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PRESENTACIÓN   
 
El año 2014 puede decirse que ha sido un año de transición para el ICIA. La gravedad 
de la crisis económica, que hizo peligrar en 2013 la propia existencia del Instituto como 
tal, ha dado paso a un período de estabilización en el aspecto institucional. La 
actividad investigadora, divulgadora y de servicios al sector agrario de las islas se 
mantiene con las dificultades propias de la relativa escasez de recursos. 
Pero hay motivos para confiar en recuperar actividad investigadora, así como la 
posición en el sector como ente capaz de aportar conocimientos y resultados que 
ayuden a posicionar la agricultura canaria como un sector estratégico y con futuro. El 
Parlamento de Canarias, en el mes de marzo, y refiriéndose a la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Canarias (RIS3), insta al Gobierno de Canarias a que 
considere como prioritario al sector agrario, “ante la necesidad de incorporar 
conocimiento y tecnología a las actividades agrarias que favorezcan su competitividad 
y aumento de productividad, maximizando la eficacia del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) como centro específico de investigación y referencia 
tecnológica para el sector agroalimentario”. 
En general en el ICIA no hacemos investigaciones muy "deslumbrantes" pero sí 
hacemos muchas pequeñas aportaciones que ayudan al día a día de nuestros 
productores. Si tuviéramos que destacar algunas recientes, podemos citar los trabajos 
de tratamiento con atmósferas controladas para cuarentena de la "polilla 
guatemalteca" de la papa, el desarrollo de insecticidas biológicos basados en virus que 
atacan a las plagas (alguno de los cuales está en proceso de patente), o la aportación 
de líneas vegetales de tedera para desarrollar variedades nuevas (estamos en 
colaboración con el CSIRO de Australia para mejorar esta forrajera). Tampoco 
olvidamos aportar nuestro grano de arena para establecer planes o estrategias de 
desarrollo sostenible de las islas, como el Plan Forrajero (PFORCA) o el Plan de 
Mejora de la piña tropical para el Hierro. 
Estamos introduciendo nuevos cultivos tropicales "pasito a pasito", al tiempo que 
tratamos de aprovechar mejor nuestra biodiversidad, seleccionando levaduras para 
dar personalidad a nuestros vinos; o micorrizas para favorecer la agricultura más 
sostenible. En el caso de la papaya actualmente está en curso un proyecto que va a 
sentar las bases científicas de la producción en clima subtropical.  
En el plátano se ha desarrollado y finalizado con relativo éxito, en colaboración con 
ASPROCAN y otros socios, el proyecto BIOMUSA, que ha permitido establecer 
estrategias de producción sostenible para diferenciar nuestros productos. También, en 
colaboración con la Universidad de La Laguna y COPLACA, se trabaja en la 
elaboración de harina de plátano apta para celíacos. 
En materia ganadera o de producción animal continuamos tratando la mejora de 
nuestros sistemas tradicionales, al tiempo que tratamos de aportar algo de la 
experiencia de las islas en otros ámbitos. Ahora mismo tenemos un proyecto 
transnacional con Senegal, GANAFRICA, y hemos tenido colaboraciones con nuestro 
entorno geográfico cercano, la llamada Macaronesia (Madeira, Cabo Verde) y los 
países de África Occidental y Magreb. 
Para dar respuesta a los retos y las demandas del sector agrario de las islas, no 
podemos olvidar el capital humano. En la ley de Presupuestos para la comunidad 
autónoma de Canarias, nuestro Parlamento ha aprobado una disposición que posibilita 
la contratación y la reposición de plazas de investigadores para el ICIA, tras varios 
años que no ha sido posible. 



 

 

Seguimos echando en falta una mayor implicación de nuestras empresas. Hay que 
cambiar el "chip" de nuestros empresarios y que apuesten más por la I+D. Ese es 
nuestro deseo y esperamos convencerles de que es algo bueno para las empresas del 
sector. En ese sentido, el decreto de creación de la Red de Espacios Tecnológicos 
(BOC 14 de Abril de 2014) incluye las instalaciones y fincas experimentales del ICIA 
como espacio donde desarrollar proyectos innovadores en colaboración entre sector 
público y empresas. Una oportunidad que se ofrece a empresas que quieren apostar 
por la I+D. 
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1.- El  ICIA 

La introducción en Canarias de los cultivos de exportación a finales del siglo XIX, 
particularmente plátanos y tomates, planteó la necesidad de contar con los medios técnicos 
adecuados para analizar el comportamiento de las distintas variedades de plantas y su 
resistencia frente a las plagas a las que podrían estar expuestas. La cesión al Estado en el 
primer tercio del siglo XX de los terrenos que actualmente ocupa el Parque La Granja en la 
capital tinerfeña constituyen, junto con el Jardín de Aclimatación de La Orotava, el germen 
de la investigación agraria en Canarias, pues la conocida como Estación Experimental 
Hortofrutícola de La Granja, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas, representa el antecedente inmediato del Centro Regional de Investigación y 
Desarrollo Agrario, más conocido por CRIDA-11, ya a partir de 1971 en su nueva sede de 
la finca Isamar en Valle de Guerra; posteriormente, tras su traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Canarias en 1983, conocido como Centro de Investigación y Tecnología 
Agraria (CITA), al que se incorporaron en esos años el Laboratorio Agrario y el Centro 
Regional de Selección y Reproducción Animal, y, finalmente, con la creación como 
organismo autónomo, en 1995, del actual Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. 
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) es, por tanto, un organismo 
autónomo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, creado por la 
Ley 4/1995, de 27 de marzo (BOC. nº 40 de 3 abril de 1995) y adscrito a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería Pesca y Aguas, en cuyo artículo 3 se señala que sus fines son los 
de programación, ejecución y seguimiento de las actividades de investigación y el 
desarrollo y transferencia de tecnologías agrarias en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como aquellos otros que en materia de investigación y 
desarrollo tecnológico agrarios le atribuyan los órganos competentes de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal como se exponía anteriormente, la 
sede central del ICIA está ubicada en la finca Isamar de Valle de Guerra (La Laguna - 
Tenerife), según el artículo 2 de su Reglamento, aprobado por Decreto 77/2002, de 17 de 
junio (BOC nº 131 de 4-10-2002), y tiene adscritas dependencias y parcelas de 
investigación en las islas de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.  

 
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. 
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• 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. 

• 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. 
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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. 
 
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 (actualmente el Consejero competente en 
materia de agricultura); 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. 
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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 y 
está compuesto por los siguientes miembros.  
Presidente: Excmo. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  
Vicepresidente: Presidente del Instituto. 
Secretario: Secretario del Instituto  
Vocales:  
    Director Científico del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias  
    Un representante de cada uno de los siguientes organismos o entidades: 

- Presidencia de Gobierno. 
- Universidad de La Laguna. 
- Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Tenerife (ASAGA). 
- Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
- Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias 

(ASOCAN) 
- Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE). 
- Asociación de Organizaciones de Productores del Plátano de Canarias 

(ASPROCAN). 
- Federaciones Provinciales de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas de Gran 

Canaria y Santa Cruz de Tenerife (FEDEX-ACETO). 
- Asociación Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA).  

Los representantes de los distintos Cabildos Insulares pueden participar como invitados.  
 
Consejo de Dirección.  Constituido en 2014 por los siguientes miembros: 
Presidente: D. Manuel Caballero Ruano, Presidente en funciones del ICIA, de acuerdo a 
lo previsto en el Reglamento del Instituto.  
Secretario: Lucio Crisóstomo Medina (Secretario General del ICIA) 
Vocales: 

D. Juan Cabrera Cabrera 
Dª. María de la Luz Pérez Díaz 
Dª. Ana Rosa Socorro Monzón 
Dª. Maria José Grajal Martín 
Dª. Elsa Méndez Pérez 
Dª. Carmen Delia Rodríguez Morales 
Dª. Ana Rosa Mena de Dios  
D. Andrés Díaz Gonzalez 
Vocales suplentes: D. Antonio Acosta Noda y D. Félix Izquierdo Gutiérrez 

Durante el año 2014 este Consejo se reunió en dos ocasiones. La primera, el 19 de junio 
para tratar sobre las gestiones realizadas para la provisión de los puestos de trabajo de 
Director Científico y Secretario General, ante la próxima jubilación de sus ocupantes, asi 
como para la cobertura de plazas vacantes. Igualmente se informó acerca de la sentencia 
sobre la interrupción de los servicios de transporte y comedor. La segunda, el 24 de 
octubre, para tratar sobre el Anteproyecto de Presupuestos del ICIA para 2015. 
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Comisión Científica.  Constituida por los siguientes miembros: 
Presidente: D Manuel Caballero Ruano (Director Científico del ICIA) 
Secretario: D. Alfredo Reyes Betancort 
Vocales:  

D. Miguel Apeles Díaz Pérez 
D. Nelson Pérez Pérez 
D. Pedro Modesto Delgado Hernández 
D. Tomás Alcoverro Pedrola. 

Durante el año 2014 la Comisión Científica se reunió en dos ocasiones, el 23 de enero y 
el 10 de junio. En estas sesiones se trató acerca de los Proyectos de Investigación 
presentados a las ultimas convocatorias: 
- INIA-CCAA 2013: 7 proyectos, que a fecha 10 de junio se encuentran pendientes de 

evaluación por la ANEP. 
- Fundación CajaCanarias 2013: 1 proyecto, que fue aprobado y obtuvo financiación. 

También fueron aprobados dos proyectos, presentados por otra institución, en los 
cuales participan investigadores del ICIA.  

Asimismo el Director Científico informó sobre los aspectos de mayor relevancia tratados 
en la última  Comisión Coordinadora del INIA.  
Igualmente se informa acerca de la estancia de 3 meses en “The Centre for Phytophthora 
Science and Management, School of Biological Sciences and Biotechnology, Murdoch 
University”, sito en Perth (Australia) a realizar por la doctoranda Dña. Cristina Rodríguez 
Padrón, cuyo tutor es el Dr. Felipe Siverio de la Rosa. 
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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. 
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1.4 Capital humano 
Durante el año 2014 ha continuado el descenso de los efectivos investigadores del ICIA, 
al petrmanecer las restricciones presupuestarias que no permiten reemplazar las bajas 
por jubilación ni contratar nuevos doctores vinculados al Instituto mediante el programa 
de ayudas a la incorporación de personal investigador del MICINN. 
 
 

a. Personal en 2014 por situación laboral 
 

Nº personas 
Categorías 

Anualidad completa Parte del año TOTAL 

Altos Cargos --- --- --- 
Personal Funcionario 32 2 32 + (2) 

Personal Laboral 105 1 105 + (1) 
Personal Laboral Sustituto 1 0 1 
Personal Laboral Cap. VI --- 2 (2) 

Becarios – P. Lab. en Prácticas 2 1 2 + (1) 

TOTAL 140 6 140 + (6) 

Entre paréntesis personal que permaneció en el Departamento o Unidad sólo parte del año.  
 
 
 
 

b. Personal 2014 por funciones 
 

Personal 
Función Anualidad 

completa Parte del año TOTAL  

Presidencia --- --- --- 
Dirección Científica  2  --- 2 

Secretaría General/Administración 20 1 20 + (1) 
Investigación 22 2 22 + (2) 

Asesoramiento Técnico 2 1 2 + (1) 
Documentación y Biblioteca 2 --- 2 
Apoyo a la Investigación y al  

Asesoramiento Técnico 75 2 75 + (2) 

JAO 17 --- 17 

TOTAL 140 6 140 + (6) 

Entre paréntesis personal que permaneció en el Departamento o Unidad sólo parte del año.  
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c. Personal 2014 por departamentos y unidades 
 

Servicio/Unidad Doctores Ingenieros y 
Licenciados 

Personal de 
Apoyo TOTAL 

Dirección Científica 1 --- 1 2 
Secretaría General/ Admin. --- 4 16+(1) 20+(1) 

Fruticultura Tropical 3 3 5 11  
Ornamentales y Horticultura 1 2 6 9 

Protección Vegetal 3 2+(2) 7+(2) 12+(4) 
Suelos y Riegos 1 3 6 10 

Botánica Aplicada 1 --- 3 4 
Prod. Animal, Pastos y Forrajes 2 1 10 13 
Biblioteca y Documentación --- 1 1 2 

Medios de la Producción --- 1 6 7 
Productos Agrarios --- (1) --- (1) 
Sección de Apoyo --- --- 26 26 
Finca La Estación --- 1 6 7 

Jardín de Aclimatación de 
 La Orotava --- --- 17 17 

TOTAL 12 18+(3) 110+(3) 140+ (6) 
Entre paréntesis personal que permaneció en el Departamento o Unidad sólo parte del año.  
 
