. 
Late 17th herbarium collections from the Canary Islands: the plants collected by James 
Cuninghame in La Palma. Taxon 60 (6): 1734-1753. 

Ojeda, I. y Santos-Guerra, A. 2011. The intersection of conservation and horticulture: bird-
pollinated Lotus species from the Canary Islands. Biodivers. Conserv. 20: 3501–3516. 

Guma, I.R., Santos-Guerra, A., Reyes-Betancort, J.A., Padrón-Mederos, M.A., Méndez 
Pérez, P. y González Montelongo, R. 2011. Perennial Forage Legumes Endemic to the 
Canary Islands: Collection and ex situ Conservation. Genetic Resources and Crop 
Evolution 58 (2): 181-187. 

Santos-Guerra, A., Acevedo Rodríguez, A. y Reyes-Betancort, J.A. 2011. Redescubrimiento 
de Micromeria densiflora Benth. en Tenerife. Anales Jardín Botánico de Madrid 16 (6): 
902-910. 

 

g- Unidad de Microbiología Aplicada 

Valera, M. J., Laich, F., González, S., Torija, M. J., Mateo, E. y Mas, A. 2011. Diversity of 
acetic acid bacteria present in healthy grapes from the Canary Islands. International 
Journal of Food Microbiology. 151: 105-112.  

J. Alcoba-Florez, F. Laich, E. Pérez-Roth, J. Ode-Febles y S. Méndez-Álvarez. 2011. First 
Reported Case of Catheter-related fungemia due to Candida mengyuniae. Journal of 
Clinical Microbiology. 49(9): 3429-3431. 

 

h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes  

Badaoui, B., D’Andrea, M., Pilla, F., Capote, J., Zidi, A., Jordana, J., Ferrando, A., 
Delgado, J.V., Martínez, A., Vidal, O. y Amills, M. 2011. Polymorphism of the goat Agouti 
signaling protein gene, and its relationship with coat color in Italian and Spanish breed. 
Biochemical Genetics 49: 523-532. 

Castro, N., Capote, J., Batista, M., Bruckmaier, R.M. y Argüello, A. 2011. Effects of induced 
parturition in goats on immunoglobulin G and chitotriosidase activity in colostrums and 
plasma and on plasma concentrations of prolactin. Domestic Animal Endocrinology 40: 
192-196. 

Castro, N., Capote, J., M., Bruckmaier, R.M. y Argüello, A. 2011. Management effects on 
colostrogenesis in small ruminants: a review. Journal of Applied Animal Research 39(2): 
85-93. 
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Fresno, M., Álvarez, S., Rodríguez, E., Díaz, C. y Darias, J. 2011. Influence of diet and 
rennet on the composition of goats’ milk and cheese. Journal of Dairy Research 78: 250-
256 

Guillén, M.D., Palencia, G., Ibargoitia, M.L., Fresno, M. y Sopelana, P. 2011. 
Contamination of cheese by PAHs in tradicional smoking. Influence of the position in the 
smokehouse on the contamination level of smoked cheese. Journal of Dairy Science 9(4), 
1679-1690. 

Hernández-Castellano, L.E., Torres, A., Alavoine, A., Ruiz-Díaz, M.D., Argüello, A., 
Capote, J. y Castro, N. 2011. Effect of milking frequency on milk immunoglobulin 
concentration (IgG, IgM and IgA) and chitotriosidase activity in Majorera goats. Small 
Ruminant Research 98: 70-72. 

Morales-de la Nuez, A., Moreno-Indias, I., Sánchez-Macías, D., Capote, J., Juste, M.C., 
Castro, N., Hernández-Castellano, L.E. y Argüello, A. 2011 Sodium dodecyl sulfate 
reduces bacterial contamination in goat colostrum without negative effects on immune 
passive transfer or the health of goat kids. Journal of Dairy Science 94: 410-415. 

Sánchez-Macías D., Moreno-Indias I., Álvarez S., Cleveland, M., Castro N., Argüello A. y 
Fresno M. 2011 [en prensa]. Sensory analysis of full-, reduced- and low-fat cheese 
elaborated with raw goat milk. Journal of Applied Animal Research. (Publ. “online” 23-11-
2011) DOI:10.1080/09712119.2011.633880.  Publ. 2012  vol 40(2) 
 
 
4.1.2. No indexadas en JCR  ni  SJR 
 

c- Departamento de Protección Vegetal 

Pérez Hidalgo, N., Perera González, S. y Carnero Hernández, A. 2011. Descubierto el 
pulgón de la cebolla Neotoxoptera formosana (Takahashi) (Hemiptera: Aphididae) en 
cultivos de cebolla en Canarias  Boletín de Sanidad Vegetal, 37(1): 31-37 

 

e- Unidad de Botánica Aplicada 

León Arencibia, M.C., Reyes-Betancort, J.A. y Acebes Ginovés, J.R. 2011. Considera-
ciones sobre el género Setaria (Poaceae) en las islas Canarias. Vieraea 39: 1-13. 

Verloove, F. & Reyes-Betancort, J.A. 2011. Additions to the flora of Tenerife (Canary 
Islands, Spain). Collectanea Botanica 30: 63-78. 

 

h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes  

Álvarez S., Fresno M. y Méndez P. 2011. Evaluation of the fermentative and nutritive 
characteristics of the silage made from banana (Musa acuminata cola, sub. cavendish) 
by-product feeding for ruminants. Advances in Animal Biosciences 2(2): 392.  

Álvarez S., Fresno M., Pérez T. y Méndez P. 2011. Utilisation of ensiled by-products 
mixture in the feeding of lactating goats. Advances in Animal Biosciences 2(2): 496. 

Álvarez, S., Fresno, M., Rodríguez, A.V., Méndez, P. y Camacho, E. 2011. Utilización de 
ensilado de platanera en la alimentación de las cabras: efecto en la calidad físico-química 
y sensorial de los quesos elaborados con leche cruda de cabra. Actas Iberoamericanas 
de Conservación Animal 1: 239-242 

Fresno, M., Álvarez, S., López, N., González Mendoza, L.A. y Camacho, E. 2011. Efecto 
del origen de la flor del cardo (Cynara cardunculus) en la coagulación de leche cruda de 
cabra. Actas Iberoamericanas de Conservación Animal 1: 209-213. 
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Martínez, A.M., Landi, V., Amills, M., Capote, J., Gómez, M., Jordana, J., Ferrando, A., 
Manunza, A., Martin, D., Pons, A., Vidal, O. y Delgado, J.V. (2011). Biodiversidad caprina 
en España. Archivos de Zootecnia 60: 1-4. 

Méndez P., Álvarez S., Morales E. y Bermejo L. 2011. Effect of goat grazing on tedera 
pasture (Bituminaria bituminosa). Advances in Animal Biosciences 2(2): 375 

Méndez P., Morales E., Bermejo L. y Álvarez S. 2011. Quantity and quality of goat milk 
from a herd grazing on a cultivated pasture with tedera (Bituminaria bituminosa) and 
barley as main constituent. Advances in Animal Biosciences 2(2): 495. 
 

4.1.3. Divulgativas 
 

a-Departamento de Fruticultura Tropical 

---------- 2011. El mamey colorado, un cultivo opcional para diversificar la agricultura. El 
Departamento de Fruticultura Tropical del ICIA estudia la viabilidad agronómica y 
productiva de esta especie Entrevista a D. Fernández Galván y P. M. Hernández 
Delgado. Campo Canario 88, 48-49 

Fernández Galván, D. y Hernández Delgado, P.M. 2011. El Mamey Colorado. Agropalca 
Nº14 (julio-septiembre):18. 

González-Díaz, A.J., N. Castro Martín, A. López-Guerra, A.M. González-Rodríguez, y 
M.J. Grajal-Martín. 2011. Prospección y recolección de higuera en la isla de La Palma. 
Agropalca Nº12 (enero-marzo): 22. 

Grajal-Martín, M.J. y  A.M. González-Rodríguez. 2011. Colección de higueras en la 
Granja Agrícola y Experimental de Pozo Negro. Fuerteventura Magazine Hoy: Especial 
Feaga. pag 22-23 de abril de 2011. 

Hernández Delgado, P.M. y Fernández Galván, D. 2011. El Litchi en Canarias. Agropalca 
Nº12 (enero-marzo 2011):17. 

Parrilla, M. y Galán Saúco, V. 2011. Estudios en curso sobre los aguacates antillanos. 
Agropalca Nº 12 (enero-marzo 2011): 19. 

 

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura 

Cid Ballarín, M.C. 2011. Postcosecha de flores. Agropalca Nº 13 (abril-junio): 26. 

Cid Ballarín, M.C. 2011. Tratamiento postcosecha de proteas. Agropalca Nº 14 (julio-
septiembre): 23. 
 

c- Departamento de Protección Vegetal 

Alcoverro Pedrola, T.R.  2011. El compost, un sistema de fertilización idóneo para la Isla 
de La Palma. Agropalca Nº14 (julio-septiembre): 32 

Díaz González, Y., Carnero Hernández, A. y Padilla Cubas, A. 2011. Control biológico 
mediante nematodos entomopatógenos de Diocalandra frumenti (Coleoptera: 
Curculionidae). Granja, Nº 18 (dic. 2011): 9-13. 

Domínguez Correa, P., Rodríguez Pérez, A. y Gallo Llobet, L. 2011. La roña del 
aguacate. Agropalca Nº14 (julio-septiembre): 21. 

Perera, S. y Hernández, J. 2011. Alternativas al uso de fungicidas de síntesis en la 
postcosecha del plátano. Agropalca Nº14 (julio-septiembre): 16. 
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del Pino,M., Carnero, A., Hernández-Suárez, E. y Cabello, T. 2011. La Lagarta o Bicho 
Camello, Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789), un plaga emergente en los cultivos de 
platanera de Canarias. Phytoma España, 225: 21-26. 

Rodríguez-Romero, A.S. y Jaizme-Vega M.C. 2011. Integración de microorganismos 
benéficos (hongos micorrícicos y bacterias rizosféricas) en agrosistemas de las Islas 
Canarias. Agropalca Nº 13 (abril-junio): 33.  
 

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Francisco-Ortega, F.J., Santos Guerra, A., Carine, M.A., Jarvis, C.E. y Maunder, M. 2011. 
Las colecciones de herbario más antiguas de Canarias. Makaronesia 13: 98-110. 

Francisco-Ortega, J., Santos-Guerra, A., Jarvis, C.E., Carine, M.A. & Maunder, M. 2011. 
Explorations bring “Strange” Plants to European collections. The Tropical Garden (Winter 
2011): 43-47 

 

f- Unidad de Frutales Templados 

--------  2011. El ICIA realiza un estudio para caracterizar e identificar las variedades de vid de 
Canarias. Entrevista a la investigadora Inmaculada Rodríguez. Campo Canario 88: 22-24. 

 

h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 

Álvarez S. 2011. Red RESALAN-CYTED: una apuesta por la utilización de subproductos 
agroindustriales en la alimentación animal. Agropalca Nº15 (octubre-diciembre): 24 

Capote, J. 2011. Canarias convoca a los mejores especialistas en caprino del mundo el 
próximo año. Agropalca. Nº14 (julio-septiembre): 24. 

Fresno M. y Álvarez S. 2011. Utilización de pastas de cuajo natural de cabrito en la 
elaboración de los quesos tradicionales. Agropalca Nº 13 (abril-junio): 29. 

Fresno M., Álvarez S., López, N. y Hernández, Y. 2011. Quesos de leche de cabra 
elaborados con flor de cardo: una alternativa interesante para diversificar la producción. 
Agropalca Nº14 (julio-septiembre): 27 

Morales-de la Nuez, A., Gutiérrez, C., Rodríguez, A., Moreno-Indias, I., Sánchez-Macías, 
D., Hernández-Castellano, L.E. y Capote, J. 2011. Estudio morfológico del Ratonero 
Palmero. Agropalca. Nº13 (abril-junio): 30. 

Torres, A. y Capote, J. 2011. Cabras Canarias en Venezuela. Agropalca. Nº15 (octubre-
diciembre): 25 

 

4.1.4.-  Libros, capítulos de libros y monografías 
 

a-Departamento de Fruticultura Tropical 

BIOMUSA. 2011. Calidad y sostenibilidad en cultivo de la platanera en las regiones 
ultraperiféricas de la Macaronesia [DVD]. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, 
Valle de Guerra, La Laguna.  

Cabrera Cabrera, J. (Editor). 2011. Primeras jornadas de transferencia de I+D+i para una 
producción sostenible de plátano en las RUPs. Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias, Valle de Guerra, La Laguna. ISBN 978-84-606-5403-2. Disponible en:  
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=21&Itemid=16&lang=es/ 
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Galán Saúco, V. 2011. Situación actual de la producción y mercado mundial del plátano, 
con especial referencia a las producciones subtropicales. pp. 13-20. En: Primeras 
jornadas de transferencia de I+D+i para una producción sostenible de plátano en las 
RUPs. J. Cabrera (ed.). Editado por ICIA, Valle de Guerra, La Laguna. 

González, M., Cid, M.C. y Lobo, M.G. 2011. Tomato seeds: Usage of tomato (Lycopersicum 
esculentum Mill.) seeds in health. pp. 1123-1132. En: Preedy, V.R., Watson, R.R. y Patel, 
V.B. (eds.). Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention (1st ed.) Academic Press. 
London, Burlington, San Diego, EE.UU. ISBN: 978-0-12-375688-6. 

González, M. y Lobo, M.G. 2011. Industrialización del plátano: una oportunidad para 
aumentar el valor añadido dl cultivo y para el aprovechamiento de residuos. pp. 49-59. 
En: Primeras jornadas de transferencia de I+D+i para una producción sostenible de 
plátano en las RUPs. J. Cabrera (ed.). Editado por ICIA, Valle de Guerra, La Laguna. 

González, M., Marrero, A., Hernández, J. y Lobo M.G. 2011. Tratamientos alternativos a 
la utilización de fungicidas sintéticos para el control de la podredumbre de corona del 
plátano. pp. 99-111. En: Primeras jornadas de transferencia de I+D+i para una producción 
sostenible de plátano en las RUPs. J. Cabrera (ed.). Editado por ICIA, Valle de Guerra, 
La Laguna. 

González Rodríguez, A.A. y Grajal Martín, M.J. 2011. Higueras de Canarias. 
Caracterización morfológica de variedades. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, 
Valle de Guerra, La Laguna. 128 pp. ISBN: 13:978-84-606-5404-9.  

Hernández Delgado, P.M. y Fernández Galván, D. 2011. El Litchi en Canarias. Edita 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. ISBN 978-84-606-5402-5. [Online] Disponible 
en:   http://www.icia.es/icia/download/Publicaciones/El_Litchi_en%20Canarias.pdf 

Lobo M.G, Marrero, A. y González, M. 2011. Maduración artificial: Una herramienta clave 
enb la vida comercial de plátano. pp. 61-69. En: Primeras jornadas de transferencia de 
I+D+i para una producción sostenible de plátano en las RUPs. J. Cabrera (ed.). Editado 
por ICIA, Valle de Guerra, La Laguna. 