 
 
 

d. Personal 2014 por centros de trabajo* 
 

Ubicación Investigadores y 
técnicos 

Administración, 
Apoyo a la investigación y 

Mantenimiento del JAO 
TOTAL 

Isamar  
(Valle de Guerra) 18 + (3) 

(b)  21 + (1) 
(c)  49 + (2) 88 + (6) 

J.A.O.(a) 
(Puerto de la Cruz)  1 

(c)  3 
(d)  17 21 

El Pico 
(Tejina) 3 10 13 

La Planta 
(Güimar) --- 6 6 

Cueva del Polvo 
(Guía de Isora) --- 4 4 

La Estación 
(Gran Canaria) 2 6 8 

TOTAL 24 + (3) 116 + (3) 140 + (6) 
(a)  Incluyendo Unidad de Botánica Aplicada.   (b)  Secretaria General y Administración.    
(c)  Apoyo directo a Dptos. y Unidades de Investigación     (d) Mantenimiento del JAO 
Entre paréntesis personal que permaneció en el ICIA 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 
principales 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 
indican la leyes de la Ciencia y 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 técnicos agrarios. 

Diciembre de 1998 
Duración: Indefinida 

ICIA y Cabildo Insular de Tenerife 

Desarrollo de actividades científico-técnicas en el área de la 
investigación, extensión y capacitación agrarias, así como en el 
ámbito de los recursos genéticos agrarios. 

Julio de 2012  a 
Julio de 2017 

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 

Octubre de 1998 a 
Octubre de-1999 

(prorrogado) 

ICIA y Cabildo Insular de la Gomera 

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración Febrero de-2009 a 
Febrero de 2019 

ICIA y Cabildo Insular de Lanzarote 

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración Marzo de-2009 a 
Marzo de-2019 

ICIA y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

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

Marzo de-2002 
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 

Febrero de-2001 
Duración: Indefinida 

ICIA y COAG-CANARIAS 

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración Julio de-2009 a 
Julio de-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  

Mayo de-2010  a 
Mayo de-2020 



 

 
 EL ICIA   19 
 
 

 
 

Convenios Marco  

Objeto Vigencia 

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

Potenciación de actividades conjuntas de colaboración 
Febrero de -2010  a 

Febrero de 2013 
(Renovado) 

Cooperación científica entre el ICIA y la PUCE-SD 
(Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Santo Domingo 

Profundizar en la Cooperación entre los Jardines Botánicos 
regidos por ambas instituciones. 

Mayo de 2012  a 
Mayo de-2017 

Cooperación científica entre el ICIA y el Fairchild Tropical Botanic Garden 
(FTBG, Florida, EE.UU.)  

Profundización de las relaciones entre el JAO y FTBG y merco 
para regular futuras actividades conjuntas de colaboración 

Julio de 2014 a 
Julio de 2019 

 
 
.
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2.1 Introducción  
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 
con el propósito de aclimatar especies procedentes de los trópicos en un lugar del 
territorio español con climatología apropiada. Ilustres personajes como Humbolt, 
Berthelot y Masferrer han dado fe de la importancia de esta joya botánica, y alguno de 
ellos,  cual es el caso de Sventenius, han dejado una huella indeleble. 
El Jardín ha sido declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín Histórico, 
por Decreto 161/1994, de 29 de julio, y está actualmente 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, Aráceas 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. El Jardín incluye, además, un área anexa de 10.000 m2 dedicada a 
servicios de apoyo, entre los que se encuentra una biblioteca botánica especializada en 
flora tropical y flora canaria, un herbario con más de 46.000 pliegos de plantas canarias 
en su mayoría, laboratorios y Banco de Germoplasma. 

El Dr. Jorge Alfredo Reyes Betancort, investigador de la Unidad de Botánica aplicada, 
continúa adscrito provisionalmente como Director del Jardín de Aclimatación de La 
Orotava, cuya dotación efectiva de personal en 2014 es: 1 Encargado Agrario, 1 Auxiliar 
Administrativo, 2 Oficiales de Primera, 6 Oficiales de Segunda y 8 Peones Agrarios. 
 
Durante el año 2014 el Jardín recibió 192.657 visitantes totales, concepto por el que se 
obtuvieron algo más de 500.000 euros de ingresos brutos. 
 

VISITANTES   
No Residentes 151.487 
Residentes 5.225 
Agencias  22.750 
Escolares 10.187 
Estudiantes 1.610 
Asociaciones y Entidades 1.398 
TOTAL 192.657 

 
 
Respecto a las relaciones con otras instituciones cabe destacar la colaboración con el 
Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT).  Con fecha 
12 de febrero de 2014 se dicta Resolución de la presidencia del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA), por la que se autoriza la utilización compartida de 
algunas dependencias situadas en el edificio adscrito a la Unidad de Botánica del ICIA, 
en el JAO, a favor del Cabildo Insular de Tenerife, y en concreto a la Unidad Orgánica 
Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT). Con fecha 4 
de Julio de 2014 se inicia su traslado al citado edificio. 
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En cuanto a relaciones internacionales cabe destacar la firma de un convenio marco de 
colaboración con el Fairchild Tropical Botanical Garden de Miami (1 de julio de 2014). 
Como ya se ha indicado en el apartado 1.5.1. 
 
2.2 Obras de ampliación  
El 30 de octubre de 1996 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de 
un concurso de ideas de ámbito internacional para la realización del ajardinamiento y 
nuevas instalaciones en la zona de ampliación del jardín, resultando seleccionado el 
proyecto presentado por AMP Arquitectos, S.L., integrado fundamentalmente por los 
reconocidos arquitectos Felipe Artengo Rufino, Fernando Martín Menis y José María 
Rodríguez-Pastrana y Malagón.  La elección de dicho proyecto incluye el encargo del 
proyecto técnico y la dirección de las obras, formalizándose el correspondiente contrato 
el 16 de noviembre de 1998. 
Realizado el cerramiento perimetral de la zona de ampliación a principios de los años 
90, y una vez encargado el proyecto y dirección de obras, entre 2000 y 2006 se 
realizaron los trabajos de movimiento de tierras, adecuación de la zona de transición y 
el establecimiento de los perfiles definitivos de las obras incluidas en la llamada Fase III, 
integrada esencialmente por la construcción de un edificio multiusos y centro de 
visitantes y la zona adyacente adyacente de lago y cascadas. 
 

 
 
 
El 14 de marzo de 2007, se firmó con la UTE Comsa, S.A. y Ayagaures Medio 
Ambiente, S.Ll el contrato inicial para ejecutar las obras de la Fase III del proyecto 
“Ajardinamiento y Nuevas Instalaciones para el Jardín de Aclimatación de La Orotava, 
Puerto de la Cruz (Tenerife)”. Posteriormente, el 1 de julio de 2010 se formaliza el 
Modificado nº 1 de dichas obras, fijándose el dia 31 de octubre de 2014 como fecha 
prevista de terminación de las obras. Unos meses antes de dicha finalización, el 25 de 
marzo de 2014, se acordó aprobar un Proyecto Modificado de Terminación, sin 
incidencia económica alguna, formalizándose mediante la correspondiente adenda al 
contrato el 2 de mayo de 2014. En esta línea el 11 de noviembre de 2014 se inició el 
proceso de recepción de las obras. 
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Quedan pendientes, además de la dotación de mobiliario del edificio, la construcción de 
un invernadero y un umbráculo, el acondicionamiento (movimiento de tierras, 
preparación de paseos, etc), y dotación de instalaciones (riego, alumbrado, etc.) para 
poder proceder al ajardinamiento de la nueva zona que dará cabida principalmente a 
especies neotropicales. 
Se pretende que el JAO se consolide como puerta de difusión de la botánica, en 
general, y de la América tropical en particular, para lo cual la dirección del Jardín y la del 
ICIA están impulsando acuerdos con instituciones homólogas de diversos países 
América., tales como el Fairchild Tropical Garden de EEUU, con el que se ha suscrito 
un Convenio de Colaboración el presente año. 
 
 
2.3 Noticias, eventos y actividades 
• El JAO colabora con una nutrida colección de especies vegetales en la inauguración 

del Palmetum, celebrada el 28 de enero de 2014. 
• El director del JAO fue entrevistado el 19/03/2014 por la TV Alyazzira infantil-TIMA. 
• El 26 de Octubre el JAO participa con un día de puertas abiertas en el IV festival 

Puerto de la Cruz en Flor organizado por el CIT del Puerto de La Cruz (21-26 de 
Octubre de 2014). 

• El último trimestre de 2014 el Jardín Botánico es premiado por la web Yelp, página 
web mundial dedicada a recomendaciones online, con la pegatina “La gente nos 
adora en Yelp”. 

• El 06/10/2014 se recibe en el JAO una carta de gratitud del Parlamento de Canarias 
por la colaboración y asesoramiento del JAO ha dispensado al Parlamento en la 
regeneración, ornato y florescencia de sus jardines. 

• El JAO colabora con la Fundación Canaria Orotava de Historia de La Ciencia en el 
proyecto “Rutas de Cultura Científica por la Orotava” asesorando en la visita a la 
Hijuela del JAO. 

• El Director del JAO participa el 26 de noviembre de 2014 en las “Jornadas Técnicas 
sobre Jardines y Núcleos Botánicos. Su papel actual en la Conservación Vegetal de 
Canarias”, organizadas por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del 
Gobierno de Canarias, impartiendo la conferencia titulada “Los jardines botánicos y su 
relación con la introducción de especies exóticas invasoras”. 

• El Director del JAO imparte, el 16 de diciembre de 2014, la conferencia “Una década 
a la sombra del Jardín de Aclimatación de la Orotava (2004-2014)", enmarcada en las 
I Jornadas Científicas de Biodiversidad en Santa Cruz de Tenerife, celebradas del 15 
al 18 de diciembre de 2014 en el Palmetum de Tenerife, bajo el epígrafe “Los 
Jardines Botánicos garantes de la biodiversidad vegetal”. Dichas Jornadas fueron 
organizadas por la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, la 
Fundación Santa Cruz Sostenible y el Palmetum de Tenerife, contando con la 
colaboración de Museos de Tenerife, el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Parque Marítimo César Manrique de Santa Cruz. 

• Doña Cristina González Montelongo, alumna del Máster en Biodiversidad Terrestre y 
Conservación en Islas de la Universidad de La Laguna (2013-2014) finalizó su 
periodo de prácticas externas en el JAO, bajo la tutoría del Dr. Jorge Alfredo Reyes 
Betancort, el 27 de enero de 2014.  
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• Mediante el acuerdo de colaboración con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas de los 
participantes del proyecto “The Challenge Abroad”, enmarcado dentro del Programa 
Federal del Fondo Social Europeo “IdA – Integración por Intercambio”, D. Daniel 
Eggert realizó una estancia en el JAO del 20 de enero al 21 de febrero de 2014. 

• En el marco del Convenio de Colaboración con la Escuela de Capacitación Agraria de 
Tacoronte han realizado prácticas para implementar sus cualidades y capacidades 
profesionales, durante 3 semanas (desde el 31/03 al 25/04 de 2014)  D. Daniel 
Granados González y D. Josué González Ávila. 