Perera Gonzalez, S. D., Trujillo Garcia, E., Lobo Rodrigo, G., Rios Mesa, D. y Bentabol 
Manzanares, A. 2011. Evaluación de la aplicación de atmósfera controlada para el 
saneamiento de tubérculos de papas afectadas or polilla guatemalteca de la papa (Tecia 
solanivora). Cabildo de Tenerife, GMR e ICIA. SC Tenerife. [Online] Disponible en:  
http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=371 

Reyes Carlos, J.A., Perera González, S., Pérez Hernández, E., Torres Sánchez, J.M., 
Díaz Díaz, R. y Lobo Rodrigo, G. 2011. Ensayo de curva de disipación del Thiabendazol 
aplicado en postcosecha por inmersión en papayas. [Online] Disponible en: .............  
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/subt_376_curvadisipaciónpapaya.pdf 

Robinson, J.C. y Galán Saúco, V. 2011. Bananas and Plantains. 2ª edición. Crop 
production Science in Horticultura 19. CAB Internacional, Wallingford. 311 pp. 
 

c- Departamento de Protección Vegetal 

Cartaya Diaz, N., Dominguez Palarea, E., Buena Piedra Diaz, A., Duque Yanes, M., 
Torres Sanchez, J.M., Oramas Gonzalez-Moro, J.J., Pereyra Leon, J., Lobo Rodrigo, G., 
Hernández Hernández, J. y Perera Gonzalez, S. 2011. Evaluación de eficacia de 
productos naturales para el control de la pudrición de corona (crown rot) en plátano. 
Proyecto MAC/I/C054. BIOMUSA. . [Online] Disponible en:    
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=16&lang=es 
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Cartaya Diaz, N., Dominguez Palarea, E., Buena Piedra Diaz, A., Duque Yanes, M., 
Torres Sanchez, J.M., Oramas Gonzalez-Moro, J.J., Pereyra Leon, J., Lobo Rodrigo, G., 
Hernández Hernández, J. y Perera Gonzalez, S. 2011. Determinación de la curva de 
disipación del Imazalil en postcosecha del plátano. Proyecto MAC/I/C054. BIOMUSA. 
[Online] Disponible en:    
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=53&Itemid 

González de Chaves Martín, L.M., Carnero Hernández, A. y Padilla Cubas, A. 2011. 
Trampeo masivo del picudo de la platanera y relaión de daños en el cultivo. pp. 81-93. 
En: Primeras jornadas de transferencia de I+D+i para una producción sostenible de 
plátano en las RUPs. J. Cabrera (ed.) Editado por ICIA, La Laguna. 

Hernández Suárez, E.; Carnero Hernández, A., Velázquez Hernández, Y., Ramos 
Cordero, C., Perera González, S., 2011. La Cochinilla de la platanera. Información 
Técnica. Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de 
Tenerife.10 pp. Disponible en: 
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/subt_389_cochinilla_platanera_2011.pdf 

Jaizme-Vega M.C. y Rodríguez Romero A.S. 2011. Los microorganismos benéficos del 
suelo como bioindicadores de fertilidad. pp: 21-27. En: Primeras Jornadas de 
Transferencia I+D+i para una producción sostenible del plátano en las RUPs. J. Cabrera 
(ed.) Editado por ICIA, La Laguna. 

Jaizme-Vega M.C. 2011. Microorganismos funcionales del suelo. Su papel en el manejo 
ecológico de los secanos. pp: 77-86. En: Agricultura Ecológica de Secano. Soluciones 
sostenibles en ambientes Mediterráneos. Coord. R. Meco, C. Lacasta y M. Moreno. 
Ediciones Mundi-Prensa. España. 

del Pino, M. Carnero, A. y Hernández, E. 2011. Control biológico de la Lagarta de la 
Platanera, Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789), en Canarias. pp. 95-98. En: Primeras 
jornadas de transferencia de I+D+i para una producción sostenible de plátano en las 
RUPs. J. Cabrera (ed.) Editado por ICIA, La Laguna. 

del Pino Pérez, M., Carnero Hernández, A. y Hernández Suárez, E. 2011. Optimización 
del monitoreo de Chrysodeixis chalcites mediante el uso de trampas de feromonas en 
platanera: 12pp. [Online] Disponible en:  
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17&Itemid=16&lang=es 

del Pino Pérez, M., Carnero Hernández, A. y Hernández Suárez, E. 2011. Curvas de 
vuelo de Chrysodeixis chalcites en cultivos de platanera de Canarias. Información 
Técnica: 10pp.  
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17&Itemid=16&lang=es 

del Pino Pérez, M., Hernández Suárez, E., Carnero Hernández, A. y Perera González, S. 
2011. La lagarta de la platanera. Información Técnica. Servicio Técnico de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife.13 pp. Disponible en: 
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/subt_380_lagartaplatanera.pdf 

Del Pino Pérez, M., Perera González, S., Carnero Hernández, A. y Hernández Suárez, E. 
2011. Control integrado de la lagarta de la platanera. Información Técnica: 7 pp. [Online] 
Disponible en: 
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17&Itemid=16&lang=es 

del Pino Pérez, M., Perera González, S., Carnero Hernández, A. y Hernández Suárez, E. 
2011. Eficacia de productos fitosanitarios para el control químico de la lagarta de la 
platanera: 17pp.  [Online] Disponible en: 
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17&Itemid=16&lang=es 
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Ramos Codero, C., Hernández Suárez, E., Velásquez Hernández, Y., Rizza Hernández, 
R., Torres Luis, E., del Pino Pérez, M., Carnero Hernández, A. y Perera González, S. 
2011. Organismos para el control biológico de plagas de la platanera: 3pp. [Online] 
Disponible en:  
http://biomusa.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17&Itemid=16&lang=es 

Ramos Cordero, C., Hernández-Suárez. E., Velásquez Hernández, Y. y Carnero Hernández, A. 
2011. Cochinilla algodonosa de la platanera. Folleto informativo.  [Online] Disponible en:  
http://www.icia.es/icia/download/pvegetal/Folleto_cochinilla.pdf 

 

d- Departamento de Suelos y Riegos 

Regalado, C.M. y A. Ritter. 2011. La curva de retención de un suelo hidrófugo: desarrollo 
de un modelo físico y su verificación experimental. En: J. Martínez Fernández y N. 
Sánchez Martín (eds.). Estudios de la Zona No Saturada del Suelo, Vol X. pp. 179- 184. 
Universidad de Salamanca. ISBN: 978-84-694-6642-1. 

Ritter, A., R. Muñoz-Carpena y C.M. Regalado. 2011. Capacidad de predicción de 
modelos aplicados a la ZNS: herramienta informática para la adecuada evaluación de la 
bondad-de-ajuste con significación estadística. En: J. Martínez Fernández y N. Sánchez 
Martín (eds.). Estudios de la Zona No Saturada del Suelo, Vol X. pp. 259-264. 
Universidad de Salamanca. ISBN: 978-84-694-6642-1 

 

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Santos-Guerra, A., Acevedo Rodríguez, A. y Reyes-Betancort, J.A. 2011. Micromeria 
densiflora Benth. En: Bañares, A., G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno y S. Ortiz (Eds.). 
Atlas y Libro Rojo de La Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2010. pp. 82-83. 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino)-Sociedad Española de Biología de La Conservación de Plantas. 
Madrid. 

Santos-Guerra, A., Mesa Coello, R. y Reyes-Betancort, J.A. 2011. Sideroxylon 
canariense Leyens, Lobin y A. Santos. En: Bañares, A., G. Blanca, J. Güemes, J.C. 
Moreno & S. Ortiz (Eds.). Atlas y Libro Rojo de La Flora Vascular Amenazada de España. 
Adenda 2010. pp. 132-133. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal 
(Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino)-Sociedad Española de Biología 
de La Conservación de Plantas. Madrid. 

 

f- Unidad de Frutales Templados 
Cabello, F., Ortiz, J., Muñoz, G., Rodríguez-Torres, I., Benito, A., Rubio, C., García, S. y Sáiz, R. 
2011.  Variedades de vid en España. Editorial Agrícola Española. S.A., 489 páginas. Madrid. 2011. 
ISBN: 978-84-92928-13-2.   

 

g- Unidad de Microbiología Aplicada 

Chávez R., Fierro F., Garcia Rico R. O. y Laich F. 2011. Chapter V: Mold-fermented 
foods; Penicillium spp. as ripening agents in the elaboration of cheese and meat 
products. En: Mycofactories. A. L. Leitao (ed). pp. 73-98. Bentham Science Publishers 
Ltd.  ISBN: 978-1-60805-223-3. 
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h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 

Álvarez S. 2011. Aprovechamiento de subproductos de la platanera para alimentación 
animal. En: Primeras Jornadas de Transferencia de I+D+i para una producción sostenible 
del plátano en las Regiones Ultraperiféricas. Edita: Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias, Tenerife España 

Fresno M. y Álvarez S. 2011. The relationship between genetic and technological aspects 
and cheese quality. En: Cheese: Types, Nutrition and Consumption. Foster, R.D. (ed.) pp. 
43-70. Editado por Nova Publishers, New York, USA. 

Tejera-Gaspar, A., Capote, J., Amills, M., López, L. y Hernández, J. Para una historia 
atlántica. El contacto de los europeos con las sociedades canarias y caribeñas. Editorial 
Centro de la Cultura Popular. 156 pp. ISBN: 978-84-7926-612-7.   

Argüello, A., Castro, N., Sánchez-Macías, D. y Capote, J. Effect of early nutrition on 
carcass and meat quality of young goats under milk production systems. En: Goat meat 
production and quality. O. Mahgoub, I. Kadim y E. Webb (eds.). pp 324-336. CAB 
Internacional. ISBN: 978-1-84593-849-9. 
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4.2. Congresos y Eventos Científicos 
 
La participación de investigadores del ICIA en congresos y reuniones científico técnicas 
siempre ha sido notable, al igual que la actividad del Instituto en la organización de este 
tipo de eventos. 

A pesar de las restricciones derivadas de la actual situación económica, cabe destacar la 
participación de V. Galán Saúco como Co-Presidente de la Global Conference on 
‘Augmenting Production and Utilization of Mango in Emerging Scenario of Biotic and 
Abiotic Stresses’ organizada por la Society for Development of Subtropical Horticulture, el 
Central Institute for Subtropical Horticulture de Lucknow, y la Confederation of Horticulture 
Association of India, in colaboración con la International Society for Horticultural Science 
(ISHS) del 21 al 24 de junio de 2011, en Lucknow, India. En este importante Congreso, 
que congregó en torno a 350 cientificos y especialistas, el Dr. Galán impartió una de las 
Conferencias Plenarias que versó acerca de la situación actual y perspectivas de la 
producción y comercialización de mangos a escala mundial. 
 
 

 
 
Otros Congresos en cuya organización han participado investigadores del ICIA son: el XIII 
Congreso de la Sociedad Española de Malherbología. Plantas Invasoras, Resistencias a 
Herbicidas y Detección de malas hierbas, celebrado en la Universidad de La Laguna del 22 
al 24 de noviembre de 2011 (A. Santos Guerra y J.A. Reyes Betancort),  la IX Reunión de 
la Sociedad Española de Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales, celebrado en el Puerto de la 
Cruz, Tenerife, del 26 al 29 de abril de 2011 (J.B. Pérez Hernández).   El Dr. A. Santos ha 
sido asimismo invitado a participar en las V Jornadas Florestais da Macaronesia, actuando 
como moderador de una de las sesiones. 
 
Aunque el número de comunicaciones a congresos y reuniones científicas sufre 
oscilaciones anuales, se observa un notable descenso en 2011, sobre todo en los 
eventos internacionales, debido a que las reducciones presupuestarias han impedido la 
asistencia a los mismos de los investigadores del Instituto. 
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Al igual que ocurre con las publicaciones, la productividad científica a este respecto es 
muy variable dependiendo del área de conocimiento que se trate y también dentro de 
cada departamento o unidad para distintos investigadores. 

0

5

10

15

F
ru
ti
cu
lt
u
ra

T
ro
p
ic
al

O
rn
am

en
ta
le
s

y 
H
o
rt
ic
u
lt
u
ra

P
ro
te
cc
ió
n

V
eg
et
al

S
u
el
o
s 
y

R
ie
g
o
s

B
o
tá
n
ic
a

A
p
lic
ad
a

F
ru
ta
le
s

T
em

p
la
d
o
s

M
ic
ro
b
io
lo
g
ía

A
p
lic
ad
a

P
ro
d
u
cc
ió
n

A
n
im
al
, P
as
to
s

y 
F
o
rr
aj
es

C
o
m
u
n
ic
ac
io
n
es
 a
 C
o
n
g
re
so
s 
(2
01
1)

Internacionales

Nacionales

 



 

 
 80 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
 

 
4.2.1  Comunicaciones a Congresos Nacionales 
 

a-Departamento de Fruticultura Tropical 

Cruz Bacallado MT, Durban García M, Sosa Hernández B y Pérez Hernández JB. 
Incidencia de la variación somaclonal en platanera micropropagada por embriogénesis 
somática y por multiplicación de brotes. IX Reunión de la Sociedad Española de Cultivo In 
Vitro de Tejidos Vegetales. Puerto de la Cruz, Tenerife. 26-29 de abril de 2011. Póster. 
Libro de Resúmenes, p. 56 

Díaz Pérez MA y Pérez Hernández JB. Amplificación de la respuesta embriogénica de 
suspensiones celulares de platanera. IX Reunión de la Sociedad Española de Cultivo In 
Vitro de Tejidos Vegetales. Puerto de la Cruz, Tenerife. 26-29 de abril de 2011. Póster. 
Libro de Resúmenes, p. 94 

Dorta, E., Lobo, MG., González, M. Influencia del disolvente y temperatura en la 
extracción de polifenoles a partir de semilla de mango. VI Congreso Nacional de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. Valencia, España; 8 a 10 junio 2011. Póster. 

Pérez Hernández JB, Cruz Bacallado MT, Durban García M y Sosa Hernández B. 
Embriogénesis somática en platanera: nueva metodología para el establecimiento de 
suspensiones celulares y regeneración de plantas. IX Reunión de la Sociedad Española 
de Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales. Puerto de la Cruz, Tenerife. 26-29 de abril de 
2011. Póster. Libro de Resúmenes, p. 51 

 
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura 

Raya, V., Parra, M. y Cid, M.C. 2011. Efecto de un deshojado intenso en el rendimiento 
de un cultivo de tomate de ciclo de invierno en Canarias. XLI Seminario de Técnicos y 
Especialistas en Horticultura. 3-7 de octubre de 2011 Gijón-Asturias. 

 
c- Departamento de Protección Vegetal 

Alcoverro, T., Díaz, R., Doble, A. y Lopez-Cepero, J. 2011. Degradación de plaguicidas 
durante el proceso de compostaje de residuos agrarios. XVIII Jornadas Técnicas 
Estatales de Producción Ecológica sobre “Manejo agroecológico del suelo”, SEAE. 
Granada, 22-24 septiembre, 2011. 

de Alfonso, I., Hernandez, E., Velázquez, Y., y Ramos, C. 2011. Estudios de la feromona 
sexual de Dysmicoccus grasii Leonardi (Hemiptera: Pseudococcidae). VII Congreso 
Nacional de Entomología Aplicada y XIII Jornadas Científicas de la SEEA, Baeza, 24-28 
octubre, 2011. En: Libro de Resúmenes, A. Oritz, A. Quesada y J. Cobo (eds.) pp. 47. 
Universidad de Jaen/ Universidad Internacional de Andalucía/ Sociedad Española de 
Entomología Aplicada. ISBN: 978-84-15364-04-7. 

Díaz González, J.D., Cid Ballarín, M.C. y Jaizme-Vega, M.C. 2011. Los hongos 
micorrícicos como bioindicadores del tipo de manejo agrícola en suelos de viña. XVIII 
Jornadas Técnicas Estatales de Producción Ecológica sobre “Manejo agroecológico del 
suelo”, SEAE. Granada, 22-24 septiembre, 2011. 

Hernández Hernández, J. 2011. Biodiversidad versus Sanidad: Diversos aspectos 
relacionados con la palmera canaria. (Ponencia invitada).  XXXVIII Congreso Nacional De 
Parques y Jardines Públicos, PARJAP 2011. Las Palmas de Gran Canaria, 16-19 julio, 2011. 

Jaizme-Vega M.C. y Porcuna Coto, J.L. 2011. Efecto del cultivo de maíz transgénico sobre 
la actividad biológica del suelo. XVIII Jornadas Técnicas Estatales de Producción Ecológica 
sobre “Manejo agroecológico del suelo”, SEAE. Granada, 22-24 septiembre, 2011. 
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del Pino, M., Acosta, R., Vilá, E., Carnero, A., Cabello, T. y Hernández-Suárez, E. 2011. 
Efectos de la temperatura en la biología de Trichogramma achaeae Nagaraja & 
Nagarkatti, 1970 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) en condiciones de laboratorio. VII 
Congreso Nacional de Entomología Aplicada y XII Jornadas Científicas de la SEEA, 
Baeza, 24-28 octubre, 2011. En: Libro de Resúmenes, A. Oritz, A. Quesada y J. Cobo 
(eds.) pp. 226. Universidad de Jaen/ Universidad Internacional de Andalucía/ Sociedad 
Española de Entomología Aplicada. ISBN: 978-84-15364-04-7. 

del-Pino, M., Rugman-Jones, P., Stouthamer, R., Polaszek, A., Cabello, T., and 
Hernandez-Suarez, E. 2011. Identificación molecular de  parasitoides del género 
Trichogramma Westwood (Hym.: Trichogrammatidae) para el control biológico de 
Chrysodeixis chalcites (Lep.: Noctuidae) y de Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) en 
Canarias. VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada y XIII Jornadas Científicas de 
la SEEA, Baeza, 24-28 octubre, 2011. En: Libro de Resúmenes, A. Oritz, A. Quesada y J. 
Cobo (eds.) pp. 208. Universidad de Jaen/ Universidad Internacional de Andalucía/ 
Sociedad Española de Entomología Aplicada. ISBN: 978-84-15364-04-7. 

del-Pino, M., Vila, E., Carnero, A., Cabello, T., and Hernandez-Suarez, E. (2011b). 
Sueltas experimentales de Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti, 1970 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) para el control biológico de la lagarta de la platanera, 
Chrysodeixis charlcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae) en Canarias. VII Congreso 
Nacional de Entomología Aplicada y XIII Jornadas Científicas de la SEEA, Baeza, 24-28 
octubre, 2011. En: Libro de Resúmenes, A. Oritz, A. Quesada y J. Cobo (eds.) pp. 102. 
Universidad de Jaen/ Universidad Internacional de Andalucía/ Sociedad Española de 
Entomología Aplicada  ISBN: 978-84-15364-04-7. 

Rodríguez Romero A.S. y Jaizme-Vega M.C. 2011. Los microorganismos edáficos y su 
uso como indicadores de la fertilidad. XVIII Jornadas Técnicas Estatales de Producción 
Ecológica sobre “Manejo agroecológico del suelo”, SEAE. Granada, 22-24 septiembre, 
2011.  

 
d- Departamento de Suelos y Riegos 

Mahouachi, J., Argamasilla, R. y Gómez-Cadenas, A. 2011 Influencia de la glicina betaina 
en las respuestas de la papaya frente a diferentes regímenes hídricos. XIX Reunión de la 
Sociedad Española de Fisiología. Universidad Jaime I de Castellon. 21-24 junio 2011. 
Libro de Resúmenes pp. 158.  

Sobrino, E.A., Hoyos, M.C., Siverio, A. y Mahouachi, J. Influencia del tipo y del tamaño del 
bulbo en el desarrollo de Oxalis pes-caprae. XIII Congreso Nacional de Malherbología, 
Universidad de La Laguna, 22-24 noviembre, 2011. Libro de Actas: Plantas invasoras, 
resistencia a herbicidas y detección de malas hierbas. pp. 291-294. 

 
e- Unidad de Botánica Aplicada 

Reyes-Betancort, J.A. y Santos-Guerra, A. 2011. Una mirada crítica a la flora vascular de 
las canarias orientales. (Ponencia invitada). 1ª Reunión de la Cátedra UNESCO 
"Conservación de la diversidad vegetal en Macaronesia y el Oeste de África". Jardín 
Botánico Canario "Viera y Clavijo"-Unidad Asociada CSIC. Las Palmas de Gran Canaria. 
14-16 diciembre, 2011. 

Santos-Guerra, A. 2011. Flora ornamental canaria: Un recurso infrautilizado. XXXVIII 
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos. Del Jardín de las Hespérides a la 
ciudad de hoy. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) y 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 16-19 
marzo, 2011. 
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Santos-Guerra, A. 2011. Madagascar: Pérdida de Biodiversidad antes del Cambio 
Climático. XI Conferencia Atlántica de Medioambiente. Puerto del Rosario, Fuerteventura. 
5-7 mayo, 2011. 

Santos-Guerra, A. 2011. Flora ornamental canaria: Un recurso infrautilizado. (Ponencia 
invitada). XXXVIII Congreso Nacional De Parques y Jardines Públicos, PARJAP 2011. 
Las Palmas de Gran Canaria, 16-19 julio, 2011. 

Santos-Guerra, A. 2011. Conocimientos  botánicos actuales sobre la flora canaria, 
¿Dónde estamos? (Ponencia invitada) 1ª Reunión de la Cátedra UNESCO "Conservación 
de la diversidad vegetal en Macaronesia y el Oeste de África". Jardín Botánico Canario 
"Viera y Clavijo"-Unidad Asociada CSIC. Las Palmas de Gran Canaria. 14-16 diciembre, 
2011. 

 

f- Unidad de Frutales Templados 

Rodríguez Torres, I. y González Díaz F.J. 2011. Influencia de la fecha de poda en el ciclo 
de la vid en climas subtropicales. XXXIII Jornadas de Viticultura y Enología de “Tierra de 
Barros. Almendralejo, Badajoz,  Mayo 2011. 

 
g- Unidad de Microbiología Aplicada 

Valera, M. J.; F. Laich; González, S. S.; Torija, M. J.; Mateo, E. y Mas, A. 2011. 
Identificación y tipificación de bacterias acéticas presentes en uvas de las Islas Canarias. 
XI Congreso Nacional de Investigación Enológica (GIENOL). Jerez. 

 
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 

Camacho, A., Capote, J., Perez, V., Torres, A., Argüello, A. y Bermejo, L. 2011. Evolución 
del pH y del color de la carne y de la grasa en dos razas ovinas autóctonas. XXXVI 
Congreso de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC). San 
Sebastián, 6-7 octubre, 2011. En: SEOC 2011 XXXVI Congreso, SEOC (ed.), pp 209-
212. San Sebastián. 

Camacho, A., Capote, J., Torres, A., Mata, J., Argüello, A. y Bermejo, L. 2011. Calidad 
sensorial de la carne de dos razas ovinas locales canarias. XXXVI Congreso de la 
Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC). San Sebastián, 6-7 de 
Octubre. En: SEOC 2011 XXXVI Congreso, SEOC (ed.). pp 209-212. Donostia-San 
Sebastián. 

Torres, A., Castro, N., Argüello, A., Hernández-Castellano, L.E. y Capote, J. 2011. Efecto 
de la frecuencia de ordeño y genotipo en la producción y fraccionamiento de leche. 
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC). San 
Sebastián, 6-7 de Octubre. En: SEOC 2011 XXXVI Congreso, SEOC (ed.). pp 422-425. 
Donostia-San Sebastián. 
 
 

4.2.2. Comunicaciones a Congresos Internacionales 

 
a-Departamento de Fruticultura Tropical 

Dorta, E., Lobo, MG., González, M. The effect of variety on the bioactive content and 
antioxidant activity of mango seed. European Federation of Food Science & Technology 
(EFFost) Annual Meeting: Process-Structure-Function Relationships. Berlín, Alemania; 9 
a 11 noviembre 2011. 



 
 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 83 
 
 

Galán Saúco, V. 2011. Current situation and future prospects of worldwide mango 
production and market. (Ponencia inaugural invitada). Global Conference on Augmenting 
Production and Utilization of Mango in Emerging Scenario of Biotic and Abiotic Stresses, 
ISHS. Lucknow, India, 21 a 24 junio, 2011. 

 
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura 

Raya, V., Parra, M., Cid, M.C., Suay, R. y Montero, J.I. 2011. Additional roof ventilators to 
improve leeward ventilation systems. International Symposium on Advanced technologies 
and management towards sustainable greenhouse ecosystems: GreenSys 2011. ISHS. 
5-10 June 2011 Chalkidiki, Grecia. 

 
c- Departamento de Protección Vegetal 

Jaizme Vega, M.C. 2011 Importancia de los microorganismos benéficos en el manejo 
agroecológico del suelo. Seminario Internacional sobre Agroecología para un Desarrollo 
Sustentable. CEMPE-ADIS. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Posadas, 
Misiones-Argentina. 2 y 3 de Junio, 2011. 

 
e- Unidad de Botánica Aplicada 

Anderson, G.J., Crawford, D., Bernardello, G., Santos-Guerra, A. y Pérez de Paz, J. 2011. 
Reproductive Biology of Island Plants: the Juan Fernández and Canary Islands. Botanical 
Society of America, Annual Meeting. St. Louis, Missouri, 9-13 julio 2011  

 
f- Unidad de Frutales Templados 

Rodríguez Torres, I., González Díaz, F.J., González Lorente, J.A., Savoie Gutiérrez, J.L. y 
Borrego, J. 2011. Recuperación de variedades minoritarias de vid en las Islas Canarias. 
XXXIV World Congress of Vine and Wine. Oporto. Junio 2011. 

González Díaz, F.J. y González Díaz, E.P. 2011. Possibility growing Malvasía in Tenerife 
Island in function of climatic parameters. XXXIV World Congress of Vine and Wine. 
Oporto. Junio 2011. 

 
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 

Álvarez S., Méndez P. y Fresno M. 2011 Sensorial characteristics of goat cheeses: the 
use of agroindustrial by-products in the diet. IDF International Symposium on Sheep, Goat 
and other non-Cow Milk. Atenas, Grecia 

Álvarez S., Méndez P. y Fresno M. 2011. Influence of by-product diets on textural and 
colour properties of artisanal goat cheeses. IDF International Symposium on Sheep, Goat 
and other non-Cow Milk. Atenas, Grecia 

Álvarez, S., Fresno, M., Rodríguez, A.V., Méndez, P. y Camacho, E. 2011. Utilización de 
ensilado de platanera en la alimentación de las cabras: efecto en la calidad físico-química 
y sensorial de los quesos elaborados con leche cruda de cabra. XII Simposio 
Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos. Panamá 

Capote, J. y Torres, A. (2011) La producción de caprinos lecheros en España. La 
situación en las islas Canarias. 5th International Symposium on goat and sheep 
production- 5th SINCORTE. 24-28 de Octubre. Joao Pessoa. Brasil. 

Fresno M., Álvarez S. y de Renobales, M. 2011 Consumers' preference for Cheeses 
made with Traditional Kid Rennet Pastes in the Canary Islands. IDF International 
Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk. Atenas, Grecia 
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Fresno M., Álvarez S., Virto, M. y de Renobales, M. 2011. Kid rennet pastes: storage 
conditions and sensory quality of raw goat's milk cheeses from the Canary Islands. IDF 
International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk. Atenas, Grecia 

Fresno, M., Álvarez, S., López, N., González Mendoza, L.A. y Camacho, E. 2011. Efecto 
del origen de la flor del cardo (Cynara cardunculus) en la coagulación de leche cruda de 
cabra. XII Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos 
zoogenéticos. Panamá 

Hernández-Castellano, L.E., Morales-de la Nuez, A., Moreno-Indias, I., Sánchez-Macías, 
D., Torres, A., Argüello, A., Capote, J. y Castro, N. 2011. Lamb immune status (blood IgG, 
IgM and chitotriosidase activity) during weaning, preliminary results. American Dairy 
Science Association- Joint Annual Meeting. 10-14 de Julio. New Orleans,USA. 

Rincón, A.A., Pino, V., Álvarez, S., Fresno, M. y Afonso, A.M.. 2011. Quantification of 
volatile fatty acids in Canary cheeses by multi headspace solid-phase microextraction and 
gas-chromatography. EUROanalysis 16TH. European Conference on Analytical 
Chemistry “Challenges in Modern Analytical Chemistry”. Belgrado, Serbia 

Suarez-Trujillo, A., Capote, J., Argüello, A., Arencibia, A., Castro, N., Morales, J. y Rivero, 
M.A. 2011. The mammary gland of the Canarian dairy goat undergone two different 
frequencies: morphological characterization of the tissular components. American Dairy 
Science Association- Joint Annual Meeting. 10-14 de Julio. New Orleans,USA. 

 

 

. 
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5.1  Actividad formativa 

La principal actividad formativa que tradicionalmente se ha venido ofreciendo por el 
personal investigador del ICIA es la dirección de Tesis doctorales y de Máster y Trabajos 
de investigación para la obtención de títulos de Ingeniería.  

 

NUMERO DE TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
OBTENCIÓN DE TITULOS DE GRADO Y MASTER DIRIGIDOS (2006-2010) 
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Durante el año 2011, a que hace referencia la presente Memoria, se han leído: 

   1  Tesis Doctoral  
  15 Trabajos de investigación para obtención de títulos de Ingeniería 

dirigidas por los investigadores del Instituto. Todos estos trabajos han obtenido las 
mejores calificaciones. 