 
 
2.4 Index Seminum 
El Jardín de Aclimatación reanudó el Index Seminum ofreciendo para su intercambio 
durante el año 2014 semillas de un total de 30 especies.   
http://www.jbotanicos.org/aimjb.php?articulo166 
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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 en 2014 continúa la progresiva reducción del número de proyectos, 
iniciada en 2008 y muy acusada en 2011, debido a la reducción de los recursos públicos 
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).  
Esta pérdida de investigadores ha conllevado la desaparición total de las Unidades de 
Frutales Templados y Microbiología Aplicada. Además, el descenso del número de 
investigadores dificulta sobremanera la formación de equipos con entidad suficiente para 
acudir a gran parte de las convocatorias públicas, forzando al personal científico-técnico 
del Instituto a colaborar en proyectos de otros OPIs.  
En cuanto a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas, además 
de los 12 que se ejecutan en el ICIA (indicados en el gráfico anterior), algunos 
investigadores del Instituto participan en los equipos de otros 13 proyectos que llevan a 
cabo universidades y/o otros centros públicos de investigación. 
Aunque el personal investigador continúa esforzándose para lograr proyectos en el marco 
de convenios de colaboración con empresas, no fue posible dar marco oficial a ningún 
proyecto de este tipo en 2014. Ello es debido a la mayor complejidad administrativa para 
establecer Convenios, y a la complicada situación económica en que se encuentran 
buena parte de las empresas y asociaciones del sector agrario.  
En el gráfico que se presenta a continuación se refleja el número de proyectos vigentes 
en 2014 en distintas líneas temáticas, agrupados por fuentes de financiación.  
Se observa que el control de plagas y enfermedades es el área temática con mayor 
número total de proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas. En muchas  
áreas ha crecido la colaboración de los investigadores del ICIA en proyectos liderados 
por otros Centros que cuentan con mayor capital humano para cumplir los requisitos 
exigidos en las convocatorias. 
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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 (ver apartado 3.5). 
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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 (prorrogado a Octubre 2015) 
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, Sergio (Asistencia técnica) 
Fresno Baquero, Mª del Rosario 
Méndez Pérez, Pilar 

 
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 mejorar la alimentación del ganado, con el fin de aumentar la 
producción de leche y carne, con producción intensiva de forrajes y 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:   
En lo que se refiere a la adaptación de los animales los resultados son positivos ya que 
estos se han adaptado bien, aunque aún solo se conocen parcialmente los datos 
productivos. En cuanto a los forrajes queda parte del trabajo en Senegal. En Canarias los 
cultivos en general han funcionado, a pesar de las dificultades climáticas y la presencia 
de lagomorfos.  
En cuanto a la parte ganadera se están cumpliendo los objetivos dentro de las 
limitaciones que supone un proyecto de corta duración. En cuanto a los objetivos 
específicos relativos a la alimentación animal, las cabras se han adaptado a los forrajes y 
subproductos locales, si bien la parte de producción intensiva de forrajeras necesita más 
tiempo para obtener resultados. Sin embargo es necesario hacer hincapié en la dificultad 
de ejecución de acciones en un país africano. 
Con respecto a las actividades de formación, cabe destacar el Seminario “Adaptación de 
las cabras canarias a las zonas áridas: experiencia en Senegal”, celebrado en la Finca 
Isamar del ICIA, del 10 al 14 de noviembre de 2014. 
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3.1.2.- Proyectos de I+D por Unidades Operativas 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
 

Banco de Germoplasma: platanera y mango 
 

Referencia: RFP2013-00002 
Investigador Principal: Grajal Martín, María José  

Entidad Financiadora: INIA  
Duración: 2014-2017 
Equipo investigador:  

Grajal Martín, María José 
Hernández Delgado, Pedro Modesto 
Cabrera Cabrera, Juan 
Fernández Galván, Domingo 

 
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. 

 
 

Bases tecnológicas para una producción eficiente y sostenible de la papaya en 
climas subtropicales. 

 
Referencia: RTA 2012-00107 
Investigador Principal: Galán Saúco, Víctor (hasta 31 de marzo de 2013) 

Caballero Ruano, Manuel (desde 1 de abril de 2013) 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2013-2016 
Equipo investigador: 

Caballero Ruano, Manuel 
Hernández Delgado, Pedro Modesto 
Fernández Galván, Domingo 
Raya Ramallo, Vanesa 
Díaz Pérez, Miguel Apeles 
Lobo Rodrigo, Mª Gloria 
Cruz Bacallado, Mª Teresa (CULTESA) 
Coig-O'Donnell Cavallé, Mónica (CULTESA) 
Ríos Mesa, Domingo (ULL) 
Pérez Hernández, Eudaldo (Cabildo de Tenerife) 
Santos Coello, Belarmino (Cabildo de Tenerife) 
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Resumen de objetivos: 
Sentar las bases tecnológicas de una producción eficiente y sostenible de papaya en 
Canarias a través de: 
• Puesta a punto de técnicas de propagación clonal (injerto y micropropagación) para 

solucionar los problemas de encarecimiento de las labores de plantación y cultivo. 
• Establecer normas de reconversión de las estructuras de producción existentes: 

Elección de las cubiertas más adecuadas 
• Mejorar las prácticas culturales (embolsado del racimo), y optimizar la nutrición mineral, 

sobre todo en lo que se refiere al aporte de potasio, para garantizar una calidad 
comercial a lo largo de todo el año. 

 
 
 

Desinfectación de papas utilizando dióxido 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 almacén, 
utilizando atmósferas controladas enriquecidas en dióxido 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: 
• 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. 
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Resumen de resultados:  
Se ha logrado un tratamiento poscosecha con gases, que consiste en mantener los 
tubérculos en una cámara con atmósfera controlada (30% CO2, 20% O2 y 50 % N2) 
durante 10 días. Dicho tratamiento puede ser considerado y validado como tratamiento 
cuarentenario ya que cumple las premisas siguientes: 
• Producir una mortalidad del insecto del 99,9968% (“Probit 9”) 
• Ser efectivo en todos los estadios de desarrollo del insecto 
• No tener efectos perjudiciales para la calidad, almacenamiento o composición del 

producto tratado 
• No dejar residuo alguno que pueda resultar peligroso para el consumidor 
• No ser peligroso para el personal que lo aplique 
• Ser viable en términos de aplicabilidad y coste (estimado en unos 15 € /Tm). 
 
 
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 
Raya Ramallo, Vanesa 
Cid Ballarín, Maria Carmen 
Amador Díaz, Leonardo J.  (CULTESA) 
Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife) 
Alexis Hernández Dorta (Becario doctoral INIA 

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

• 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 

• 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 

 
Resumen de resultados:  
• A partir de los resultados del proyecto, podemos concluir que la aplicación de hongos 

micorrícicos a variedades tradicionales de tomate beneficia el desarrollo del cultivo 
desde las primeras fases de desarrollo del mismo, cuantificado esta mejora en términos 
de Dependencia Micorrícica. Los niveles de P utilizados en nuestro trabajo, cuyo nivel 
superior corresponde a las dosis habituales en este tipo de cultivos, no alteraron el 
efecto de los hongos micorrícicos. De esta información se deduce que esta 
biotecnología se puede aplicar en sistemas habituales de producción sin necesidad de 
alterar los programas de fertilización rutinarios. 

• La aplicación de hongos micorrícicos en condiciones de campo y con manejo ecológico 
beneficia la producción de las variedades tradicionales, si bien no en la misma medida 
en las variedades estudiadas. Este resultado avala la idea de mantener los suelos de 
cultivo ecológico con niveles adecuados de actividad biológica, que garanticen un 
rendimiento sostenido. 

• La inoculación de micorrizas en la fase de semillero, que es una práctica muy sencilla y 
asequible para el agricultor, mejora la producción de flores que llegan a desarrollar 
frutos y, por tanto, aumenta la producción, tanto en suelo como en hidroponía. En 
consecuencia, la micorrización temprana también aumenta la eficiencia en el uso de 
agua y de los nutrientes, mejorando la rentabilidad del cultivo. 

• En nuestras condiciones, la presencia de los hongos micorrícicos en las variedades 
tradicionales estudiadas no supone beneficios en el comportamiento postcosecha de 
los frutos. Su almacenamiento en ambiente controlado permite alargar la vida 
postcosecha hasta siete días, sin modificarse los principales parámetros, a excepción 
de la respiración y de la acidez titulable. 

 
 

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 (Lab. de Sanidad Vegetal, D.G. Agricultura)  
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Resumen de objetivos: 
Profundizar en esta nueva situación fitosanitaria 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. 

 
 

Epidemiology and diagnosis of potato phytoplasmas and ‘Candidatus Liberibacter 
solanacearum’ and their contribution to risk management in potato and other crops 
 
Referencia: 06-PHYLIB 
Entidad financiadora: Unión Europea, EUPHRESCO Phytosanitary Era-Net 
Investigador responsable: Dr. Colin Jeffries (SASA, UK) 
Entidades participantes: SASA (UK), FERA (UK ), PPCRI (TU), ILVO (BE), Phytolab (HU), 

Agriculture (FL), ANSE (FR), IVIA (ES), ICIA (ES),  SSV-CyL (ES) 
Duración: 2012- 2014 
Equipo Investigador ICIA: 

Hernández Suárez, Estrella 
Siverio de La Rosa, Felipe 

 
Resumen de objetivos:   
En 2008 se observaron desarreglos vegetativos en cultivos de apio (Apium graveolens L.) 
de la empresa Agrícola Villena Coop. V. de Villena (Alicante), que causaron pérdidas de 
producción importantes y desabastecimiento del mercado. A estos problemas siguieron 
otros en zanahoria (Daucus carota L.) en la misma zona y año. En 2009 y 2010 se 
repitieron los síntomas y se detectaron similares problemas en zonas de cultivo de apio 
y/o zanahoria de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.  
En trabajos desarrollados con estos patógenos y cultivos, se asocia significativamente la 
presencia de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ (detectada por PCR a tiempo real) con la 
sintomatología de desarreglos. Los aspectos y objetivos fundamentales de este proyecto, 
complementario del INIA RTA2011-0142, son para la parte española: 
• Determinar la etiología de desarreglos vegetativos observados en cultivos de 

zanahoria y apio en distintas zonas ecológicas españolas. 
• Establecer la epidemiología de fitoplasmas y de la bacteria limitada al floema 

‘Candidatus Liberibacter solanacearum’, asociados a desarreglos vegetativos. 
Determinación de especies vectoras y análisis de la posible transmisión por semilla. 

• Secuenciación del genoma de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ (aislados españoles). 
• Realizar un ring-test de un sistema de detección directa basado en PCR a tiempo real 

para la detección universal de ‘Ca. Liberibacter’ spp. y específica de distintas 
especies: ‘Ca. Liberibacter solanacearum’, asiaticus, africanus y americanus’. 

• Transmisiones experimentales por cuscuta y evaluación de los riesgos que representa 
la presencia detectada de ’Candidatus Liberibacter’ spp. y ‘Ca. L. solanacearum’ para 
cultivos estratégicos  (cítricos, patata y tomate), en Canarias y la península.  
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• Establecer ensayos y realizar transmisiones experimentales con psílidos en Canarias 
(Trioza erythreae) y en Brasil (Diaphorina citri). Objetivos en colaboración con el ICIA  
de Canarias y FUNDECITRUS-Brasil, respectivamente. 

• Diseñar estrategias de control integrado de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ en 
condiciones de campo. 

 
Resumen de resultados de los Proyectos RTA2011-00142-C03  y  PHYLIB 
El proyecto ha generado conocimientos clave para: 1) el diagnóstico y detección de la 
bacteria ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ y de Spiroplasma citri, los dos patógenos que 
provocan daños económicos en el cultivo de zanahoria y apio, 2) conocer la 
epidemiología de dichos patógenos, 3) diseñar estrategias de control efectivas y 
respetuosas con el medio ambiente basadas en el control de lotes de semillas y 4) 
contribuir a la prevención de huanglongbing (HLB) y a descartar riesgos. 
Se ha diseñado un sistema de PCR en tiempo real que permite la detección sensible, 
específica y precisa de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ y otro de ‘Ca. Liberibacter’ spp 
(válido para detección de especies causantes de huanglongbing (HLB), incluso utilizando 
métodos directos de preparación de muestras sin necesidad de purificación de ADN. Los 
métodos los comercializa la empresa española Plant Print Diagnostics SL 
(www.plantprint.net) en forma de kit completo. Dichos metodos están en fase avanzada 
de validación a nivel europeo. 
Se ha demostrado que los desarreglos vegetativos observados en apio (Apium graveolens), 
no descritos previamente, están asociados a la detección de ‘Ca. Liberibacter 
solanacearum’ y no de fitoplasmas. Se ha descrito un nuevo haplotipo de la bacteria, 
denominado E, detectado en apio, zanahoria, chirivía, perejil, semillas de zanahoria y 
psílidos vectores. Se han descrito en España los haplotipos D y E, pero no los A y B 
típicos de solanáceas en América y Nueva Zelanda, ni el C descrito en Finlandia. 
Se descarta la hipótesis de que ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ induzca la enfermedad 
del huanglongbing (HLB) en cítricos inoculados por cuscuta, injerto o transmisión 
experimental por Trioza erytreae. 
Se ha demostrado que ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ es un patógeno transmitido por 
semilla de zanahoria, lo que permite explicar la emergencia de la bacteria y muy 
probablemente sea la causa de su introducción en España y otros países. Se ha puesto a 
punto un método para su detección en lotes de semilla y se ha estimado que pocas 
bacterias son viables pero suficientes para provocar enfermedad en plantas de semilla de 
zanahoria. En tratamientos experimentales de lotes de semilla de zanahoria infectada, no 
se ha logrado inactivar las mismas en su totalidad. La transmisión natural desde 
zanahorias infectadas a otros huéspedes sucede por distintas especies de psílidos. 
También se ha demostrado la transmisión por semilla de zanahoria de Spiroplasma citri. 
Se ha determinado que Bactericera trigonica, B. tremblayi y B. nigricornis son las 
especies de psílidos predominantes en España en apiáceas y deben considerarse cómo 
vectores potenciales de la bacteria, no previamente citados en otros países, sin descartar 
la posibilidad de que los sean otras especies. Se ha demostrado la capacidad vectora de 
B. trigonica que es capaz de transmitir la bacteria de forma transovárica  desde zanahoria 
a zanahoria y otras apiáceas (apio y chirivía y entre ellas) y desde zanahoria a patata y 
tomate, aunque con menor eficacia. Los máximos poblacionales se producen en verano 
implicando más riesgo para los cultivos susceptibles que se desarrollen en dicha época 
(ciclo tardío de zanahoria, apio, chirivía y patata de consumo y siembra). No se ha 
detectado el psílido de cuarentena Bactericera cockereli.  
Se han estudiado los enemigos naturales de las psilas (T. erytreae y B. trigonica) en 
Canarias y se concluye que la acción depredadora o parasitaria de los organismos 
encontrados en las parcelas de cítricos en Canarias, no es específica ni se considera 
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suficiente para controlar la población de T. erytreae en cítricos ni de B. trigonica en 
zanahoria (donde no se encontró ningún parasitismo en B. trigonica). Por lo tanto, es 
necesario el planteamiento de un programa de introducción de enemigos naturales 
efectivos, que debería centrarse en el parasitoide Tamarixia dryi (Hymenoptera: 
Eulophidae) para el control de T. erytreae 
Se ha detectado que el haplotipo E de la bacteria (no previamentre descrito en 
solanáceas) puede infectar de forma natural, aunque esporádica, a patatas cultivadas 
produciendo tubérculos con síntomas de “zebra chip”. Estas detecciones en zonas de 
cultivo de patata de Burgos y Palencia, aunque indican bajísima prevalencia de ‘Ca. L. 
solanacearum’ en tubérculos de los lotes analizados, confirman el riesgo previsto de 
transmisión natural desde zanahoria infectada a patata y urge al control oficial de los lotes 
importados y de los producidos en España, así como a establecer medidas que 
minimicen, a nivel nacional, este problema, que en la actualidad no se ha manifestado en 
campo en forma de plantas sintomáticas, pero podría incrementarse caso de introducción 
de un vector eficaz en patata. 
La estrategia clave para el control de ‘Ca. L. solanacearum’ en España (y otros países) 
pasa por el uso exclusivo de lotes de semilla de zanahoria libres de la bacteria. El 
establecimiento de parcelas de zanahoria con semillas libres de la bacteria permitirá 
reducir el inóculo disponible para los vectores y por tanto la prevalencia e incidencia de la 
enfermedad en apiáceas y lógicamente reducirá considerablemente los riesgos para 
solanáceas. Así también, deberían controlarse los lotes de semilla de zanahoria frente a 
Spiroplasma citri. 
La producción de semillas de zanahoria debe realizarse en zonas libres de la bacteria o 
bajo cubierta de malla anti-psílidos. Se debe ensayar el uso de aceites minerales en apio 
y zanahoria o de tratamientos con caolín en zanahoria para reducir en verano el número 
de psílidos que aterrizan y se alimentan en hojas de apiáceas. Paralelamente el sector 
productor de semillas, debería ensayar tratamientos a las semillas de zanahoria para 
reducir el número de células bacterianas viables 
Parecen urgentes dos medidas, relacionadas con los psílidos vectores de ‘Ca. 
Liberibacter’ spp. además de las ya señaladas respecto a semillas de zanahoria:  
Estudiar su comportamiento y biología en climas mediterráneos y continentales de la 

península especialmente de B. trigonica (cómo ya se ha efectuado en Canarias) y de 
B.tremblayi y B. nigricornis y 

Introducir con seguridad y probar la eficacia de Tamarixia dryi u otras especies para 
control de T. erytreae primero en Canarias en condiciones experimentales y después 
en el norte de España (Galicia actualmente, donde ya se ha señalado recientemente 
la introducción de T. erytreae). Los resultados obtenidos, serían básicos para mitigar 
el posible efecto de T. erytreae en las principales zonas citrícolas españolas.  

Además, parece básico:  
Realizar prospecciones de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ en tubérculos de patata y 

estudiar la epidemiología del “zebra chip” inducido por haplotipos de la bacteria no 
típicos de solanáceas en España 

Realizar prospecciones de huanglongbing (HLB) en cítricos del norte de España, 
principalmente de Galicia, para detectar precoz y preventivamente árboles 
ilegalmente introducidos, que pudieran estar infectados con especies de ‘Ca. 
Liberibacter’ causantes de HLB y que pudieran servir de inóculo al vector T. erytreae 
que pudiera dispersarse virulífero hacia las principales zonas citrícolas españolas a 
través de Portugal o directamente desde el norte por cualquier medio de transporte o 
acompañando a material vegetal 
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Control de Chrysodeixis chalcites en Canarias mediante la aplicación de un 
bioinsecticida basado en un nucleopoliedrovirus autóctono. 

 
Referencia: RTA2013-00114-C02-01 

Proyecto Coordinado: ICIA, Universidad de Pamplona 
Investigador Principal y Coordinador:  Estrella Hernández Suárez 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: Octubre 2014 – Octubre 2017 
Equipo Investigador. Subproyecto ICIA: 

Hernández Suárez, Estrella 
Fuentes Barrera, Ernesto G. (Contratado en prácticas) 
Cabrera Cabrera, Juan 

 
Resumen de objetivos: 
El objetivo general de esta propuesta es desarrollar el Alphabaculovirus de C. chalcites 
(ChchSNPV) como un nuevo bioinsecticida y establecer las bases necesarias para su 
integración en programas de Gestión Integrada de Plagas en platanera y tomate. Para 
alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos concretos: 
• Estudiar la ecología molecular del ChchSNPV 
• Desarrollar un formulado del ChchSNPV. 
• Determinar las condiciones que permitan el uso más efectivo del ChchSNPV en 

platanera. 
• Determinar las condiciones que permitan el uso más efectivo del ChchSNPV en 

tomate. 
• Integración del ChchSNPV con otros agentes de control biológico y racionales 

 
 

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 (prorrogado hasta abril de 2014) 
Equipo Investigador. Subproyecto RTA2010-00037-C02-02 (ICIA): 

Hernández Suárez, Estrella (Inv. Principal) 
Torres Luis, Eduardo  (Becario AgroRincón) 

 
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. 
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Resumen de resultados: 
• La fenología del ácaro del aguacate está determinada por las diferencias 

climatológicas norte-sur en la isla de Tenerife, al igual que la composición de especies 
de fitoseidos que ejercen el control natural de la plaga en Canarias; en las 
plantaciones de aguacate de la vertiente sur de la isla aparece E. scutalis mientras 
que la especie E. stipulatus lo hace en la vertiente norte. N. californicus que aparece 
en todas las zonas prospectadas, con mayor abundancia a partir de la estación 
estival, se mantiene como la especie de fitoseido más prometedora en el control 
natural del ácaro del aguacate. 

• Las especies de fitoseidos que suben a los aguacateros y están involucradas en el 
control natural de O. perseae, también son recogidas en numerosas especies de flora 
arvense que forman parte de la cubierta vegetal de los cultivos tradicionales de 
aguacate. Favorecer la presencia de determinadas especies de arvenses podría 
favorecer el control del ácaro del aguacate, como así se ha observado en los trabajos 
del equipo del IFAPA. 

• Se ha comprobado que, en las condiciones y duración del ensayo, las variables 
medidas relacionadas con la cosecha (peso de frutos por árbol y número de frutos por 
árbol) han sido significativamente diferentes en el tratamiento T2 (reiteradas 
aplicaciones acaricidas) y el tratamiento T3 convencional (dos aplicaciones 
acaricidas) frente al tratamiento T1 donde se permitió el desarrollo de la plaga. 

• Aunque se observa un menor tamaño y peso de la fruta en el tratamiento T2, el 
aumento de cosecha compensa el menor calibre de la fruta recogida en este 
tratamiento. Por otro lado, otros aspectos como la presencia de residuos en la fruta 
deprecian el valor comercial de la misma y suponen un problema en el empaquetado, 
pero esto se ve compensado por el fuerte incremento de cosecha registrado. 

• En el caso de Canarias se aconseja el tratamiento químico del ácaro del aguacate, 
aunque se considera indispensable valorar alternativas a la aplicación de azufre 
mojable, que es el tratamiento actualmente recomendado. Se está realizando un 
ensayo en campo para comparar la eficacia de varios formulados a base de jabones y 
aceite de cítricos frente a la aplicación de azufre mojable. 

• Los prometedores resultados obtenidos por el equipo del IFAPA indican que el 
empleo de la arvense O. corniculata podría mejorar el control biológico por 
conservación de las poblaciones de O. perseae: Ello se está comprobando en 
Canarias, repitiendo el ensayo de semicampo con plantones de aguacate en el ICIA.  

 
 
Departamento de Suelos y Riegos 

Estudio del potencial de captación de agua de niebla en un ecosistema forestal a lo 
largo del continuo atmósfera-bosque-acuífero y su relación con los parámetros 

atmosféricos afectados por el cambio climático y la desertificación 

Referencia: RTA 2013-00088-C02-01 
Investigador Principal: Carlos M. Regalado Regalado 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: Octubre 2014 - Octubre 2017 
Equipo investigador Subproyecto ICIA 

Regalado Regalado, Carlos M. 
Díaz Pérez, Miguel Apeles 
Pérez Pérez, Nelson Guillermo 
Reyes Betancort, Jorge Alfredo 
Socorro Monzón, Ana Rosa 

 



 

 
 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  41 
 
 

 
 
Resumen de objetivos: 
• Caracterización física y química de la niebla y su interacción con la vegetación desde 

el punto de vista de su función en la recarga del acuífero y como factor de reducción 
de la desertificación. 

• Desarrollo de modelos de simulación de un sistema forestal con el objetivo de 
predecir el impacto de una posible variación en las características de la niebla y la 
altura del mar de nubes en Canarias como consecuencia del cambio climático. 

• Análisis de las consecuencias aparejadas con el cambio climático en la adaptación de 
las especies forestales a nuevos entornos en cotas inferiores y en competición con 
otras prácticas del suelo (agrícolas y presión demográfica). 

• Cuantificación de sumideros y fuentes de emisiones de carbono del sistema bosque-
suelo. 

• Ahondar en el entendimiento de cómo la interacción bosque-niebla contribuye a 
preservar la biodiversidad de una vegetación relicta como la laurisilva. 

• Cuantificar la contribución de la precipitación de la niebla (su distribución en el tiempo, 
la cantidad precipitada con respecto a la lluvia) en el estado hídrico de los 
característicos suelos forestales de origen volcánico de Canarias. 

• Monitorización, cuantificación y modelado del movimiento de agua en el suelo con el 
objetivo de cuantificar el drenaje y consecuente recarga de los recursos hídricos 
subterráneos. 