Cabe destacar que el Trabajo presentado el año 2010 por Eduvigis Dorta González, con 
el titulo "Evaluación de cuatro extractos de plantas, una sal inorgánica y un fungicida para 
el control de la podredumbre de corona de plátano" dirigido por Julio Hernández y Gloria 
Lobo, fue galardonado con el Premio al Mejor Trabajo de Innovación, Investigación o 
Experimentación Aplicada y Avances Científicos sobre temas Agrarios, Pesqueros y 
Alimentarios de Canarias, en la XXV edición de los PREMIOS AGRARIOS, PESQUEROS 
Y ALIMENTARIOS (2011) 

También es relevante la participación de diversos investigadores en la formación de 
profesionales agrarios a distinto nivel, ya sea como profesores a tiempo parcial en la 
Universidad de La Laguna, como profesores invitados en otras universidades  o docentes 
en Programas de Master o Cursos Internacionales. 

Asimismo es importante la participación del personal del ICIA en actividades de apoyo a 
la formación profesional que se desarrollan en las Escuelas de Capacitación Agraria, o 
son organizadas por Cabildos y Ayuntamientos. 
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5.1.1. Convenios para desarrollar actividades formativas 
 

Convenios de Educación y Formación 

Objeto Vigencia 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la  

Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 

Formación de técnicos en centros de trabajo 
03-10-2007 a 
03-10-2011 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la  
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (ULPGC)  

Desarrollo de programas de prácticas de alumnos universitarios. 
10-07-2008 

Duración: indefinida 

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la 
 Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 

Gestión de ayudas en el marco de las convocatorias de movilidad de 
posgrado, doctores y estancias de profesores e investigadores 
visitantes o en régimen de sabático. 

05-08-2009 a 
05-08-2015 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la  
Mancomunidad Intermunicipal del SE de Gran Canaria 

Prácticas formativas en La Estación de investigación Hortícola de 
Santa Lucia, correspondientes a la fase de experiencia laboral del 
Programa “Agriculturas Avanzadas”, integrado en el Proyecto NOE 
(Nuevas Oportunidades de Empleo) dirigido al fomento de la 
inserción laboral. 

12-01-2011 a 
12-07-2011 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la 
Federación de Áreas Urbanas de Ganarias  (FAUCA) 

Realización de actividades de formación práctica conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad de la familia agraria en 
las instalaciones del ICIA ubicadas en la isla de Tenerife 

24-03-2011 
24-03-2012 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A. 

Prácticas profesionales de los participantes del proyecto “The 
challenge abroad” enmarcado en Programa Federal del Fondo 
Social Europeo ‘IdA – Integración por Intercambio”, en el Jardín de 
Aclimatación de La Orotava 

20-04-2011 a 
10-06-2011 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la 
Universidad Politécnica de Cataluña  

Formación práctica de un estudiante de Ingeniería Técnica Agrícola 
en el Laboratorio de Microbiología Aplicada del ICIA  

24-06-2011 
11-08-2011 
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5.2. Docencia a nivel Universitario 
 
5.2.1- Cursos de Posgrado y Máster 
 

Cursos de Posgrado y Máster 

Investigadores Temática impartida 

Master Universitario en Agricultura, Ganaderia y Silvicultura Ecológicas 
Universidad Internacional de Andalucia (UNIA) 

Organizado por las Universidades Pablo Olavide (Sevilla), Almeria, Jaén y Santiago de Compostela 
 en colaboración con la SEAE 

M.C. Jaizme-Vega 
Impartido en la Sede Antonio Machado, Baeza (21-22 febrero, 2011) 
• El papel de las micorrizas en los agrosistemas. Inoculación y 

bancos de inóculos 

Máster Agricultura Ecológica (12ª edición) 
Universidad de Barcelona 

M.C. Jaizme-Vega 

Módulo IV: Técnicas y Protección de cultivos en agricultura ecológica 
Impartido en Silla, Valencia  (15-17 abril, 2011) 
• El sistema suelo y su relación con las enfermedades de las plantas 
• El papel de las micorrizas en los agrosistemas 

Programa Oficial de Posgrado: Master en Seguridad y Calidad de los Alimentos 
Facultad de Farmacia, Universidad de La Laguna 

G. Lobo Rodrigo 

Módulo: Normalización de los Alimentos y Calidad Nutricional 
(Nov. 2011) 
• Alteraciones fisiológicas de frutas durante la poscosecha 
• Parámetros de calidad en trigos y harinas 

S, Álvarez Ríos y 
M. R. Fresno Baquero 

Módulo: Calidad Bromatológica y Nutricional de los Alimentos 
(Nov. 2011) 
• Leche 
• El queso 
• Análisis sensorial de quesos (Prácticas) 
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5.2.2 Dirección de Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación para 
obtención de Títulos de Máster e Ingeniería 

 
Fruticultura Tropical 
 

Producción temprana en mangos mediante control de la floración. 

Dirección Pedro Modesto Hernández Delgado y Jalel Mahouachi 

Alumno/a David López Hernández 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

 
 
Protección Vegetal 
 

Biología, ecología y control de Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) 
 (Lepidoptera Noctuidae) en cultivos de platanera de Canarias 

Dirección 
Estrella Hernández Suárez, Aurelio Carnero Hernández y 
Tomás Cabello García 

Alumno/a Modesto del Pino Pérez 

Tipo. Institución Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna.  

Estudio de la eficacia del parasitoide Acerophagus angustifrons (Gahan, 1946) 
 en el control de la cochinilla algodonosa de la platanera, Dysmicoccus grassii 

(Leonardi) 

Dirección Estrella Hernández Suárez, 

Alumno/a Candelaria Dorta Delgado 

Tipo. Institución 
TFC Ing. Técnico Agrícola. ESAB, Universitat Politècnica de 
Catalunya  

Efecto de la interacción de rizobacterias promotoras del crecimiento  
vegetal con el patógeno de raíz Fusarium oxysporum f. sp. cubense  

en platanera micropropagada. 

Dirección 
Julio Hernández Hernández y Ana Sue Rodríguez Romero 
Tutor: Raimundo Cabrera Pérez 

Alumno/a Abby Hernández Hernández 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Producción de inóculos de hongos micorrícicos en sistemas agrícola 
autosuficicientes 

Dirección Mª Carmen Jaizme Vega 

Alumno/a Anna Mª Fos Concepción 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Estudio de la biología del parasitoide de huevos Trichogramma achaeae 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) en condiciones de laboratorio 

Dirección 
Estrella Hernández Suárez y Modesto del Pino Pérez 
Tutor: Raimundo Cabrera Pérez  

Alumno/a Romina Acosta Valencia 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 
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Evaluación de la eficacia del control químico de Chrysodeixis chalcites  

(Esper, 1789) (Lep.: Noctuidae) en condiciones de laboratorio 

Dirección 
Estrella Hernández Suárez y Modesto del Pino Pérez 
Tutor: Raimundo Cabrera Pérez 

Alumno/a Rafael Fernández Ayut 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Inventario preliminar de especies del suborden Coccinea 
 en plantas ornamentales de la Isla de Tenerife 

Dirección 
Aurelio Carnero Hernández 
Tutor: Juan Alberto Rodríguez Pérez 

Alumno/a María de la O Luis Medina 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Evaluación de la técnica de solarización como medida de control  
del Picudo de la Platanera 

Dirección 
Aurelio Carnero Hernández y Ängeles Padilla Cubas 
Tutor: Isidoro Rodríguez Hernández 

Alumno/a Dulce Molina Suárez 

Tipo. Institución TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Hongos Micorricicos y Palmera canaria: 
 Evaluacion de la capacidad micotrofica de la especie 

Dirección 
Mª Carmen Jaizme Vega 
Tutor: Raimundo Cabrera Pérez 

Alumno/a Alfonso Salas Santiago 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Evaluación de la persistencia de los efectos secundarios de fitosanitarios  
sobre Trichogramma achaeae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

 en condiciones de laboratorio 

Dirección 
Estrella Hernández Suárez y Modesto del Pino Pérez 
Tutor: Raimundo Cabrera Pérez 

Alumno/a Joseba Tablado Reyes  

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Degradación de plaguicidas durante 
 el proceso de compostaje de residuos agrarios  

Dirección Tomás Alcoverro Pedrosa y Lavier López-Zepero Jiménez 

Alumno/a Alexander Doble Rivera 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Caracterización morfológica y agronómica preliminar de un grupo de 
 variedades locales de tomate “Manzana negra” de Canarias 

Dirección 
Tomás Alcoverro Pedrosa, Domingo J. Ríos Mesa y 
Leonardo J. Amador Díaz  

Alumno/a Carlos González Luis 

Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 
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Producción Animal, Pastos y Forrajes 
 

La flor de cardo: alternativa en la elaboración de quesos tradicionales  
con leche de cabra. Estudio de su capacidad coagulante y efecto en las 

características sensoriales de los quesos 

Dirección Mª del Rosario Fresno, Sergio Álvarez, Luis A.Glez-Mendoza 

Alumno/a Noelia López Alonso 

Tipo. Institución TFC Ing. Químico. Fac. de Químicas, Univ. de La Laguna 

Estudio de la calidad fisicoquímica y sensorial de los quesos de cabra 
 atendiendo al tipo de alimentación del ganado caprino 

Dirección Mª del Rosario Fresno, Sergio Álvarez, Luis A.Glez-Mendoza 

Alumno/a Ana Victoria Rodríguez Rodríguez 

Tipo. Institución TFC Ing. Químico. Fac. de Químicas, Univ. de La Laguna 

Influencia de la raza de la cabra en la composición mineral 
 del queso majorero (DOP) y el queso palmero (DOP) 

Dirección Mª del Rosario Fresno, Jacinto Darías, Elena Rodríguez 

Alumno/a Sergio Pérez Marrero 

Tipo. Institución TFC Ing. Químico. Fac. de Químicas, Univ. de La Laguna 
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5.2.3 Participación en Tribunales de Tesis 
 

Participación en tribunales de tesis 

Estudio de crecimiento, producción, nutrición mineral y fertilización de dos 
cultivos de Leucospermum 

Investigador Mª Carmen Jaizme-Vega 

Doctorando Ana María J. de León Hernández 

Directores J.A. Rodríguez Pérez  y  M. Fernández Falcón 

Institución 
Universidad de La Laguna 
Facultad de Biología 

Arbuscular Mycorrhizal Fungal diversity and composition in pastures of the 
Azores. Assesing the impact of management practices 

Investigador Mª Carmen Jaizme-Vega 

Doctorando Catarina Alexandra Drumonde Melo 

Directores H. Freitas  y  P.A.V. Borges 

Institución 
Universidad de Coimbra 
Facultad de Ciencias y Tecnología 

Aproximación al empleo de algas marinas en la producción de rumiantes 
neonatos; repercusiones sobre la inmunidad y la calidad de los productos 

Investigador Juan Capote Álvarez 

Doctorando Isabel Moreno Indias 

Director Anastasio Argüello Henríquez 

Institución 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Facultad de Veterinaria 
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5.2.4. Colaboración en otros Programas Docentes Universitarios 
 

Colaboración en otros Programas Docentes Universitarios 

Investigadores Temática impartida 

Cursos Interdisciplinares de Extensión Universitaria de la ULL 
II Curso sobre autogobierno y los desafíos de Canarias en el siglo XXI 

Módulo II  La integración de Canarias en la Unión Europea 

J. Capote Álvarez 
• Los retos de la agricultura canaria en el siglo XXI: sostenibilidad, 

innovación... ¿qué camino seguir? 
     (Impartida el 30 de marzo de 2011) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 
Universidad de La Laguna 

C. Rodríguez Pastor • Estado actual del cultivo de papaya en Canarias. 
(Impartida el 6 de abril de 2011) 

Seminarios de la asignatura “Fundamentos de Biología Vegetal Aplicada” 
Facultad de Biología, Universidad de La Laguna 

M.C. Cid Ballarín • Investigación en Horticultura en el ICIA 
(Impartida el 12 de abril de 2011) 

M.J. Grajal Martín • Mejora genética vegetal 
(Impartida el 26 de abril de 2011 

E. Hernández Suárez • Control biológico de plagas agrícolas 
    (Impartida el 29 de abril de q011) 

Curso de Mejora profesional: 
 Procesos de fabricación y seguridad en la industria alimentaria 

Universidad de La Laguna y AFECA 

M.R. Fresno Baquero • Industria Láctea 
(Impartida el 27 de abril de 2011) 

Programa docente del Instituto de Ciencias Ambientales 
Universidad de Malta 

J. Capote Álvarez • Sistema de explotación caprina. Ordeño. 
(Impartida el 13 de mayo de 2011) 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

J. Capote Álvarez • Identificación animal- Programa de etnología  
(Impartida el 9 de junio de 2011) 

XVI Cursos Universitarios de Verano en Canarias, Lanzarote 
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote 

(Creditos reconocidos directamente por las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid). 

J.A. Reyes-Betancort • Curso Taller “Flora y Vegetación de la Isla de Lanzarote” 
(Imparte el curso completo 18-10 de julio de 2011)  
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5.3 Apoyo a la Formación y Capacitación Profesional 
 

Cursos Técnicos Especializados Desarrollados en las 
Escuelas de Capacitación Agraria 

Tema  Investigador Lugar y Fecha 

Congreso de EUROPEA-E para la 
Formación Profesional y Desarrollo Rural en Canarias 2011 

Interacción de la agricultura con otros 
sectores económicos, innovar para subsistir  

M. Caballero Ruano 
ECA Tacoronte 
26-28  / 10 / 2011 

Producción Integrada en Horticultura 

Normas técnicas específicas de producción 
integrada para el tomate en Canarias  

J. A. Haroun Tabraue 
ECA Arucas 

21-25  /03 / 2011 

Control de Plagas y Enfermedades 

Manejo del suelo en agricultura ecológica. 
Estudio, muestreo y análisis rápido de 
suelos 

Tomás. R. Alcoverro Pedrola 
ECA Tacoronte 
21-25 / 03/ 2011 

Elaboración de Compost en Agricultura (B-13) 

La materia orgánica y el compost: Fertili-
zación orgánica en agricultura ecológica 

Elaboración de pilas de compost por el 
sistema tradicional. 

Tomás. R. Alcoverro Pedrola 

Elaboración de compost en agricultura: 
aspectos biológicos y tecnológicos 

Maria Luz Pérez Díaz 

ECA Tacoronte 
11-15 / 04/ 2011 

Curso de Formación Multirregional: 
Manejo del suelo y plagas en Agricultura Ecológica 

Organiza SEAE. Financian MARM y FSE. 