• Contribuir de forma indirecta a la conservación de los fértiles suelos volcánicos de 
Canarias, dentro de las líneas estratégicas de reducción de la erosión y la 
degradación 

 
 
Unidad de Frutales Templados 

Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid 
prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear 

Referencia: RF2012-00027 
Proyecto Coordinado: IMIDRA (responsable) ICIA  y otros 20 grupos de investigación. 

Investigador Principal: Gregorio Muñoz Organero. 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2012-2015 
Equipo investigador ICIA: 

González Díaz, Francisco Javier  
 
Resumen de objetivos: 
• Conocimiento de la diversidad genética, identificación y conservación de variedades de 

vid, y en especial material autóctono muy antiguo en vías de desaparición.  
• Documentar todo el material recolectado y conservado en colecciones para evitar tanto 

su desaparición como una duplicación excesiva. 
• Armonizar la documentación de todas las colecciones de vid según el inventario FAO 
• Identificar todos los genotipos de las mismas utilizando una metodología común 
• Racionalizar el sistema de conservación de variedades de vid 
• Crear una colección nuclear de esta especie en España. 
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Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 

Residuos de quesería (lactosuero) para la alimentación del caprino en 
explotaciones que elaboran queso artesano 

Referencia: RESI-07   Acrónimo: REQUALCA 
Investigador Principal: María del Rosario Fresno Baquero 
Entidad Financiadora: Fundación CajaCanarias 
Duración: Enero 2014 - Diciembre 2015  
Equipo investigador:  

Fresno Baquero, María del Rosario  
Capote Álvarez, Juan 
Méndez Pérez, Pilar 
Álvarez, Sergio (Asistencia técnica, experto alimentación) 

 
Resumen de objetivos: 
El objetivo general de este proyecto es evaluar las posibilidades de reutilización del lactosuero de 
quesería, residuo generado en la fabricación quesera, para alimentación de ganado caprino. Se 
pretende estudiar la viabilidad de su uso como aporte líquido y como materia prima en ensilados, 
determinando la influencia de su utilización en la sanidad animal y la producción lechera y quesera. 
Se persigue incrementar la autonomía de las explotaciones queseras reduciendo la contaminación 
generada por este residuo. Mediante la reutilización de este residuo de quesería muy 
abundante en las islas se abordan dos problemas importantes: la reducción de su 
impacto minimizando el daño ambiental y paralelamente la posibilidad de disminuir el 
coste económico de la alimentación en la cabaña ganadera canaria, que actualmente se 
abastece de productos caros e importados  
Se plantean los siguientes objetivos específicos: 
• Caracterizar y evaluar la utilización de suero de quesería en fresco como aporte líquido para 

sustitución del agua de bebida, determinando el efecto de su utilización con dietas estándar en 
parámetros bioquímicos y en la producción y calidad de leche y quesos. 

• Diseñar instalaciones pilotos básicas con sistema para aprovechamiento de suero líquido en la 
propia granja para optimizar su suministro. 

• Evaluar el suero líquido como materia prima para la fabricación de ensilados, determinando su 
calidad nutritiva y fermentativa y conocer el efecto que tiene alimentar con dichos ensilados en la 
producción y calidad de leche y quesos. 

• Redactar indicaciones de buenas prácticas para la utilización en ganado caprino del suero como 
bebida y en ensilado. 

• Obtener evaluaciones económicas que definan el coste de utilización del suero en sus distintas 
formas con respecto a materias primas estándar. 

 
Avance de resultados: 
Se realizó un estudio previo de la conservabilidad del suero concluyendo que a diferentes 
temperaturas (5°, 10°, 20°, 30° y 40°), durante las primeras 3 horas, no hay modificación 
en el pH, la acidez Dornic, ni tampoco en las características sensoriales. Este resultado 
nos indica que es posible distribuir este subproducto ganadero independientemente de la 
temperatura media.  
El primer objetivo ha sido caracterizar y evaluar la utilización de suero de quesería en 
fresco sustituyendo parcialmente al agua de bebida, determinando el efecto en la 
producción y calidad de leche y quesos comparando con dietas estándar. Se dispuso de 
dos lotes homogéneos de cabras primíparas con una producción media de 1,41 ± 0,5 
litros de leche, uno de ellos disponía de agua (LA), mientras que el otro disponía de agua 



 

 
 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  43 
 
 

y suero (LS) desde las 9 a las 11 de la mañana. La duración de la experiencia fue de 4 
meses. El consumo medio de agua del lote LA se situó en 3,6 litros/animal y día. Las 
cabras del lote LS se bebieron el suero, a 28-30ºC, en menos de tres horas; previamente 
se había comprobado que las características físico-químicas y sensoriales del mismo no 
se hubieran visto afectadas en ese espacio de tiempo y a temperatura ambiente. El 
consumo medio de suero se estimó en 1,1 ±0,5 litros/animal, el total de líquido ingerido 
por este lote (suero + agua) fue de 3,5 ± 1,2 litros. Se puede estimar que los animales 
son capaces de consumir el suero que se genera en la elaboración de quesos con la 
leche que producen diariamente. El consumo de suero no ha afectado a la producción de 
leche, mientras que la calidad del lote LS fue más rica en grasa, proteína y extracto seco. 
La inclusión del suero en la dieta no ha afectado los resultados del análisis de los 
parámetros de bioquímica sanguínea de estos animales. 
Actualmente se está estudiando el efecto en la calidad de los quesos, así como otras 
pautas de administración del lactosuero líquido.  
También se están desarrollando ensayos para evaluar el ensilado de suero y paja de 
cereal, así como para dar cumplimiento a los restantes objetivos del proyecto. 
 
 
 
3.1.3.- Colaboración de Investigadores del ICIA en Proyectos de otros Centros 

 
 

Cooperación Euroafricana para la mejora forestal de la región atlántica desde el 
conocimiento y la lucha contra la desertificación 

 
Referencia: Proyecto MAC MONTEVERDE 
Proyecto de Cooperación Transnacional Euro-Africano 
Jefe de Fila en Canarias: Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno 
de Canarias 
Entidad Financiadora: CE, FEDER y Gobiernos de Canarias y Azores  
                                     (Programa MAC 2007-2013. 
Duración: 2010-2014 
Investigador ICIA: Jaizme Vega, M.C. 
 
Resumen de objetivos 

Implantación de parcelas experimentales de palmeras con el fin de restaurar la formación 
forestal de Phoenix canariensis en la isla de Fuerteventura, y rehabilitar el paisaje natural 
de Phoenix atlantica en la isla de Boavista. 
 
Resumen de resultados 
A lo largo de los tres años de desarrollo del proyecto se han producido una serie de 
avances significativos, no solo en la mejora del hábitat del entorno de las parcelas 
implantadas sino que también se han originado otra serie de sinergias que de manera 
sustancial están avalando la importancia y la necesidad de apostar por este tipo de 
proyectos e iniciativas. Frecuentemente, y de manera histórica, las investigaciones en 
materia forestal están condicionadas a la obtención de resultados a medio o largo plazo, 
por lo que habitualmente suelen ser muy difíciles de promover (apoyos institucionales y 
políticos). En este caso particular también se ha podido romper una lanza en favor de los 
resultados a corto plazo, pues, aunque los trabajos de estas parcelas no se pueden 
considerar como definitivos, sí que se han podido extraer una serie de conclusiones 
preliminares: 
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• Con el desarrollo de las técnicas de plantación y del posterior plan de seguimiento y 
apoyo, se ha conseguido un porcentaje de éxito en la plantación superior al 75%, lo 
cual, en este tipo de territorios, es bastante elevado y permite albergar esperanzas 
futuras en la viabilidad de la recuperación de estos espacios y en la lucha efectiva 
contra el fenómeno de la desertificación en estos territorios insulares con regímenes 
pluviométricos tan bajos. 

• Uno de los mejores indicadores existentes para conocer la evolución de una 
restauración vegetal es la detección de reclutamiento de brinzales de las especies 
implantadas. 

• En la isla de Fuerteventura se detecta un incremento importante en la presencia de 
aves de elevado valor ecológico 

• Se está produciendo un incremento significativo de los conocimientos sobre los 
requerimientos ambientales reales de muchas especies vegetales implantadas y que 
en la actualidad se encuentran localizadas fuera de su ámbito de distribución potencial 
en zonas marginales o de acantilados que limitan y condicionan su ciclo biológico 
natural (debido a la acción de los herbívoros asilvestrados principalmente). 

• La relevante puesta en valor de los lugares trabajados, debido al incremento en la 
calidad biológica del entorno del proyecto, ha supuesto una importante repercusión en 
cuanto al elevado número de usuarios que lo visitan 

• Es indudable que este tipo de proyectos cohesionan territorios y generan soluciones a 
problemas comunes a los archipiélagos macaronésicos, además de favorecer el flujo 
de información y la cooperación técnica que repercute en una mejor gestión de los 
recursos forestales 

 
 

Fenología del mango en Canarias 
 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Tenerife 
Investigador Principal: Clemente Méndez, Cabildo de Tenerife. 
Entidad Financiadora: Cabildo de Tenerife. 
Duración: 2013-14 (prorrogable)  
Investigadores ICIA: Fernández Galván, D. y  Hernández Delgado, P.M. 
 
Resumen de objetivos  
Determinar el comportamiento en cuanto a su fenología de cultivares comerciales de 
mango en distintos emplazamientos representativos de las zonas de cultivo de este frutal 
en Canarias. 

 
 

Evaluación y selección de patrones de raza antillana tolerantes  
a las condiciones de aguas de Canarias 

 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Tenerife 
Investigador Principal: Clemente Méndez, Cabildo de Tenerife. 
Entidades Financiadoras: Cabildo de Tenerife y Agrovivero El Rincón S.L. 
Duración: 2013-2014 (prorrogable 
Investigadores ICIA: Fernández Galván, D. y  Hernández Delgado, P.M. 
 
Resumen de objetivos  
Evaluar la incidencia de agua de riego con diferentes combinaciones de concentraciones 
de bicarbonatos y cloruros sobre patrones de aguacate de raza antillana para su 
evaluación y selección. 
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Estudio preliminar de control del trips del mango con Orius 

 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Tenerife 
Investigador Principal: Santiago Perera González, Cabildo de Tenerife. 
Entidades Financiadoras: Cabildo de Tenerife 
Duración: 2014 (prorrogable) 
Investigadores ICIA: Hernández Suárez, E., Hernández Delgado, P.M. y Fernández Galván, D. 
 
Resumen de objetivos  
Determinar  la incidencia de Scirtothrips spp. en mango y el nivel de control del mismo 
por el predador Orius spp. 

 
 

Valorización de los residuos orgánicos de empaquetados de plátano como 
ingredientes de alto valor nutricional para la alimentación humana. 

 
Proyecto desarrollado por: Universidad de La Laguna (ULL) 
Investigador Principal: Ana Piedra Buena. 
Entidades Financiadoras: Fundación Caja Canarias 
Colabora: COPLACA 
Duración: 2014-2015 
Investigadores ICIA:  María Gloria Lobo Rodrigo 
 
Resumen de objetivos  
Utilizar el destrío de los empaquetados de plátano, es decir aquellos que no son 
comercializables por su aspecto, aunque su pulpa siga siendo, apta para el consumo 
humano, como materia prima para la elaboración de harina. Ello supone una alternativa 
para la gestión de este tipo de residuos orgánicos, a la vez que valorizaría esta 
producción, logrando un mayor aprovechamiento de la fruta. La harina de plátano es 
especialmente interesante para la población celiaca, al carecer de gluten, y para los 
diabéticos, ya que posee un bajo índice glucémico.  

 
 

Fomento del cultivo de forrajes en Gran Canaria. 
 Análisis del comportamiento y producción de distintas variedades de millo 

forrajero en Gran Canaria 
 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Gran Canaria 
Investigadores Responsables:  Rafael Navarro y Guerra del Río, María del Pilar Gutiérrez 

Acuña y Elizardo Monzón Gil  (Cabildo de Gran Canaria). 
Entidad Financiadora: Cabildo de Gran Canaria 
Duración: 2013-2015 
Investigadores ICIA: Haroun Tabraue, J.A.  
 