Las Micorrizas. Su importancia para la 
fertilidad del suelo 

Mª Carmen Jaime Vega 
Navaconcejo, 

Cáceres 
1-2 / 04 / 2011 

Curso Estatal Modular de Formación en Agricultura Ecológica MARM (Modulo II) 
Manejo del Suelo y Técnicas de Cultivo en la Conversión a la Agricultura Ecológica  

Papel de las micorrizas en el suelo Mª Carmen Jaime Vega 

CENCA 
San Fernando de 
Henares, Madrid 
11-15 / 04 / 2011 

Iniciación a la Horticultura Ecológica 

Manejo del suelo en agricultura ecológica  Tomás. R. Alcoverro Pedrola 
ECA Tacoronte 
9-13 / 05 / 2011 

Iniciación a la Cata de Quesos y Vinos 

Iniciación a la cata de quesos 
Caracterización de los quesos canarios. 
Denominaciones de Origen. 
Ejercicio práctico sobre análisis sensorial 
de quesos  

Mª del Rosario Fresno 
Sergio Álvarez Ríos 

ECA Tacoronte 
Mayo, 2011 
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Cursos Técnicos Especializados Desarrollados en las 
Escuelas de Capacitación Agraria 

Tema  Investigador Lugar y Fecha 

Horticultura Ecológica de Autosuficiencia 

Fertilización en agricultura ecológica J. A. Haroun Tabraue 
ECA Arucas 

25-29 / 07 / 2011 

Sistemas de Riego y Fertirrigación. 

Necesidades totales de riego y volumen 
de agua a aplicar. 

Fco. J. González Díaz 
 

Sistemas de riego y su eficiencia. Necesi-
dades totales de riego y volumen de agua 
a aplicar.  

N. Pérez Pérez 

ECA Tacoronte. 
18-22 /07 / 2011 

Propagación de Plantas Ornamentales y Forestales 

Sustratos utilizados en producción de 
plantas de vivero: Propiedades y manejo. 

Mª Carmen Cid Ballarín 

Métodos propagación de plantas. Miguel Apeles Díaz 

ECA Tacoronte 
1/12/2011 

 
 
 

Actividades de Apoyo a la Formación Profesional 
 de Ámbito Internacional 

Tema  Investigador Lugar y Fecha 

Estancia de personal tecnico e investigador participante en los proyectos  
GANAFRICA (MAC/3/C188) y de Cooperación España-Senegal (AECID) 

Prácticas en la Unidad de Producción 
Animal, Pastos y Forrajes  
8 Proyecto GANAFRICA 
5 Proyecto AECID  

Juan Capote, 
Mª Rosario Fresno Baquero, 

Pilar Méndez Pérez y 
Sergio Álvarez Ríos 

ICIA, Finca El Pico 
3 semanas  

10-30 / 7 /2011 

Estancia de formación de dos veterinarios argentinos 
 en el marco de las actividades del IGA Training Center 

Prácticas en la Unidad de Producción 
Animal, Pastos y Forrajes  

Juan Capote, 
Mª Rosario Fresno Baquero, 

Pilar Méndez Pérez y 
Sergio Álvarez Ríos 

ICIA, Finca El Pico 
1 semana 

febrero 2011 

I Curso de Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo Rural 
Organizado por la Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo rural, 

"Adolfo Pérez Esquivel", 

Utilización de micorrizas en agricultura en 
sistemas áridos. Práctica: Creación de un 
banco de microrrizas autóctonas  

Mª Carmen Jaime Vega 
ECA, Catarrosa, 

Valencia; 
15-mayo 2011 
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5.4.- Estancias de investigadores del ICIA en otros Centros 
 

Estancias en Centros Extranjeros 

Objetivos Investigador 

Estancia en el Natural History Museum 

Identificación del complejo de parasitoides de la especie invasora 
en Canarias Aleurodicus floccissimus Martin et al. 
Revisión taxonómica del género Dirphys (Hymenoptera: 
Aphelinidae) y del grupo “noyesi” del género Encarsia 
(Hymenoptera: Aphelinidae), generos con mayor número de 
especies de parasitoides de las moscas blancas espirales. 
Periodo:  2 semanas  (14-28 de febrero de 2011) 
   1 semana  (10-16 octubre de 2011) 
   1 semana  (5-11 diciembre de 2011)  

Estrella Hernández Suárez 

Estancia en el Jardín Botánico de Madeira 
Invitación Gobierno de Madeira 

Estudios de la flora macaronésica del Parque Natural de Madeira 
y recolección de material para el hernabrio ORT (ICIA). 
Estudio de herbarios relativos a Canarias existentes en el Jardin 
Botánico de Madeira. 
Periodo: 1 semana (5-18 de abril de 2011) 

Arnoldo Santos Guerra 

Estancia Universidad Jaume I de Castellón  
Dpto. de  Ciencias Agrarias y del Medio Natural 

Aplicación de la metabolómica a la investigación de marcadores 
de estrés hídrico en platanera. 
Lugar: Universidad Jaume I de Castellón. 
           Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural 
Periodo: 

Jalel Mahouachi 

Estancia de Intercambio en la Universidad de Malta 

Transferencia e intercambio de información científico-técnica 
entre Universidad, técnicos y ganaderos. 
Periodo: 5 semanas (27 abril- 4 junio, 2011) 

Juan Capote Álvarez 

Visita a la Colección de Variedades de Vid de Dois Portos (Portugal) 

Establecimiento de colaboraciones con los responsables de la 
Colección de Variedades de Vid de Dois Portos, Lisboa 
(Portugal), a fin de poder comparar las variedades tradicionales 
canarias con las de dicha colección de referencia. 
Duración de la visita: 3 días (20-22 octubre, 2011) 

Inmaculada Rodríguez Torres 
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6. Transferencia de tecnología y actividades de divulgación 
 

La transferencia de tecnología constituye una parte importante de las actividades del ICIA. 
Durante 2011 el Instituto ha participàdo en 4 proyectos de Cooperación Transnacional 
financiados por el programa INTERREG MAC, cuyas actuaciones se dirigen a lograr un 
desarrollo territorial integrado a través del fortalecimiento de la cooperación interregional, 
la transferencia de conocimientos y tecnología, y el intercambio e experiencias entre los 
países participantes. Buena parte de los restantes proyectos incluyen también la 
transferencia como una de sus actuaciones esenciales. 
 
En otro ambito, cabe destacar la obtención del Segundo Premio del concurso “Conocer 
es valer” por los investigadores del ICIA Sara González y Federico Laich que presentarón 
el proyecto de empresa de base tecnológica denominado “MYCOCAN”.  El objetivo de 
este Concurso, organizado por la Fundación Empresa Universidad de La Laguna 
(FEULL) y el Programa Universitario de Apoyo a la Creación de Empresas de la 
Universidad de La Laguna, en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y el 
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), es identificar y apoyar ideas 
innovadoras basadas en conocimientos científico-tecnológicos que puedan tener cabida 
en el mercado a través de la creación de nuevas empresas.  
 
6.1 Actividades de la OTRI (Apoyo a la transferencia)  
La OTRI del ICIA, cuya inscripción oficial por el MICINN tuvo lugar el 5 de noviembre de 
2009, comezo a gestarse en 2007 gracias al trabajo de la técnico de transferencia  
Dra. Alejandra Lazzaro, que desafortunadamente hubo de dejar el Instituto a principios de 
2011, debido a que las restricciones presupuestarias no permitieron renovar su contrato. 
Durante esta primera etapa asumió la dirección de la OTRI el director Científico del ICIA, 
D. Manuel Caballero Ruano (Resolución 008 de 28 de Enero de 2010 de la Presidencia 
del ICIA).  El presente año se procedió al nombramiento de Mª Carmen Cid Ballarín como 
responsable de la OTRI del ICIA (Resolución 138 de 24 de Marzo de 2011 de la 
Presidencia del ICIA).   

 

Las prinipales actividades de la OTRI durante 2011 se han centrado en   

• Gestión de Convenios de colaboración del ICIA con otros organismos publicos y con 
empresas. 

• Elaboración y edición de la Memoria de Actividades del ICIA 

• Promoción y comunicación. La OTRI interviene activamente en la participación del 
ICIA en eventos de divulgación de la ciencia en la sociedad: semanas de la ciencia, 
foros de difusión, ferias de I+D+i, de encuentros científico-técnicos, etc. 
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6.2. Cursos, Jornadas, Conferencias, organizados por el ICIA 
 
 
6.2.1 Transferencia de Resultados de Proyectos 
 

Transferencia de Resultados de Proyectos 

Organizan / Imparten  Fecha Lugar 

Control del picudo de la platanera: manejo y trampeo. Visita a  
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054) 

Visita parcelas demostrativas. 13 / 03 / 2011 Cooperativa de Teneguía, 
Fuencaliente, La Palma 

Avance de resultados de los ensayos de suelta de Trichogramma 
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054) 

Sueltas experimentales de Trichogramma 
achaea para el control de la lagarta de la 
platanera 
Organizada y dirigida por:  
M. del Pino Pérez y E. Hernández Suárez 

22 / 06 / 2011 
Sede Central del ICIA  
Finca Isamar, Valle de Guerra  
La Laguna, Tenerife 

Control del picudo de la platanera: manejo y trampeo 
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054) 

Visita de técnicos de COPLACA a parcelas 
demostrativas 

15 / 07 / 2011 Finca Cueva del Polvo, ICIA, 
Guia de Isora, Tenerife 

Formación en ganado caprino 
En el marco de los proyectos GANAFRICA (MAC/3/C188) e “Incremento de la seguridad 
alimentaria en el Norte de Senegal, comunidades ganaderas rurales del Dpto. de Dagana” 

Organización y Coordinación: 
Unidad de Producción Animal, Pastos y 
Forrajes del ICIA 

11-22 / 07 / 2011 
Finca “El Pico” del ICIA 
Tejina, La Laguna, Tenerife 

Ponencias impartidas: 
• Razas Canarias. Ordeño.  
Juan Capote (ICIA) 

• Forrajes canarios  
Pilar Méndez (ICIA) 

• Alimentación. Subproductos agroindustriales  
Sergio Álvarez (ICIA) 

• Elaboración de quesos  
Maria del Rosario Fresno (ICIA) 
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Transferencia de Resultados de Proyectos 

Organizan / Imparten  Fecha Lugar 

Producción Caprina en Canarias y Senegal  
En el marco del proyecto GANAFRICA (MAC/3/C188) 

Organización y Coordinación: 
Unidad de Producción Animal, Pastos y 
Forrajes del ICIA 

25 / 07 / 2011 
Finca “El Pico” del ICIA 
Tejina, La Laguna, Tenerife 

Ponencias impartidas (español/francés): 
• La explotación caprina en Canarias. Un ejemplo para el desarrollo del caprino en Senegal.  
Juan Capote (ICIA) 

• Investigaciones sobre los Quesos Canarios y posibilidades de aplicación en Senegal.  
Maria del Rosario Fresno y Sergio Álvarez (ICIA) 

• Investigaciones sobre alimentación del ganado caprino en Canarias: Forrajes y subproductos de 
interés en Senegal. 
Pilar Méndez y Sergio Álvarez  (ICIA) 

Visita Técnica a Cultivo Comercial de Higueras 
En el marco de los Proyectos AGRICOMAC y  

Visita a la colección de higueras del ICIA. 
Exposición de caracteres diferenciales de las 
variedades y comportamiento agronómico  

Organizada y dirigida por: 
  M.J. Grajal Martín y A. M. González Rodríguez 

5 / 08 / 2011 
Finca “la Planta” del ICIA 
Güimar, Tenerife 

Jornada sobre Patrimonio Vitícola Canario. Exposición y Cata de Uvas 
En el marco del Proyecto AGRICOMAC. 

Organizada y dirigida por: 
   Inmaculada Rodríguez Torrres 7 / 09 / 2011 

Ex–convento de St. Domingo, 
La Laguna, Tenerife 

Calidad y Fertilidad del Suelo. Experiencias de fertilización orgánica en platanera 
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054) 

Organización y Coordinación: 
Juan Cabrera Cabrera (ICIA) 
  María del Carmen Jaizme Vega (ICIA) 

21 / 10 / 2011 
Sede Central del ICIA  
Finca Isamar, Valle de Guerra  
La Laguna, Tenerife 

Ponencias impartidas: 
• Materia orgánica y compostaje. Control de calidad del proceso.  
Montserrat Soliva.  Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

• Fertilización orgánica: compost y te de compost  
Carlos Garcia Izquierdo, CEBAS-CSIC, Murcia. 

• Fertilidad del suelo y nutrición mineral de la platanera  
Carlos Enrique Álvarez, IPNA-CSIC, Tenerife 

• Los microorganismos del suelo como bioindicadores de fertilidad  
Ana Sue Rodríguez Romero (ICIA) 

• El papel de los microorganismos en el proceso de compostaje  
Federico Laich (ICIA) 

• Mesa Redonda: Experiencias en fincas de platanera con fertilización orgánica.  
Ildefonso Acosta, Tomás Alcoverro, Lavier López-Cepero, Carlos Nogueroles y Alexis Sicilia. 

Visita parcela Demostrativa de elaboración de compost en la Finca Isamar del ICIA 
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Transferencia de Resultados de Proyectos 

Organizan / Imparten  Fecha Lugar 

Demostraciónes de elaboración y manejo de pilas de compost 
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054) 

Grupo de trabajo: 
ICIA: T.R. Alcoverro, M.C. Jaizme-Vega, 
      F. Laich y J.A. Haroun 
ASPROCAN: E. Domínguez, N. Cartaya, 
      A, Pérez y M. Garcia-Luque 
Tecnicos Sector: P. Pérez, F. Martín,  
      M.P. Duran y L. Luis Pérez 

Serie de demostraciones, con el programa: 

• Realización de pilas de compostaje 
- Control de temperatura y humedad durante 

el proceso de compostaje 
- Primer volteo de las pilas de compost  
- Segundo volteo de las pilas de compost  
- Caracterización rápida del aspecto, color y 

olor del compost 
• Toma de muestras de de compost para 

análisis 
• Aplicación de compost en las fincas  
Grabación demostrativa en Finca Machado 
(San Juan de la Rambla), para Dia Televisión 

Actividad 
continuada a lo 
largo del año 

2011 

Finca Machado, SAT Proplate 
San Juan de la Rambla, 
Tenerife 

Finca Los Dragos 
Los Silos, Tenerife 

Finca El Patio 
Los Realejos, Tenerife 

Finca Hoya Cantera 
Telde, Las Palmas  

Finca La Primavera 
Telde, Las Palmas 

Granja Los Palomos 
Barlovento, La Palma 

Finca Cueva del Polvo, ICIA, 
Guia de Isora, Tenerife  
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6.2.2 Otros Cursos, Seminarios, Conferencias y Actividades organizados 
o co-organizados por el ICIA 
 
 

Cursos y Seminarios co-organizados por el ICIA 

Organizan / Imparten Fecha Lugar 

Curso de Formación Multirregional  (SEAE - ICIA) 
 Manejo del suelo y plagas en Agricultura Ecológica 

Programa Formativo Financiado por el Fondo Social Europeo y el MARM 

Coorganizadora y Evaluadora del Curso  
    M.C. Jaizme Vega 

4-6 / 11 / 2011 
Navaconcejo,  

Cáceres 

I Encuentro Internacional sobre el cultivo de la papaya (COAG – ICIA) 
Financiado por el Fondo Social Europeo y el MARM 

Organización:  
   COAG – Dpto. de Fruticultura tropical del ICIA 

6-7 / 10 / 2011 
Sede Central del ICIA 

Valle de Guerra  
La Laguna, Tenerife 

• Estado actual y condiciones de cultivo de la papaya en Canarias  
C. Rodríguez Pastor (ICIA) 

• Análisis del contenido en azúcares y otros parámetros de calidad de papayas producidas en 
distintas zonas de Tenerife  
G. Lobo Rodrigo (ICIA) y E. Pérez (Cabildo Insular de Tenerife) 

Visita Técnica a Plantaciones de Nuevos Frutales Tropicales 

Visita a las colecciones de plataneras, mangos, 
litchis, carambolas y otros frutales tropicales, de 
la colección del ICIA, con exposición de sus 
principales características agronómicas. 

Organizan: Dpto. Fruticultura Tropical del ICIA y 
COPLACA 

15 / 07 / 2011 

Finca “Cueva del 
Polvo” del ICIA 
Guia de Isora 

Tenerife 
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Jornadas  y  Conferencias  Internacionales 

Organizan / Promueven Fecha Lugar 

Recursos fitogéneticos en África Occidental,  
con especial referencia a recursos forrajeros y frutas natives 

Impartida por el Dr. Samba Arona Ndiaye, Universidad de Thiès, Senegal 
En el marco del Proyecto GANAFRICA (MAC/3/C188) 

Unidad de Producción Animal, Pastos y 
Forrajes del ICIA 

24 de febrero, 2011 
Salón de Actos del ICIA 
Valle de Guerra, Tenerife 

Talks on the improvement of dairy goat and sheep breeds 
Impartida por el Dr. J Capote del ICIA 

Office for Agricultural Research 
Development, Malta 

Mayo, 2011 Isla de Gozo, Malta 

Dairy goat in arid areas: breeds and milking 
Goats. Old and new breeds 

Impartida por el Dr. J Capote del ICIA 

Institute of Earth and Systems Mayo, 2011 University of Malta 

Milking and milkability.     
Electronic identification in goats     

Dairy goat in arid areas: breeds and milking    
Goats. Old and new breeds.    

Tools for genetic improvement in goats: milk recording and morphological evaluation 
Impartida por el Dr. J Capote del ICIA 

Office for Agricultural Research 
Development, Malta 

Mayo 2011 
Rural Development and 
Aquiculture Department, 
Malta 
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Visitas Técnicas al ICIA y Estancias 

Contribución  Intervienen Periodo / Fecha 

Alumnos de la ECA de Tacoronte 

Estación de Investigación Hortícola de 
Santa Lucia, Gran Canaria. Exposición de 
líneas de trabajo sobre cultivo de tomate y 
visita de las instalaciones y experimentos 
en curso.  

Vanesa Raya Ramallo,  
José A. Haroun Tabraoue 

03 / 03 / 2011 

Dpto. de Suelos y Riegos (Finca  Isamar). 
Exposición de líneas de trabajo en física de 
suelos, y visita de los laboratorios y la 
estación agroclimatica.  

Carlos Regalado 
José Luis Santana 
Ana Rosa Socorro 

28 / 03 / 2011 

Alumnos de la ECA de Arucas 

Estación de Investigación Hortícola de 
Santa Lucia, Gran Canaria. . Exposición de 
líneas de trabajo sobre cultivo de tomate y 
visita de las instalaciones y experimentos 
en curso.   

Vanesa Raya Ramallo,  
José A. Haroun Tabraoue 

13 / 04 / 2011 

Taller de Empleo ARES (Agricultura Ecológica)  
Fundación Ingenio 

Estación de Investigación Hortícola de 
Santa Lucia.  Exposición de líneas de 
trabajo sobre cultivo de variedades 
hortícolas locales y visita de las 
instalaciones y experimentos en curso. 

José A. Haroun Tabraoue 
Vanesa Raya Ramallo 

23 / 02 / 2011 

Alumnos de la ECA de Tacoronte 

Unidad de Producción Animal, Pastos y 
Forrajes del ICIA, Finca “El Pico”.  
Periodo de 2 semanas de prácticas,  
impartido a 5 grupos de estudiantes. 

Juan Capote 
Mª del Rosario Fresno 

Pilar Méndez 
Sergio Álvarez 

4 /4  al 17/6 de 2011 

 
 



 

 
 108  TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
 

6.3 Convenios para transferencia o prestación de servicios 
 

Convenios para actividades de transferencia o prestación de servicios  

Objeto 
Investigadores participantes (ICIA) 

Vigencia 

ICIA  y  Universidad de La Laguna 

Realización de análisis de pesticidas por la ULL en muestras de interés 
agroalimentario (Anexo especifico 2008) . 

09-02-2001. 
Duración indefinida 

ICIA  y  Sustancias y Tecnologías Naturales, S.L. 

Cesión de material base de inóculo del hongo Glomus mosseae 
(Kollman) a la empresa, autorizando a la misma a su utilización. 
M.C. Jaizme-Vega 

10-12-2002 
Duración: indefinida 

ICIA  y  Ministerio de Medio Ambiente 

En materia de meteorología. 
J.L. Santana  

07-02-2003 a 2005 
(prorrogado tácitamente por 

períodos anuales)  

ICIA  y  ASPROCAN 

Liberación de Cryptolaemus montrouzieri para control de cochinilla 
algodonosa (Dycmicoccus grassi) en parcelas demostrativas de control 
integrado de plagas en platanera 
E. Hernández, A. Carnero  

19-01-2009 a 
19-01-2016 

ICIA  y  Universidad de Valencia 

Uso por el ICIA de la base de datos de la U. Valencia para la 
identificación rápida de levaduras  
F. Laich  

06-04-2009 a 
06-04-2012 

ICIA y GESPLAN 

Transferencia en materia de medidas preventivas y control de plagas 
para la conservación y defensa del medio ambiente 
M. C. Jaizme-Vega, J. M. Hernández, A.S. Socorro 

18-05-2009 a 
18-01-2010 

ICIA,  INCA Islas Canarias S.A.  y  Cabildo de Fuerteventura 

Cesión de materia y creación de una colección de material local de 
higuera (Ficus carica L.) en la isla de Fuerteventura 
M.J. Grajal Martín y A.González Rodríguez 

25-03-2010 a 
24-03-2011 

ICIA, Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias (IMIDA), CIBIO,  FFI y CRC 

Cesión por parte del ICIA de material de Bituminaria bituminosa para 
diversos programas de mejora genética 
P. Méndez Pérez 

04-2010 a 
04-2015 

ICIA  y  COAG 

Aprovechamiento de restos vegetales y otros materiales de origen 
orgánico para la elaboración de compost 
E. Corominas Roig 

03-08-2010 a 2015 
(Prorrogable 5 años más) 

ICIA  e  INCA Islas Canarias S.A. 

Control de plagas existentes en Canarias mediante la cría masiva de 
enemigos naturales para su puesta a disposición al sector agrario. 
Instalación de una Biofabrica en el Finca La Planta (Guimar). 
E. Hernández y A. Carnero 

11-11-2010 
(prorrogable por períodos de 

5 años) 
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6.4. Conferencias de personal del ICIA en eventos organizados 
por otras entidades 
 
6.4.1  En Jornadas, Seminarios, Reuniones y Eventos Internacionales 
 

Conferencias en Seminarios o Jornadas Internacionales 

Conferencia Investigadores Lugar y fecha 

I Simposio Internacional en Ciencias Agropecuarias 
Universidad de Colima 

Aplicaciones de hongos micorrícicos sobre 
cultivos tropicales. Situación actual y 
perspectivas de futuro 

M.C. Jaizme-Vega 15-18 / 02 / 2011 

Fundación Amurga International Conferences on Island Biodiversity 2011 
Present and Emerging Knowledge on the Evolution, Diversity and  

Conservation of the Canarian Flora 

Comparative reproductive biology of the 
Canaries and Pacific Archipelagos, especially 
the Juan Fernandez 

Santos-Guerra, A 

SW Morocco: An obvious step for 
understanding the Canary Islands flora. 

Reyes-Betancort, J.A. 
Santos-Guerra, A. 

West and East African disjunctions focused in 
Canarian vs. Socotoran flora 

Santos-Guerra, A. 

Jardín Botánico 
Canario  

"Viera y Clavijo" 
Unidad Asociada 

CSIC.  
Las Palmas de Gran 

Canaria  
14-18 / 03 / 2011 

Jornadas en Protección de Cultivos Tropicales: 
La experiencia de Canarias y su adaptación en el contexto Sudamericano 

PROSAP, Argentina.  Financiado por AECID 

• Nuevas tecnologías en cultivo de banano: 
Cultivo bajo invernadero en zonas subtro-
picales con especial referencia a Canarias.  

• Situación actual de la producción y mercado 
mundial del plátano con especial referencia a 
las regiones productoras de los subtrópicos. 

• Posibilidades de cultivo de frutales tropicales 
en invernadero 

V. Galán Saúco 

• Influencia de diferentes cubiertas utilizadas 
en Canarias para cultivo protegido de 
platanera 

J. Cabrera Cabrera 

Ciudad de Orán, 
Salta, Argentina 
11-15 / 04 / 2011 

Presentación del proyecto BIOMUSA en Azores 

• Presentación del proyecto: “Transferencia de 
I+D+i para el desarrollo sostenible del cultivo 
del plátano en las RUPs MAC” en Azores 

M. Caballero Ruano 
J. Cabrera Cabrera 

 

• Conferencia: Control integrado de plagas en 
platanera. 

E. Hernández Hernández 

Organiza: Universidade dos Açores  

Auditorio da 
Universidade de. Açores 

Terceira, Portugal 
04 / 05 / 2011 
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Conferencias en Seminarios o Jornadas Internacionales 

Conferencia Investigadores Lugar y fecha 

Presentación del proyecto BIOMUSA en Madeira 

• Presentación del proyecto: “Transferencia de 
I+D+i para el desarrollo sostenible del cultivo 
del plátano en las RUPs MAC” en Azores 

M. Caballero Ruano 
J. Cabrera Cabrera 

• Conferencia: Control integrado de plagas en 
platanera. 

E. Hernández Hernández 

Organiza: Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais de Madeira (SRA). 

 

Auditorio da SRA 
Funchal, Madeira, 

Portugal 
06 / 05 / 2011 

Curso Internacional sobre Nutrición y Manejo de Cultivos Tropicales 
 organizado por el Instituto de Tecnología Agrícola (INTAGRI), Colima, México 

Tecnologías emergentes de alto rendimiento en 
mango 

V. Galán Saúco 
Colima Mexico 
2-3 / 06 / 2011 

Tercera Reunión Transnacional del Proyecto AGRICOMAC 

Jornadas de Preservación de Recursos 
Fitogenéticos 
Puesta en común de resultados del Proyecto 
Organiza: Universidades dos Açores 

M. Caballero Ruano 
V. Galán Saúco 

I. Rodríguez Torres 

Auditorio do Campus de 
Angra da Univ. Açores 
Pico da Urze, Terceira, 

Portugal 
27-29 / 06/ /2011 

3rd Biotechnology Workshop 
Centro de Biotecnología dos Açores. IBB-CBA. Universidade dos Açores 

Aplicaciones prácticas de los hongos 
micorrícicos sobre el cultivo de viña y platanera 

M.C. Jaizme-Vega 
Isla de Terceira, 

Azores 
6-7 / 10 / 2011 

Reunión de Coordinación y Seguimiento del Proyecto VITIS 

Puesta en comun de resultados del Proyecto. 
Prospección y recolección de vides de cultivo  
tradicional en la Isla de Fogo. 
Organiza: Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento Agrário (INIDA)  

M. Caballero Ruano 
I. Rodríguez Torres 

INIDA 
Praia, Cabo Verde 
22-27 / 11 / 2011 
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6.4.2  En Cursos, Jornadas y Eventos Nacionales 
 

Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

Curso de manejo ecológico y poda del mango 
Organizado por Sociedad Cooperativa del Campo Palmero 

Manejo y poda del mango. P.M. Hernández Delgado 
COCAMPA. 
Breña Alta 

20-21 / 01 / 2011 

¿Dónde esta el negocio? .Viticultura ecológica 
Organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote 

La reconversión de agricultura convencional a 
ecológica en viticultura 

T. Alcoverro Pedrola 
Bodegas El Grifo, 
La Geria, Lanzarote 

15 / 02 / 2011 

Huerto familiar de autoabastecimiento con normas de producción ecológicas 
Organizado por Laborsord S.L. 

• Normas para la producción ecológica en un 
cultivo en bandejas 

• Elaboración del compost en una compostera 
familiar. 

• Propiedades físicas, químicas y biológicas de 
sustratos. 

• Sustratos para bandejas de semillero y para 
jardineras. 

• Elaboración de un sustrato para semilleros de 
hortícolas y aromáticas. 

• Siembra de semilleros. 
• Trasplante del mini plantel a las jardineras. 
• Aplicación de la diversidad: rotaciones y 

asociaciones en un espacio reducido. 
• Labores culturales en el huerto. 
• Control de plagas y enfermedades 

T. Alcoverro Pedrola 

Finca de Laborsord en 
Tegueste, Tenerife 

 
19 a 23 / 02 / 2011 

Foro Universidad Sociedad Cocin-Arte: Gastronomía, Ciencia y Sociedad  
Organizado por Universidad de La Laguna y Tecno-e 

• Paneles presentando actividades del ICIA F. Correa Rodríguez 

• Procesado de alimentos: IV y V Gama 
• Mesa redonda: Gastronomia y Sector primario, 

IV y V gama, acuicultura y productos 
ganaderos. 

M.G. Lobo Rodrigo 

• Mesa redonda: Los agentes de investigación 
en Canarias ante el sector de la gastronomía 

M. Caballero Ruano 

• Exposición de nuevos cultivos en frutas y otros 
productos 

• Panel BIOMUSA 

Dpto. Fruticultura 
Tropical 

Ex–Convento 
Santo Domingo, 

La Laguna 
 

13-15 / 4 / 2011 
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Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

XVIII Jornadas Técnicas de Agricultura 2011 
Organizado por Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente  

del Cabildo de Fuerteventura. 

Técnicas avanzadas para el cultivo de tomate de 
exportación 

M.C. Cid Ballarín y 
V. Raya Ramallo 

Elaboración de una pila de compost” (CBD). T. Alcoverro Pedrola 

 
25 29 /04 / 2011 

XXVI Semana Agrícola de Sardina del Sur 2011 
Organizado por Cooperativas, SAT y Agricultores de la zona SE de Gran Canaria. 

La Agricultura Canaria, Crisis y Oportunidades M. Caballero Ruano 

Cultivo de Tomate de Exportación. ¿Qué innova-
ciones necesitamos para lograr rentabilidad? 