Resumen de objetivos 
Conocer los rendimientos productivos de distintas variedades de millo forrajero en 
regadío (Zea mays), tres variedades comerciales híbridas y dos locales. 
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Rescate, Conservación y Valorización de la Biodiversidad Agraria de Gran Canaria 
 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Gran Canaria 
Investigador Principal: José Corcuera Álvarez de Linera (Cabildo de Gran Canaria) 
Entidad Financiadora: Cabildo de Gran Canaria 
Duración: 2013-2015 
Investigador ICIA: Haroun Tabraue, J.A. 
 
Resumen de objetivos 

Producción de semillas de variedades locales de diversas especies  para implementar la 
capacidad del banco de semillas del Cabildo 

 
 

Estrategias competitivas para la industria agroalimentaria. 
 Revalorización de subproductos cafeteros mediante el diseño de 

 alimentos funcionales y biofortificación agronómica. 
 
Referencia: AGL2014-53895-R. 
Proyecto desarrollado por: Universidad de Granada 
Investigador Principal: José Angel Rufían Henares 
Entidad Financiadora: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 

a los Retos de la Sociedad 
Duración: 2014- 2017 
Investigador ICIA: María Carmen Jaízme-Vega 
 
Resumen de objetivos: 
Dentro de la industria agroalimentaria española el mercado del café supuso más de 1000 
millones de euros en 2012. El consumo de café tostado del mercado español genera más 
de 200.000 toneladas de posos. La revalorización de estos subproductos y el desarrollo 
de nuevos alimentos funcionales a partir de ellos permitirían mejorar su competitividad. 
El objetivo general del proyecto es desarrollar alimentos funcionales, compost y quelatos 
sintéticos a partir de subproductos de la industria cafetera.  Para ello trata de lograr los 
siguientes objetivos específicos: 
• Optimizar el proceso de extracción de melanoidinas e hidrólisis de manooligosacáridos 

(MOS) a partir de posos de café, para maximizar la actividad prebiótica, antioxidante, 
quelante de metales y/o fertilizante de los productos obtenidos. 

• Optimizar la funcionalización (quelación) de las melanoidinas del café con elementos 
minerales deficitarios (hierro, cobre, cinc y selenio). 

• Evaluar el efecto biológico, a nivel humano, de las melanoidinas funcionarizadas, 
diseñando un café funcional enriquecido en las mismas y evaluando el efecto de su 
ingesta sobre la absorción mineral y actividad antioxidante plasmática. 

• Determinar la actividad prebiótica de las distintas melanoidinas y fracciones de MOS 
obtenidas, evaluando “in vitro” dicha actividad, con el fin de utilizar las fracciones más 
activas para optimizar el diseño del café funcional.  

• Evaluar el efecto de las melanoidinas funcionarizadas, MOS  y compost sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo en un modelo “in vitro”. 

• Determinar la capacidad biofortificadora y/o fertilizante del compost de posos de café, 
de las melanoidinas funcionarizadas (quelatos sintéticos) y MOS mediante su adición al 
suelo como compost o fertilizante (experimentos en macetas y en campo). 
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Estudio de la contribución del agua de niebla en la Zona No Saturada y a la recarga 

de acuíferos mediante la utilización de isótopos estables. 
 
Referencia: AGUA09  Acrónimo: ECANSA 
Proyecto desarrollado por: Universidad de La Laguna 
Investigador Principal: Dr. Juan Carlos Guerra, ULL. 
Entidad Financiadora: Fundación Caja Canarias 
Duración: 2014-2016 
Investigador ICIA: Regalado Regalado, C.M. 
 
Resumen de objetivos  
Cuantificar los aportes del agua de niebla captada por la vegetación de un bosque 
nublado, tanto a la zona saturada del suelo como su participación en la recarga de los 
acuíferos insulares. Todo ello se realizará mediante la caracterización isotópica de esta 
particular forma de aporte de agua dada su diferencia respecto a la precipitación 
convencional. Así mismo se pretenden estudiar aquellos parámetros atmosféricos 
(velocidad del viento, humedad, temperatura, radiación, contenido de agua líquida de la 
nube, etc.) que puedan contribuir de manera eficiente a la captación de agua de niebla 
por métodos artificiales, en aras a un mejor entendimiento del aprovechamiento de este 
recurso hídrico no convencional.  
Los objetivos concretos son: 
• Puesta a punto y adecuación a los requerimientos de este proyecto de las rutinas de 

recogida de muestras de agua de precipitación (eventos de precipitación) y de niebla 
(colector de niebla activo NES 215, captadores pasivos – distintos modelos-), así 
como de toda la información hidrometeorológica en la estación de Taborno, que se 
realizan actualmente bajo las directrices del proyecto GNIP del OIEA. De igual 
manera se incorporarán nuevos captadores pasivos de niebla.  

• Implementación de un sistema de medición de la cantidad de agua que precipita 
como consecuencia de la interceptación por parte de la vegetación de la niebla bajo el 
dosel vegetal, para lo que se instalarán una serie de pluviómetros automáticos 
repartidos bajo la misma en la parcela de estudio. Este número de pluviómetros se 
hace necesario con el objeto de analizar la inhomogeneidad del goteo que se produce 
bajo la cubierta, tal como ha sido observado en algunos trabajos realizadas por los 
algunos miembros del equipo de investigación. Así mismo se dispondrán de sistemas 
de recogida del agua que gotea bajo la cubierta mediante la instalación de embudos 
con depósitos que eviten la evaporación, con el fin de realizar su análisis isotópico.  

• Implementación de un sondeo bajo suelo que permita extraer el agua de la zona 
saturada a diferentes profundidades (5, 10, 30 cm) mediante la instalación de 
extractores Rhizon (Rhizosphere Research Products, Holanda). 

• Estudio de la visibilidad asociada con la presencia de niebla y su correlación con la 
cantidad de agua que se recoge por métodos activos y pasivos. Para ello se requiere 
la adquisición de un par de disdrómetros montados perpendicularmente, que 
permitirán además muestrear los tamaños de las gotas de precipitación y su 
modificación debido a la presencia de la cubierta vegetal.  

• Identificación de posibles manantiales, galerías y/o pozos que pudieran contener en 
su zona de recarga al punto de medida. Estudio del muestreo a realizar y extracción 
de muestras.  

• Creación de una base de datos con toda la información que se vaya obteniendo con 
el fin de proceder a su análisis y estudio. 
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Agricultura biosalina para la producción de especies forrajeras en Canarias 

Referencia:  1808061401 
Proyecto desarrollado por: Universidad de La Laguna  
Investigador Principal: Carmen Concepción Jiménez Mendoza (ULL) 
Entidad Financiadora: Fundación CajaCanarias 
Duración: 2014-2015 
Investigador ICIA: Jorge Alfredo Reyes-Betancort 
 
Resumen de objetivos: 
La reducción cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos convencionales en 
Canarias ha traído consigo la incorporación de nuevos recursos procedentes de la 
desalación de agua de mar y de aguas subterráneas salinas, para su uso agrícola. En 
este contexto, se propone en este Proyecto el uso de aguas salinas para la producción 
agrícola de forrajes.  
Como objetivo general se establece la evaluación de la sostenibilidad de la producción de 
especies forrajeras en suelos marginales bajo riego con aguas salinas, en términos de 
calidad de suelos, rendimiento y calidad del forraje. 
Se establecen objetivos específicos con respecto a los tres elementos implicados en el 
sistema: agua, suelos y forrajes. 
Agua 
• Determinar el rango de concentraciones salinas en aguas de riego de naturaleza 

clorurada sódica que serían aplicables desde el punto de vista de sostenibilidad de la 
productividad. 

Suelos 
• Evaluar la acumulación de sales en suelos carbonatados, a nivel de solución del suelo 

y del complejo de cambio, debido al riego con agua salina. 
• Evaluar la acumulación de elementos traza presentes en el agua salina, 

principalmente boro, que se produciría en suelos carbonatados bajo riego con agua 
salina. 

• Evaluar los efectos que el riego con agua salina tiene en la disponibilidad de macro y 
micronutrientes en suelos carbonatados. 

Forrajes 
• Determinar los efectos de altas concentraciones salinas y elementos traza en el agua 

de riego en la producción acumulada de biomasa de diferentes variedades de alfalfa y 
tall wheatgrass, identificando cuáles de ellas presentan mayor tolerancia a la salinidad 
en las condiciones establecidas. 

• Evaluar los efectos de la salinidad y elementos traza del agua de riego en la 
acumulación de macro y micronutrientes en los tejidos vegetales en orden a evaluar el 
impacto potencial en la nutrición mineral de los rumiantes. 

• Evaluar los efectos del riego con aguas salinas en el valor nutritivo de las especies 
forrajeras. 

• Determinar los efectos del estrés salino en la actividad fotosintética de las especies 
forrajeras (fijación de CO2 y transpiración). 

• Evaluar los efectos de la salinidad en el agua de riego en el fraccionamiento isotópico 
de los isótopos estables de carbono en los tejidos de las especies forrajeras, como un 
índice que integra los efectos del estrés abiótico a lo largo del tiempo de cultivo. 

• Evaluar el rendimiento y calidad de las plantas en términos de la especiación de los 
componentes minerales de la disolución del suelo 
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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. 
 
Resumen de resultados  
De enero a septiembre de 2013 se continuó con la toma de muestras de material canario 
de B. bituminosa, a lo largo del desarrollo fenológico de los individuos, para detectar tanto 
material con elevados contenidos en cumarinas como la época del año de mayor o menor 
contenido en los diferentes órganos de la planta. 
Hay que destacar la importancia del material genético de las variedades canarias en la 
obtención de clones productores de las 2 principales cumarinas en estudio para su 
aplicación terapéutica: la angelicina y el psoraleno. 
El clon Angelicina es una obtención vegetal resultado de 15 años de selección a partir de 
materiales silvestres originales de la población de Famara, Lanzarote (Islas Canarias). En 
dicho proceso más de 40 estirpes se han visto implicadas y su procedencia incluye 
materiales canarios y peninsulares de otros países mediterráneos (incluyendo las 3 
variedades botánicas aceptadas en Bituminaria bituminosa, var. bituminaria, var. 
crasiuscula y var. albomarginata), a lo que hay que añadir otra especie endémica de 
Cerdeña B. morisiana. 

 
 

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

de 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. 

 
Resumen de resultados 
Se ha realizado el análisis de la variación autosómica de las razas ovinas Xisqueta, 
Ripollesa, Gallega, Roja Mallorquina y Canaria de Pelo mediante genotipado con el chip 
ovino 50K (50.000 marcadores de tipo polimorfismo nucleotídico o SNP). Dichos 
resultados han sido comparados con datos 50K de otras 6 razas ovinas españolas. Se 
observa que la raza Canaria de Pelo es la que presenta una mayor distancia genética 
respecto a las demás, probablemente debido a su origen insular y a un fuerte efecto 
fundador. Otra raza con una identidad genética claramente diferenciada es la Roja 
Mallorquina. En cuanto a las razas peninsulares, la Churra está diferenciada 
genéticamente de las demás poblaciones (Segureña, Gallega, Ripollesa, Rasa 
Aragonesa, Castellana, Xisuqeta y Ojalada), confirmando que pertenece a un linaje 
genético distinto. También se ha analizado la variabilidad de las 5 razas ovinas mediante 
la técnica RNA-seq, identificándose entre 85.000-200.000 SNPs por raza. El resultado 
más destacable es que una parte importante de la variación genética total parece ser 
raza-específica, y según las predicciones relacionadas con el programa SIFT una fracción 
de la misma podría tener efectos funcionales. 

 
 

Uso de nuevas tecnologías (TIC) en la investigación de la percepción y 
aceptabilidad del consumidor de la carne fresca de cabrito 

Calidad de la carne en 8 razas caprinas españolas y su relación con la composición en 
ácidos grasos (Leptina, Adiponectina, Resistina y Gherina) de los depositos adiposos. 

  
Referencia: RTA 2012-0023- C03- 03. 
Proyecto desarrollado por: ULPGC 
Investigador Principal: Anastasio Arguello 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2013- 2016 
Investigador ICIA: Juan Capote 
 
Resumen de objetivos: 
El proyecto aborda el estudio de 8 razas caprinas españolas de diferentes aptitudes 
productivas. Se pretende estudiar la relación entre la alimentación de las madres y la 
composición y calidad de su leche, con especial atención al contenido en vitamina A y E, 
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al contenido en determinadas hormonas reguladoras del metabolismo lipídico, y al perfil 
de ácidos grasos de la leche. Asimismo, se estudiará la influencia de la composición de la 
misma sobre los patrones de crecimiento y sobre la calidad de la canal y de la carne de 
los cabritos. El proyecto comprende la caracterización de la canal de los cabritos, el 
estudio de la distribución y composición química de los distintos depósitos grasos de la 
canal y el estudio de la calidad de la carne, incluyendo análisis instrumentales (color, 
textura, pH, vitaminas, composición química, ácidos grasos, compuestos aromáticos) y 
sensoriales (panel). A partir de los datos obtenidos se determinará la calidad nutricional 
de la carne de los cabritos y se establecerá la utilidad de los análisis realizados como 
herramientas de trazabilidad del sistema de producción. Por último, el proyecto contempla 
el uso de las TIC para el estudio de la percepción del consumidor hacia el producto. 
Los objetivos específicos son: 
1. Caracterizar la canal de los cabritos de 8 razas españolas criados en su sistema típico 

de producción y sacrificados a un peso objetivo de 4 Kg. de canal.  
2. Estudiar la influencia de la composición de la leche que reciben los cabritos sobre: 

• El desarrollo de los principales componentes tisulares. 
• El reparto y distribución de los principales depósitos adiposos de la canal de los 

animales.  
• La composición en ácidos grasos de los principales depósitos adiposos de la canal.  
• La calidad instrumental de la carne y de la grasa de los cabritos 
• Las características sensoriales de la carne 
• Calidad nutricional de la carne 
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3.2 Convenios de Colaboración relacionados con Proyectos de I+D 
 
3.2.1 Proyectos financiados mediante convocatorias públicas  
 

Convenios relativos a Proyectos Coordinados de I+D  
financiados en Convocatorias Públicas 

Organismos o Entidades / Objetivo Vigencia 

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. 

Abril 2010 
a 

Abril 2015 

ICIA, Univ. Publica de Navarra (UPNA), CSIC e 
Instituto de Ecología A.C. (INECOL)  
Acuerdo de cotitularidad de propiedad intelectual e industrial de 
resultados de trabajos conjuntos de investigación: “Nuevos genotipos del 
nucleopoliedrovirus simple de Chrysodeixis chalcites  (ChchSNPV) y 
tecnologías para su producción y uso como agentes de control biológico” 

Julio 2012 
indefinido 

ICIA, UPNA, CSIC, INECOL y NPP. 
Primera opción de patente relativa a productos para control biologico de 
Chrysodeixis chalcites   

Dic. 2013 
a 

Dic.-2014 

ICIA e Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 
Participación del ICIA como organismo de investigación asociado al IVIA 
para la ejecución conjunta del Proyecto RTA -2011-00142-C03-01, 
“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”. 

Julio 2012 
a 

Nov. 2014 

ICIA y AGUA DE NIEBLA DE CANARIAS S.L.   
Ejecución conjunta de tareas de investigación relativas al Proyecto RTA-
2009-00161, “Estudio de caracterización zonal del potencial de 
captación de niebla y sus aprovechamientos en la isla de Tenerife  

Nov. 2012 
a 

Nov. 2014 
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3.2.2 Proyectos de I+D en colaboración con Asociaciones y Empresas 
 

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

Organismos o Entidades  
Objeto/Proyecto 
Investigadores ICIA 

Vigencia  

ICIA, Cabildo Insular de Tenerife, 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 

Marzo 2011 
a 

Marzo 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) 

Mayo 2011 
a 

Mayo 2013 
(prorrogado) 

ICIA, Cabildo de Fuerteventura e INCA Islas Canarias S.A.  
Desarrollo de frutales en la Isla de Fuerteventura.  
• Seguimiento del cultivo comercial de higuera, Ficus carica L. y de las 

parcelas experimentales de papaya, piña tropical, granado, guayabo y 
aguacarte. 

• Prospección y recolección de material local de guayabo y de granado 
• Inicio de la evaluación agronómica y organoléptica de cultivares de piña 

tropical (MD2 y Roja Española) y de papaya (Baixinho de Santa Amalia, 
Maradol, Intenzza y Siluet). 

M.J. Grajal Martín  

Mayo 2011 
a 

Agosto 2013 
(prorrogado) 

ICIA y PEPSUR MARKETING S.L   
Evaluación de clones y nuevas variedades de papa. 
M. L. Pérez Díaz y M. A. Díaz Pérez 

Junio 2012 
a 

Junio 2013 
(prorrogado) 

ICIA y  Ecología y Protección Agrícola S.A. (EPA) 
Acuerdo de cooperación para la Identificación de los compuestos 
feromonales de Diocalandra frumenti Fabricius 
E. Hernández Suárez  

2013 
a 

2014 

ICIA, EPA, ASPROCAN y COPLACA  
Acuerdo de cooperación para estudiar la viabilidad en campo del control 
de Dysmicoccus grassii mediante confusión sexual. 
E. Hernández Suárez 

2013 
a 

2014 

 
 



 

 
 54 PROGRAMA DEINVESTIGACIÓN 
 
 

3.3  Otras actividades de I+D con financiación ICIA   
 

Frutales tropicales y subtropicales 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Mango 
• Evaluación y selección de material de mango de posible interés comercial   

M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. 
• Evaluación agronómica y organoléptica del material de mango previamente seleccionado para 

estudiar su comportamiento agronómico y su interés comercial en distintas zonas de cultivo. 
Estudio de la tetraploidía en mango.  
M.J. Grajal, D. Fernández,  P.M. Hernández, G. Lobo 

• Evaluación de dos cultivares de mango (Keith y Ataulfo) utilizando distintos patrones  
M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. 

• Evaluación de seis cultivares de mango para producción tardía en zona norte de Tenerife  
P.M. Hernández, D. Fernández  

Papaya 
• Evaluación de cultivares de papaya procedentes de diversas partes del mundo bajo cubierta 

M. C. Rodríguez Pastor,  M.J. Grajal 

Piña tropical 
• Introducción y evaluación agronómica de nuevos cultivares de interés para Canarias. 

Mantenimiento de una colección de germoplasma bajo invernadero.  
Actualización y divulgación de técnicas culturales. 
J. Cabrera, D. Fernández, P.M. Hernández, M.C. Rodríguez Pastor 

• Micropropagación de material vegetal de piña tropical (cultivar Imperial)  
M.A. Díaz Pérez 

Litchi y Longan 
• Mantener una colección de germoplasma de estas especies con garantía varietal y sanitaria 

para posibles ensayos y como  fuente de material vegetal con garantías para intercambios con 
otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas madre.  
P.M. Hernández, D. Fernández 

• Evaluar el comportamiento agronómico de cultivares de litchi y longán en zona Norte de 
Tenerife para determinar sus posibilidades de cultivo en zonas límites para la platanera 
D. Fernández, P.M. Hernández, N. Pérez Pérez. 

• Estudio preliminar del efecto del anillado sobre la producción del litchi  
P.M. Hernández, D. Fernández 

Chirimoya 
• Mantener una colección de germoplasma como fuente de material vegetal con garantías para 

intercambios con otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas madre. 
P.M. Hernández, D. Fernández, M.J. Grajal 

Carambola  
• Mantener una colección de germoplasma como fuente de material vegetal con garantías para 

intercambios con otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas madre. 
P.M. Hernández, D. Fernández 
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Frutales tropicales y subtropicales (cont.) 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Maracuyá – Passifloras  
• Introducción, evaluación, selección y conservación de material vegetal de interés comercial de 

pasifloras, en especial de maracuyá. Intercambio de material con productores y viveros . 
Testaje inicial de material injertado de Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg. sobre 
Passiflora alata Curtis frente a enfermedades del suelo. 
J. Cabrera, D. Fernández, M.J. Grajal 

Mamey Rojo 
• Evaluar la viabilidad de su cultivo en Canarias y establecer una parcela de demostración. 

D. Fernández, P.M. Hernández 

Aguacates antillanos 
Mantener colecciones de germoplasma para posibles ensayos y como fuente de material vegetal 
para mejora, intercambios con otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas 
madre en base a acuerdos y con la salvedad del material registrado,  
• Aguacate tipo antillano, fruto de las prospecciones realizadas en Canarias.  

C. Méndez (Servicio de Agricultura, Cabildo I. de Tenerife), D. Fernández, P.M. Hernández 
• Aguacates antillanos tolerantes a Phytophthora cinnamomi.  

P.M. Hernández, D. Fernández Galván  

Colección miscelánea de otros frutales tropicales 
• Mantener una colección de germoplasma de otras especies tropicales para determinar su 

adaptabilidad para uso comercial en las condiciones de Canarias, y como fuente de material 
vegetal con garantías para intercambios con otros Centros y suministro a viveros para 
establecimiento de plantas madre.  
D. Fernández, P.M. Hernández 
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Frutales para zonas áridas 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Higuera 
• Conservación, caracterización y evaluación del germoplasma de higuera  

M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. Colabora: A.M.González Rodríguez (ULL) 
• Evaluación agronómica de cultivares de higuera de interés para Canarias  

M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. Colabora: A.M.González Rodríguez (ULL) 

Granado 
• Conservación, caracterización y evaluación de granado. Incluye material procedente del Banco de 

Germoplasma de Orihuela, cultivares de interés comercial  y material prospectado localmente.  
M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández, J. Cabrera. Colabora: A.M.González Rodríguez (ULL) 

 
 
 
 
 

Colección de variedades de vid 
 tradicionalmente cultivadas en Canarias 

Objetivos 
Investigadores ICIA 

• Colección, conservación y caracterización de cultivares de de vid tradicionalmente cultivados 
en Canarias. Esta colección incluye 54 genotipos, correspondientes a 38 variedades, de las 
cuales unas 20 son exclusivas de Canarias, sin que se conozca su presencia en otras zonas 
de cultivo. Cabe destacar que contiene:  
- Variedades cuyo cultivo se presupone antiguo aunque generalmente poco extendido 

(Albillo del Monte Lentiscal, Breval Negro, Cedrés, Castellana Palmera, Huevo de Gallo, 
Malvasia Purpura, Verdello de El Hierro, Uva de Año, Vitoriera, etc.) 

- Un conjunto de 10 nuevas variedades encontradas en prospecciones por las islas, y hasta 
el presente sólo localizadas en Canarias, sin que el agricultor aporte un nombre para las 
mismas, cuya caracterización se encuentra pendiente de completar. 

       F.J. González Díaz 
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Ornamentales y Horticultura 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Estrelitzia  
• Mantenimiento y evaluación de una colección de distintos tipos de Strelitzia reginae. 

M.A. Díaz Pérez 
• Ensayos de obtención de semilla  

M.A.Díaz Pérez 
• Utilización de feromonas para controlar épocas de vuelo de Opogona 

M.A. Díaz Pérez 

Anthurium 
• Mantenimiento y evaluación de una colección de variedades de Anthurium andreanum . 

M.A. Díaz Pérez 
• Evaluación del método de cultivo JBB (Jongblad breek-techniek) o eliminación de hojas 

jóvenes en Anthurium andraeanum  
M.A. Díaz Pérez 

Heliconias 
• Mantenimiento y evaluación de una colección de Heliconiaceas, en cultivo hidropónico y suelo, 

destinada a posibles ensayos, a intercambios con otros Centros y a suministro a viveros para 
establecimiento de plantas madre.  
M.A. Díaz Pérez.  

Cymbidium 
• Selección de material vegetal de Cymbidium con bajos requerimientos ambientales y de cultivo. 

M.A. Díaz Pérez 

Colección miscelánea de otras plantas ornamentales  
• Mantenimiento de una colección de germoplasma de multitud de generos y especies de interés 

ornamental, destinada a posibles ensayos, intercambio con otros centros y cesión a viveros.  
M. A. Díaz Pérez 

Propagación de especies subutilizadas  
• Germinación semillas de especies subutilizadas de posible interés: Ricinus spp., Argania 

spinosa (Argan), Morinda citrifolia (Noni), Jatropha spp., Hibiscus sabdariffa (Bissap), etc.  
M. A. Díaz Pérez 

Papas 
• Mantenimiento “in vitro” de cinco variedades de ‘papas antiguas’ saneadas en el CIP (Perú) y  

dos recolectadas en Tenerife.  
M.A. Díaz Pérez. 