M.C. Cid Ballarín y 
V. Raya 

C. Cultural “El Cine” 
Sardina del Sur 
Gran Canaria 

11-13 /05 / 2011 

Tegueste Agrícola 2011 
Organizado por Ayuntamiento de Tegueste. Agencia de Desarrollo Local. 

Biodiversidad de vid en Canarias. 
Proyectos VITIS y AGRICOMAC. 

I. Rodríguez Torres 

Curso Avanzado de Huerto Ecológico 
• Diseño y planificación de un huerto familiar 
• Aplicación de las técnicas agroecológicas en el 

desarrollo de un huerto ecológico. 
• Diagnostico de la fertilidad. Propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. 
Análisis rápidos en campo e interpretación. 
Correcciones y enmiendas de suelo. 

• El compost. Control del proceso de compostaje. 
Experiencias de compostaje. Compost de 
lombrices. Elaboración de te de compost. 
Calidad del compost y usos del mismo.  

• Manejo de plagas y enfermedades en un 
huerto ecológico. Conocimiento de las 
principales plagas y enfermedades. Productos 
autorizados y eElaboración de preparados de 
plantas para tratamientos. 

T. Alcoverro Pedrola 

Casa de 
 Los Zamoranos,  
Tegueste, Tenerife 

 
12/4 al 12/7 de 2011 

I Jornada “La Innovación Rural en Fuerteventura” 
Organizado por Cabildo de Fuerteventura, Servicio Canario de Empleo y RedCIDE 

La investigación en el ICIA y su posible relación 
con la mejora del sector agroalimentario de 
Fuerteventura 

M. Caballero Ruano 
Molino de Antigua 
15-16 / 7 / 2011 
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Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

Taller de Compostaje 
Organizado por Laborsord S.L. 

• Compost: qué es y cual es su biología. Macro 
y microorganismos del suelo. 

•  El proceso de compostaje: Relación C/N, 
temperatura, humedad, aireación, pH. 

• Elaboración de una pila de compost CBD 
(compost de baja dedicación). 

• Manejo de una compostera familiar. 
• El compost de lombriz. 
• Otros sistemas de compostaje. 
• Elaboración de té de compost 
• Calidad y usos del compost 

T. Alcoverro Pedrola 

Finca de Laborsord en 
Tegueste, Tenerife 

 
17 a 21 / 10 / 2011 

Jornada Técnica de Fruticultura 
Organizada por Centro de Innovación Agroalimentaria y Sostenibilidad de 

 la Fundación Cajamar 

El mango en Almería: Potencial y técnicas de 
cultivo especiales para la obtención de buenos 
rendimientos. 

V. Galán Saúco 
Sta. María del Águila, 

El Ejido, Almeria 
10 / 11 / 2011 

Jornada de Innovación: “Ganar con nuestro patrimonio, innovación sostenible” 
Organizada por Red CIDE y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

 de Santa Cruz de Tenerife 

Innovar en Agroalimentación M.C. Cid Ballarín 
Cabildo de La Gomera 

16 / 11 / 2011 

Jornada de Presentación de Resultados de  
Proyectos financiados en la convocatoria RTA2008 

Organizada por INIA 

Aprovechamiento del ensilado de subproductos 
agroindustriales en Canarias para la alimentación 
del ganado caprino y su efecto en la calidad de la 
leche y el queso 

S. Álvarez Ríos 
Salón de Actos 
 del INIA, Madrid 
21 / 11 / 2011 

Jornadas Técnicas: Innovando en el Sector Vitivinícola 
Organizadas por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria 

La reconversión de viticultura convencional a 
ecológica 

T. Alcoverro Pedrola 
Camara de G. Canaria 
Las Palmas,G.Canaria 

25 / 11 / 2011 
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Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

Jornadas sobre Alternativas no químicas para el manejo de plagas en platanera 
  Organizadas por COPLACA 

Plagas y enfermedades de la platanera: biología, 
ecología y comportamiento 

E. Hernández Suárez 
Cooperativa COISBA 

Buenavista 
24-25 / 11 / 2011 

Taller de Compostaje 
Organizado por INVERSA y el Ayuntamiento de Granadilla 

Experiencias en compostaje en las Islas Canarias T. Alcoverro Pedrola 
Ayto. de Granadilla 

Tenerife 
21 / 12 / 2011 

 

 

Conferencias en Cursos organizados por los 
 Servicios de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabildos 

Charla/Contribución  Investigador/Técnico Lugar y fecha 

Introducción a la Agricultura Ecológica 
Organizado por la Oficina de Extensión Agraria de Güimar 

Manejo de la fertilidad del suelo, la 
utilización de la materia orgánica y 
elaboración de compost 

T. R. Alcoverro Pedrola 
Güimar 

9–13 / 03 / 2011 

Feria FEAGA de 2011 
Organizada por Cabildo Insular de Fuerteventura 

Higueras de Canarias (Póster y articulo de 
divulgación en revista FEAGA) 

M.J. Grajal  
A. M. Rodríguez 

Granja de Pozo Negro, 
Antigua 

7-10 / 04 /2011 

Servicio de Agricultura Cabildo de Lanzarote 

Mejora de las condiciones en las 
explotaciones caprinas 

J. Capote Álvarez 

Granja Agrícola y 
Experimental 
Lanzarote 

12 / 04 /2011 

XVIII Jornadas Técnicas de Agricultura 
Organizadas por el Cabildo de Fuerteventura 

Elaboración de una pila de compost (CBD) 
 
Técnicas avanzadas para el cultivo de 
tomate de exportación 

T. R. Alcoverro Pedrola 
 

Mª Carmen Cid Ballarín 

Cooperativa Agrícola 
Llano de la Higuera, 

Gran Tarajal, 
Fuerteventura 

25-29 / 04 / 2011 

I Foro InnovAcción 
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6.5.-  Actividades de Asesoramiento 
 
6.5.1  Diagnóstico y Consulta 
 
Dpto. de Ornamentales y Horticultura 

Se han atendido numerosas consultas, tanto en la sede central del ICIA en Valle de 
Guerra como en la Estación de Investigación Hortícola de Santa Lucia de Tirajana. La 
mayor parte de ellas relativas a: 

- Manejo de la nutrición mineral en hortícolas (tomate, lechuga y fresa) y ornamentales 

- Formulación de soluciones nutritivas para diversos cultivos hortícolas y ornamentales 

- Características técnicas y normas básicas de construcción de invernaderos 

- Necesidades de radiación de distintos cultivos hortícolas de invernadero en relación 
con la posible instalación de placas solares sobre el techo. 

Se han recibido también consultas relacionadas con la incidencia de fisiopatías, y 
también de plagas y enfermedades, que se han tratado de atender en colaboración con 
los especialistas del Dpto. de Protección Vegetal del ICIA o del Servicio de Protección de 
los Vegetales de la Consejería de Agricultura. 

Se han satisfecho también las demandas del centro de Referencia Nacional en 
Formación Profesional de Jardinería de Los Realejos, relativas a cesión de material 
vegetal de heliconias y asesoramiento respecto al manejo de las mismas en cultivo (M.A. 
Díaz y M.L. Pérez).  

Asimismo se han llevado a cabo ensayos para conocer el comportamiento agronómico y 
productivo de clones y nuevas variedades de papas de obtentores ingleses y holandeses 
(Agrolon, Pan European Potato Enterprise Ltd. (P. Mansito). 
 

Departamento de Protección Vegetal 

En el Laboratorio de Entomología se han atendido 54 consultas relacionadas con ataques 
de plagas, habiendose abierto ficha de las mismas, identificado el/los agentes causales, 
evaluado la posible presencia de enemigos naturales, y efectuado recomendaciones para 
el control de la plaga.  Asimismo se han redactado 21 informes acerca de diversos 
aspectos relacionados con la incidencia de plagas. 

En el Laboratorio de Micología se estudiaron 57 muestras de palmera y 64 de diferentes 
especies hortícolas y ornamentales, lo que supone una media 2-3 consultas semanales, 
habiéndose emitido para todas ellas el correspondiente diagnóstico, directamente o como 
informe pormenorizado escrito (J. Hernández). De muchas muestras se conservan 
aislados masales o líneas monospóricas. Esta colección es de gran utilidad como se ha 
puesto de manifiesto en los trabajos sobre papaya y de plátano, al permitir un avance 
rápido del trabajo sin tener que comenzar por obtener los aislados. 

Se han atendido también numerosas consultas relativas a interpretación de análisis de 
suelos, aguas y foliares, y solicitudes de recomendaciones en cuanto a correcciones o 
enmiendas y aplicaciones de fertilizantes (T. Alcoverro). Asimismo se ha realizado 
asesoramiento respecto a técnicas de manejo para agricultura ecológica de acuerdo con 
las normas para este tipo de producción establecidas por el Reglamento Europeo (CE) Nº 
834/2007 del Consejo  (T. Alcoverrro). 

En materia de agricultura ecológica cabe destacar el asesoramiento a: 
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• Funcasor, respecto a normas de producción, manejo del suelo, rotaciones y 
planificación de cultivos, establecimiento de setos, introducción de biodiversidad, 
control de plagas y enfermedades y puesta en marcha de una planta de compostaje. 

• Consejo Regulador de la D. O. “Vinos de Lanzarote”, WWF España, Cabildo Insular, 
Gobierno de Canarias y Asociación “La Tanganilla”, en relación con la puesta en 
marcha de un sistema de compostaje en Lanzarote, aprovechando estiércol y restos 
de poda de parras y jardines, (T. Alcoverro, on con la colaboración de A.R. Socorro y 
de F. Laich) 

 

Departamento de Suelos y Riegos 

Se han atendido numerosas consultas de técnicos y agricultores relativas a los siguientes 
temas: 

- Metodología para  la toma de muestras de suelos, aguas y plantas. 

- Interpretación agronómica de análisis de suelos, aguas y foliares. 

- Recomendaciones de enmiendas para corrección de suelos 

- Planes de fertilización para diferentes cultivos. 

- Manejo de la fertirrigación 
 

Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 

Se han atendido en torno a 65 consultas de ganaderos, queseros y agricultores a nivel 
local, nacional e internacional respecto a aspectos generales de manejo de la cabaña 
caprina, ordeño, alimentación y utilización se subproductos agroindustriales, tecnología 
quesera y aprovechamiento de especies forrajeras canarias e introducidas. Entre ellas 
recibidas cabe destacar la de un empresario y el director de un centro ganadero de la 
administración de Emiratos Arabes Unidos, el mes de octubre de 2011. En colaboración 
con ACRICATI y las empresas queseras TEYSOL y Maxorata, se les organizaron varias 
visitas a ganaderías y a queserías así como una cata de quesos industriales locales. 
Igualmente se realizaron varias reuniones de asesoramiento acerca del manejo del 
ganado caprino de leche (J. Capote y S. Álvarez).  

Asimismo se colabora con el Centro para la Conservación de la Biodiversidad Agrícola de 
Tenerife (CCBAT) en el trabajo para la recuperación de semillas de variedades antiguas 
de alfalfa de Fuerteventura, recogidas en el año 1973 (P. Méndez).  El año 2011 se han 
obtenido las primeras plantas, parte de las cuales se ha cedido al CCBAT y  las restantes 
se mantienen en una parcela de la finca “El Pico” para continuar la producción de 
semillas.  

 

 



 
 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA         117 
 
 

6.5.2 Informes Técnicos y Participación en Grupos de Expertos 

Informes Técnicos 

Peticionario / Destinatario.  Fecha Investigador 

Trabajos realizados en el ICIA sobre Papas Andinas 

REDEPAPA (Junio 2011) Miguel Apeles Díaz  

Analisis de germinación de semillas de papaya variedades ‘ 
Siluet’ ‘Sensation’ e ‘Intenzza’ marca “Semillas del Caribe®”  

Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. (16 agosto, 2011) 

M.C. Cid Ballarín 

Site Visit Report to the Bozo Experimental Farm 

 J. Capote 

 

 

 

Participación en Grupos de Expertos 

Materia Investigadores 

Grupo de trabajo organizado por el Cabildo Insular de Tenerife y 
el ICIA sobre Productos fitosanitarios autorizados para el cultivo 
de la papaya  (Enero-Febrero 2011) 

M.C. Rodríguez Pastor 

Comité de Seguimiento del Drago de Icod de Los Vinos 
(29 de julio, 2011) 

Aurelio Carnero Hernández 
Luisa Gallo Llobet 

Arnoldo Santos-Guerra 

Par evaluador externo para la evaluación del programa de Master: 
“Manejo Sostenible de Cultivos Perennes” de la Universidad 
Nacional  de Colombia 

Víctor Galán Saúco 

Comité de Expertos de Fertilización del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino de España 

Antonio Díaz de la Rosa 

Comité Científico del Observatorio del Desarrollo Sostenible de la 
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 

Arnoldo Santos-Guerra 

Miembro del Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de la 
Isla de Fuerteventura. (5 mayo 2011) 

Arnoldo Santos-Guerra 

Miembro del Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de la 
Isla de La Palma. (2011) 

Arnoldo Santos-Guerra 

Ponente en la II Reunión Técnica para el seguimiento del 
Plan de Recuperación del Pico de Fuego (Lotus pyranthus) y  
del Picocernícalo (Lotus eremiticus) 
Organizada por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo 
Insular de La Palma (28 al 29 de abril de 2011) 

Arnoldo Santos-Guerra 
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6.6  Divulgación general 
 
6.6.1. Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 

El ICIA participó en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, 
organizadas por la ACIISI del 17 al 23 de noviembre de 2011, con un Estand en las 
Miniferias de Ciencia e Innovación, que se celebraron en la zona anexa a la Torre 
Profesor Agustín Arévalo, Campus Central de la Universidad de La Laguna, los días 
17, 18 y 19 de noviembre de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales lineas y actividades de investigación del Instituto se presentaron mediante 
paneles, y la responsable de la OTRI del ICIA atendio a los visitantes. Además, a lo largo 
de los 3 días de duración de la Miniferia se imparteron varios talleres y conferencias 
divulgativas. 

Talleres: 

� Nuevos cultivos tropicales: Flores y Frutas  
(Dptos. de Fruticultura Tropical y Ornamentales. Presentado por M.C. Cid) 

� Elaboración de sustratos para cultivos ecológicos  
(Tomás Alcoverro) 

� Un minihuerto en el balcón  
(Tomás Alcoverro) 

 

I.C.I.A.
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Conferencias:  

� Recursos Fitogenéticos de Higuera en Canarias   
(Mª José Grajal) 

� Quesos canarios   
(Maria del Rosario Fresno) 

� Frutas y hortalizas listas para comer: IV Gama   
(Gloria Lobo Rodrigo) 

� Flora canaria  
(J. Alfredo Reyes Betancort) 
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6.6.2  Otras actividades de divulgación 
 
Los investigadores del Instituto han colaborado mediante conferencias en actividades de 
difusión del conocimiento organizadas por otras instituciones, tal como refleja la siguiente 
tabla.  
 
 

Conferencias de divulgación 

Conferenciante Evento, Lugar y Fecha 

Protagonista el Drago. 

A. Santos-Guerra 
Ponente en la Conferencia-Coloquio  
Icod de los Vinos. 11 de junio, 2011 

Flora alóctona invasora en Lanzarote 

J. A. Reyes Betancort. 
Ciclo de Conferencias organizadas por la Academia de Ciencias e 
Ingeniería de Lanzarote 
Hotel Lancelot, Arrecife. 19 de julio, 2011 

El Queso Salud y Placer 

M.R. Fresno Baquero 
Conferencia de ingreso como académico correspondiente en la Real 
Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife.  Octubre, 2011 

Humboldt y la investigación botánica en Canarias relacionada con su visita y 
publicaciones 

A. Santos-Guerra. 
Coloquio “Humboldt, el hombre, la tierra, el viaje”, organizado por la 
Catedra Cultural Alexander von Humboldt, Universidad de La Laguna 
Facultad de Filología, ULL.  3-4 noviembre, 2011 

Riqueza del patrimonio vitícola de Canarias 

I. Rodríguez Torres 

VII Semana Científica Telesforo Bravo. Agricultura en Canarias: 
Conciliando tradición y ciencia 
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias 
Puerto de la Cruz, Tenerife. 17-23 de noviembre, 2011 

La vida en el suelo. Papel de los microorganismos en la agroecología 

M.C. Jaizme-Vega 

VII Semana Científica Telesforo Bravo. Agricultura en Canarias: 
Conciliando tradición y ciencia 
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias 
Puerto de la Cruz, Tenerife. 17-23 de noviembre, 2011 
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7.  Servicios internos y al exterior 
 
7.1.- Sección de Medios de la Producción 
En esta Unidad se analizan suelos, aguas (desde el punto de vista agrícola) y muestras 
foliares, realizando todas las determinaciones siguiendo los métodos Oficiales de Análisis 
editados por el Ministerio de Agricultura 

Forman parte de la Unidad, además del Director, el siguiente personal: 
1 Técnico de Grado Medio  
3 Analistas de Laboratorio  
1 Analista de Campo 
2 Auxiliares de Laboratorio 
1 Administrativo (compartido con la Unidad de Productos Agrarios) 

 
El movimiento mensual de muestras recibidas y analizadas se refleja en los siguientes 
gráficos.  
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El número total de muestras y las determinaciones realizadas en las mismas en el año 
2010 son las siguientes: 
 
 

TIPO DE MUESTRA 
Número de análisis / 

Número de determinaciones 

AGUAS  1.314 

    Determinaciones en aguas. 14.454 

SUELOS  5.873 

    Determinaciones en suelos 64.603 

MUESTRAS FOLIARES ANALIZADAS 1.863 

    Determinaciones en foliares 18.630 

 
 
 
Convenios 

Sigue en vigor el convenio de colaboración entre el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife para realizar análisis de suelos, aguas y plantas en esta Unidad. Este convenio 
ha racionalizado la entrada de muestras en el laboratorio. 

Se siguen enviando los resultados de los análisis  por correo electrónico, lo que ha 
producido un ahorro de papel y un mejor servicio para el usuario 
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7.2.- Sección de Biblioteca y Documentación  
 
7.2.1 Introducción  

Organizada inicialmente en 1972 con los fondos bibliográficos provenientes de la extinta 
Granja Hortícola Experimental de Santa Cruz de Tenerife y del Jardín de Aclimatación de 
la Orotava. Se reorganizó científicamente en 1974 dependiendo del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias del estado español. Con posterioridad, con su traspaso a la 
Comunidad Autónoma Canaria se le incorporaron fondos documentales de los 
organismos también transferidos Centro Regional de Extensión Agraria, Centro Regional 
de Sanidad y Reproducción Animal y Laboratorio Agrario Regional. 

Integrante, como miembro fundador, de la Red de Información y Documentación Agraria 
(RIDA), conformada por bibliotecas especializadas en investigación y tecnología agrarias 
de la mayor parte de las instituciones central y autonómicas del estado español 
 
7.2.2 Personal 

Dispone de tres plazas especializadas, un titulado superior y dos auxiliares de biblioteca. 
En el año 2011 se ha producido una vacante por jubilación de una de las auxiliares. 
 
7.2.3 Medios e instalaciones 

Tiene la sede principal en Valle de Guerra (La Laguna), donde se gestiona la adquisición 
y organización de todos los fondos documentales del ICIA. En ella se encuentra una Sala 
de Lectura de acceso libre (25 puestos) en horario de 8’30 a 14’00 horas, de lunes a 
viernes incluidos. Continúa en proceso de informatización para permitir el acceso a sus 
catálogos por Internet. 

Dispone de fondos desagregados (con acceso restringido) en la Unidad de Botánica 
situada en el Jardín de Aclimatación de la Orotava (Puerto de la Cruz), en la Unidad de 
Producción Animal, Pastos y Forrajes en la finca El Pico (Tejina- La Laguna) y en la finca 
La Estación (Santa Lucía de Tirajana). 

Las dependencias centrales, divididas en dos áreas, Biblioteca y Archivo, ocupan una 
superficie aproximada de 375 m2 (350 m2 útiles). 
 
7.2.4. Servicios  

Gestiona y facilita, por áreas de actividad, los siguientes, 

Biblioteca 

Con fondos especializados en Agricultura, Botánica y Ciencias afines (de los más 
destacados de las Islas Canarias): 

• Publicaciones unitarias (29.109 libros y folletos) 
- 12.118 libros (307 altas en el año) 
- 16.991 folletos (189 altas en el año) 

• Publicaciones periódicas (revistas y series) 
- 1.200 títulos en total 
- Más de 120 títulos activos, de los cuales 7 son electrónicos, Se han 
inventariado 572 altas de ejemplares en peles y 5.680 archivos electrónicos 
en el año. 

• Documentación en otros soportes 
- 3.500 microformas  
- Documentos electrónicos (5.735 altas de archivos en el año). 
- CDs, DVDs, mapas, planos, etc. (29 altas en el año) 
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Información 

Provee acceso a la información científico-técnica mediante, 
• Enlace a la plataforma ISI Web of Knowledge (a través de la FECYT) en la que la 

Unidad actúa de administrador del ICIA. Se contabilizan 376 sesiones y 673 
subsesiones  en el año, con un total aprox. de 1.5800 consultas.  

• Base de datos internacional CAB Abstract, acceso mediante CD-ROM consultable en 
puesto de consulta en Sala de Lectura (uso sin cuantificar). 

• Bases de datos propia sobre producción de investigadores ICIA (uso sin cuantificar). 
• Catálogo automatizado (fondos a partir de 1999), en fase de cambio del programa de 

tratamiento documental. 
• Catálogo en papel (fondos anteriores a 1999), según normas bibliotecarias españolas 
• Búsquedas bibliográficas retrospectivas (unas 20 consultas en el año que han 

posibilitado un servicio de 86 documentos relacionados en soportes papel y 
electrónico. También se han facilitado más de 20 direcciones web de interés que 
facilitaban acceso a proyectos y documentos relacionados) 

• Difusión semanal (papel y e-mail) de documentación ingresada (364 listados) 
• Difusión de noticias de prensa de interés para investigadores y técnicos (sin cuantificar) 
 
Documentación 

Facilita el acceso al documento necesario para el investigador o técnico, mediante: 

• Adquisición de publicaciones originales (1.078 altas en el año) 

• Adquisición de copias de documentos por solicitud a autores, bibliotecas o centros 
documentales (110 altas en el año) 

• Servicio de copias de documentos al exterior (115 documentos)  

• Préstamo interno (2.250 publicaciones unitarias y 3.520 ejemplares periódicos en el 
año) 

• Consulta libre en estantes de publicaciones periódicas (sin cuantificar) 

• Préstamo en Sala de Lectura (más de 350 consultas externas/ año)  

• Préstamo interbibliotecario (115 ejemplares en el año) 
 
Distribución de Publicaciones 

• Reprografía (5.900 copias en el año) 
• Distribución gratuita de publicaciones propias:  

- Memoria Científica del ICIA 2007, 2008 y 2009  (más de 20 ejemplares) 
- Libro ‘Análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta prensada: Queso 
Majorero DOP y queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. y Álvarez Ríos, S. 
(más de 75 ejemplares) 

- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales  Queso Majorero DOP’ de Fresno-Baquero, 
M.R. y  Álvarez Ríos, S. (más de 216 ejemplares) 

- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales  Queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. 
y Álvarez Ríos, S. (más de 216 ejemplares)  

- Otras publicaciones propias (más de 30 ejemplares) 

• Distribución gratuita de publicaciones de otros organismos (sin cuantificar) 

• Intercambio de publicaciones con otros organismos (225 en el año) 
 
Otros  

• Atención telefónica sobre información y/o documentación agraria (sin cuantificar) 
• Atención a visitas guiadas (sin cuantificar) 
• Depósito (temporal) y préstamos controlados del material audiovisual auxiliar del ICIA 

(más de 90 préstamos en el año) 
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7.2.5  Hechos destacados 

• Jubilación de la Auxiliar de Biblioteca Dª Milagros Yanes Herreros 

• Recepción en donativo de un amplio fondo de publicaciones (denominado en origen 
fondo Felipe Miralles y formado por 31 cajas) desde la Delegación de Agricultura de la 
Subdelegación del Gobierno Central en Tenerife. Se han incorporado de inmediato un 
total de 120 libros de un fondo especial antiguo, quedando para su revisión, selección 
y posible incorporación más de mil publicaciones. 

• Recepción de un lote de 45 publicaciones unitarias especializadas donado por el 
profesor Dr. Antonio Marrero Domínguez que se ha incorporado al fondo documental 
ICIA. 

• Recepción de un lote de 300 publicaciones donado por el investigador D Pedro 
Mansito Pérez, del que se han incorporado inicialmente al fondo documental ICIA 80 
publicaciones e informes.  

• Se efectuó la donación de un lote de 56 publicaciones de autores del ICIA al 
CEDOCAM (Centro de Documentación de Canarias y América 

 
 

7.3.- Asesoría de Riegos  
 
7.3.1. Introducción 

Es un servicio del Departamento de Suelos y Riegos del ICIA, que pretende ayudar a los 
agricultores a conseguir un manejo racional y eficiente de los medios de producción. 
Suministra un adecuado apoyo científico y técnico para optimizar el uso de un recurso tan 
básico para la vida como es el agua, para conseguir que la agricultura sea una actividad 
sostenible, compatible con el medio ambiente. La información sobre el agua a aplicar a 
los cultivos llega a los usuarios de una forma clara, sencilla y rápida. 

La finalidad principal de este servicio es el de promover y facilitar la transferencia de 
información generada por la investigación y las innovaciones tecnológicas al Sector 
Agrario, de forma que se produzca el manejo eficiente de los factores productivos en la 
Región Canaria, con especial dedicación al agua y los fertilizantes. 

Establece los consumos de referencia por cultivos y zonas y suministra la recomendación 
semanal de riego para orientar al agricultor sobre el uso eficiente del agua aplicando en 
cada momento la cantidad que necesita el cultivo, contando para ello con la red de 
estaciones agroclimáticas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al 
amparo de la iniciativa comunitaria INTERREG II-C, en colaboración con el Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias y de diferentes Cabildos Insulares, que consta de 
una infraestructura que captura, registra y transmite los datos necesarios para el cálculo 
de la demanda hídrica de cada zona de regadío, como son temperatura y humedad del 
aire, velocidad y dirección del viento, radiación solar y precipitación, de forma que se 
puedan extraer conclusiones acerca de las necesidades de riego basadas en datos 
reales de las propias zonas. Esta fiabilidad de los datos, unida a la aplicación de la 
fórmula de cálculo de la evapotranspiración de referencia más ajustada para cada zona, 
proporciona una mayor exactitud en la determinación de las necesidades de riego de los 
cultivos. 
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http://www.icia.es/icia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=48&lang=es 
 

 

 

 
 
7.3.2  Objetivos 
El objetivo primordial es racionalizar el uso del agua para: 

• Potenciar el ahorro y un mejor uso de estos factores. 

• Facilitar la reducción de los costes del cultivo y aumentar el margen bruto de las 
explotaciones. 

• Promover un manejo de los regadíos conservacionista y respetuoso con el medio 
ambiente. 

También suministra los datos climáticos registrados en las estaciones agroclimatológicas 
distribuidas por toda la región (Programa INTERREG-IIC). 

La actividad del Servicio está dirigida principalmente a Agricultores, Comunidades de 
regantes,Asociaciones agrarias, Empresas Agrarias, Administración Pública. 
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7.3.3  Cultivos sobre los que se asesora 

Los más importantes en cada una de las zonas de actuación, con especial atención a 
platanera, tomate y viñedo, además de otras especies subtropicales y tropicales. Cultivos 
hortícolas (melón, zanahoria, cebolla, pimiento, etc.) y otros cultivos (próteas, aloe vera, 
olivo, higuera, etc.), así como al desarrollo de los cultivos protegidos (invernaderos), 
sumando más de 35 cultivos en toda la región. 
 

 

 
 
 
7.3.4 Acceso a la información agroclimática 

Los datos de las estaciones agroclimáticas de la Red SIAR, dentro de la cual se 
encuentran incluidas las cuatro estaciones automáticas del ICIA y dos estaciones Thies 
del Cabildo de Lanzarote que se incorporaron a finales de 2011, se vienen publicando 
desde 2011 en la web agroclimática de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias: 

En esta página web se pueden obtener datos semihorarios (cada 30 minutos), diarios, y 
mensuales de las variables agroclimáticas, incluyendo la evapotraspiración de referencia 
ETo calculada por el método de Penman-Monteith, todos ellos revisados y presentados 
en formato Excel. 
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http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/desarrollo_rural/agroclimatica/estaciones.htm 
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Aunque las estadísticos de visita a dicha página web no abarquen la totalidad del año 
2011, los datos disponibles permiten estimar que se produjeron en torno a 1200 accesos. 
Se aprecia un mayor número de accesos en aquellos periodos del año en que hay mayor 
incidencia de fenómenos meteorológicos adversos para el sector agrario canario, en 
invierno cuando se producen precipitaciones de fuerte intensidad y/o bajas temperaturas, 
y con ocasión de invasiones de aire sahariano y episodios de elevadas temperaturas. 
 
 
7.3.5 Mantenimiento de las estaciones automáticas del ICIA 
 

Durante el año 2010 no se produjeron averías y se realizó la calibración de las estaciones 
automáticas del ICIA TF105-Isamar, TF106-Pajalillos, TF108-El Pico y TF109-Garimba, 
estando todos los sensores dentro de los límites establecidos por lo que no fue necesaria 
su sustitución. 

La calibración de los sensores meteorológicos que conforman las estaciones 
agroclimáticas del ICIA se realiza directamente en campo por intercomparación con un 
instrumento patrón, dado que la Comunidad Autónoma de Canarias no cuenta con un 
laboratorio de Calibración de Sensores Meteorológicos. 

 
 





 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  