• Obtención y mantenimiento en campo e “in vitro” de 7 tipos de papas TPS o ‘Ambulluco’  
M.A. Díaz Pérez 

• Evaluación de clones y nuevas variedades de papa, en colaboración con PepSur Marketing S.L  
M.L. Pérez Díaz, M.A. Díaz Pérez 
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Banco de semillas de cultivos tradicionales 
para agricultura ecológica 

Objetivos 
Investigadores ICIA 

• Recuperación y conservación in situ de variedades locales y tradicionales. 
• Recuperación del conocimiento campesino relacionado con el manejo de variedades locales 
Se conserva y multiplica el siguiente material producido de acuerdo a las normas de producción 
ecológica: 

Hortícolas tradicionales  
Tomate canario: Manzano Negro (seis entradas), Americano, Valle de Guerra, Pera 
Lanzarote, Pera Lanzarote Redondo, Redondo Liso de La Gomera, Cherry Pera. 
Tomates de otras regiones: Valenciano, Muchamiel, Bombeta, Pruna Negra, Cuarentena, 
Supositorio, Pometa, Valenciano Cercoyat, Tomate Rosado, Piel de Doncella, Ruthje, 
Zuckertrambe, Marglobe, Burgos, Colgar Gandesa, Mata Baja. 
Otras hortícolas: Cebolla de Lanzarote, Bubango de Taganana, Calabaza tipo Cacahuete, 
Melón de Invierno, Melon Carraqueño de Lanzarote, Berengena Verde Listada 

Granos 
Judías de Canarias: Yema de Huevo de Valle Guerra, Fabada Orotava, Mantecosa de 
Lanzarote, Blanca de Lanzarote, Pinta de Lanzarote, Negra de Lanzarote, Mantecosa de El 
Hierro, Huevo de Hornero de El Hierro, Pintada Clara de El Hierro, Pintada Marrón de El 
Hierro, Negra del Hierro, Pintada Morada, Pintada Morada de Mata Baja de El Hierro, Pintada 
Morada Redonda de Mata Alta de El Hierro, Pintada Morada Negruzca Mata Alta de El Hierro, 
Huevo de Pájaro de El Hierro, Pintada Morada de Mata Alta, Huevo de Pájaro de Valle de 
Guerra, 
Judías de otras regiones: Feijao, Frijol Cubano 
Otras leguminosas de Canarias: Arvejas de Lanzarote, Chícharos Lanzarote, Chícharos 
Herreños de El Pinar, Lenteja de Lanzarote, Lenteja Herreña de El Pinar, Garbanzos de 
Lanzarote, Habas forrajeras, Chochos de El Hierro. 

Cereales de Canarias 
Millo: del País (Tenerife), Largo de Tejina, de Lanzarote, de Fuerteventura, Negro Palmero, 
de El Hierro, de La Gomera. 
Otros cereales: Cebada de Lanzarote, Centeno Herreño de El Mocanal, Trigo del País, 
Centeno del País, Centeno de Lanzarote. 

M.C. Jaizme Vega y T. Alcoverro Pedrola, 
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3.4. Estancias en el ICIA de investigadores de otros Centros 
 

Investigador 
Departamento o Unidad 
Investigadores ICIA 
Fechas 

Dra. Aparecida Conceiçao Bolliani 
Univ. EstaduaI Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (UNESP). 
Dpto. de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e 

Sócio-Economia 

Dpto. de Fruticultura Tropical 
M.J. Grajal   y  J. Cabrera 
1 julio a 15 septiembre, 2014 

 
 
 
3.5   Participación de Investigadores del ICIA en Misiones 

Internacionales, Redes Temáticas y Grupos de Expertos 
 

Misión / Red Temática / Grupo 

Participación Investigadores 
Misión Internacional en Queretaro, México. 
Cooperación con la Universidad de Queretaro 
(1 al 4 de mayo de 20149 

M.R. Fresno Baquero 

Misión Internacional de la IGA en Shandon, China. 
Cooperación con el Gobierno provincial en un proyecto de 
desarrollo de caprino. 
(Agosto de 2014) 

J. Capote Álvarez 

Grupo de Trabajo y de Investigación sobre el Control de 
las Polillas de la Papa. Servicio  Técnico de Agricultura, y 
Desarrollo del Cabildo Insular de Tenerife. 
Participación activa en las tareas y reuniones de Grupo 

E. Hernández Suárez 
G. Lobo Rodrigo 

Comisión Técnica Palmerales de Gran Canaria 
Participación activa en todas las Reuniones de la Comisión:   E. Hernández Suárez 

Grupo de Trabajo para elaborar el Plan Forrajero de 
Canarias (PFORCA) 2014. D. G. Agricultura y Desarrollo 
Rural (Gobierno de Canarias) 
Participación activa en todas la reuniones, asi como en la redacción 
de documentos (Abril-diciembre 2014). 
Organización y asesoramiento para la recogida de semillas de 
forrajeras autóctonas. 

P. Méndez Pérez 

Participación en la sesión sobre Diagnóstico Participativo del 
PFORCA, y redacción del Informe sobre la misma. P. Méndez, S, Alvárez 

Jornada de trabajo del PFORCA 16 junio 2014 (ECA Tacoronte) P. Méndez, S. Alvárez´ 
M.R. Fresno, J. Capote  



 

 
 60 PROGRAMA DEINVESTIGACIÓN 
 
 

 
Misión / Red Temática / Grupo 

Participación Investigadores 
Red Temática “Conservación de la Biodiversidad de los 
Animales Domésticos Locales para el desarrollo Local 
Sostenible”  CONBIAND 
http://www.uco.es/conbiand/Bienvenida.html   

M.R. Fresno Baquero 

Red Temática “Domestic Animals Network” de la FAO 
DAD-Net@dgroups,org J. Capote Álvarez 

Red Temática Nacional Biotecnología de las Interacciones 
Beneficiosas entre Plantas y Microorganismos  
(BIO2009-05735-E). 

M.C. Jaizme-Vega 

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 
(2013-2015) 

J. Cabrera Cabrera 

Red Temática de Investigación en Agricultura Ganadería y 
Selvicultura Ecológica AGRIECOL (AGL2014-55260-REDT) M.C. Jaizme-Vega 

Grupo de Trabajo para elaborar el Plan de Reestructu-
ración de la Piña Tropical de El Hierro 
D. G. Agricultura y Desarrollo Rural (Gobierno de Canarias) 

J. Cabrera Cabrera 

Grupo de Trabajo para elaborar alegaciones al 
PDR 2014-2020. 
D. G. Agricultura y Desarrollo Rural (Gobierno de Canarias) 
Participación en la Sesión del 15 de diciembre, celebrada en la ECA 
de Tacoronte..   

J. Cabrera Cabrera 

Comité de Seguridad de los Servicios Informáticos del 
Gobierno de Canarias P-M. Hernández Delgado 



 

 
 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  61 
 
 

 
3.6  Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas y 
en Comités Directivos de Sociedades Científicas 
 

Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas 

Revista Investigadores 
Animal Production Science P. Méndez Pérez 
Journal of Agricultural Science and 
Technology (JAST) M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

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

Journal of Dairy Reseach M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos) 
Journal of Dairy Science J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 
Livestock Science J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 
Mycorrhiza M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 
Revista de Agricultura Tropical M-A. Díaz Pérez (Evaluador) 
Scientia Horticulturae M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

Small Ruminant Research 
J. Capote Álvarez (Miembro Comité Editorial y  

Evaluador de artículos) 
M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos) 

Tropical Animal Health and Production M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos) 
 
 
 
 
 

Participación en Comités Directivos de Sociedades Científicas 

Sociedad Investigadores 

Centro de Estudios Rurales y de 
Agroecología Internacional (CERAI) M.C. Jaizme-Vega (Vicepresidenta de la Junta Directiva) 

International Goat Association J. Capote Álvarez (Presidente) 

Sociedad Española para el Estudio 
de los Pastos (SEEP) 

P.Méndez Pérez 
   Vocal del Comité Directivo 
   Miembro del Comité Científico de la 52 Reunión 
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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 nueve años. 
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Como es de esperar las publicaciones acusan la pérdida de investigadores 
experimentada en los últimos años, aunque ello se refleja algunos años más tarde dado 
el tiempo que dura el proceso de revisión, aceptación y edición.. 
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Como puede observarse en el siguiente grafico, la productividad científica para este 
indicador es muy variable dependiendo del número de investigadores en el área de 
conocimiento que se trate y de la duración media del trabajo experimental. Asimismo 
varía entre diferentes investigadores del mismo departamento o unidad. 
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Las referencias correspondientes a las publicaciones de los investigadores del Instituto 
en 2014 se citan en los apartados siguientes. También se incluyen algunas referencias de 
publicaciones editadas a finales de 2013, y no incluidas en la Memoria de dicho año, así 
como algunas correspondientes a investigadores jubilados.  
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4.1.1. Revistas indexadas en compendios referenciales de prestigio 
(JCR y SJR) 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Dorta, E., González, M., Lobo, M.G., Sánchez-Moreno, C. y de Ancos, B. 2014. Screening 
of phenolic compounds in by-product extracts from mangoes (Mangifera indica L.) by 
HPLC-ESI-QTOF-MS and multivariate analysis for use as a food ingredient. Food Research 
International 57: 51-60 
 
Departamento de Protección Vegetal 
Simón, O., Bernal, A., Williams, T., Carnero, A., Hernández-Suárez, E., Muñoz, D. y 
Caballero, P., 2014 (En prensa). Efficacy of an alphabaculovirus for the control of 
Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae) on tomato and banana crops. Pest 
Management Science.  DOI: 10.1002/ps.3969  (Publicado “on line” 15 enero 2015) 
Teresani, G., Hernández, E., Bertolini, E., Siverio, F., Marroquín, C., Molina, J., Hermoso 
de Mendoza, A., y Cambra, M. 2014 (En prensa). Search for potential vectors of 
‘Candidatus Liberibacter solanacearum’: population dynamics in host crops. Spanish 
Journal of Agricultural Research.  DOI: 10.5424/sjar/2015131-6551 (Publicado “on line” 
enero 2015). 
 
Departamento de Suelos y Riegos 
Ritter, A. y Regalado, C.M. 2014. Roving revisited, towards an optimum throughfall 
sampling design. Hydrol. Process 28: 123-133. 
 
Unidad de Botánica Aplicada 
Jones, K., Reyes-Betancort, J.A., Hiscock, S. y Carine, M.A. 2014. Allopatric 
diversification, multiple habitat shifts and hybridization in the evolution of Pericallis 
(Asteraceae), a Macaronesian endemic genus. American Journal of Botany 101: 637-651. 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes  
Álvarez, S., Méndez, P. y Martínez-Fernández, A. 2014. Fermentative and nutritive quality 
of banana by product silage for goats, Journal of Applied Animal Research.   
DOI:10.1080/09712119.2014.978782. Publicado "online”: 19 Nov 2014. 
Badaoui B., Manunza, A., Castelló, A., A'adrea, M., Pilla, F., Capote, J., Jordana, J., 
Fernando, A., Martinez, A., Cabrera, B., Delgado, J.V., Landi, V., Gómez, M., Pons, A. y 
Ouni, M. 2014. Technical note: Advantages and limitations of authenticating Palmera goat 
dairy produducts by pyrosequencing the melanocortin 1 receptor (MC1R) gene. J. Dairy 
Sci. .97(11): 7293-7297. DOI: 10.3168/jds.2014-8316. 
Caja, G., Carné, S., Salama, A.A.K., Ait-Saidi, A., Rojas-Olivares, M.A., Rovai, M., 
Capote, J., Castro, N., Argüello, A., Ayadi, M., Aljumaah, R. y Alshaikh, M.A. 2014. State-
of-the art of electronic identification techniques and applications in goats. Small Ruminant 
Research 121: 42–50  
Fresno, M. Álvarez, S., Díaz, E., Virto, M. y de Renobales, M. 2014. Short communication: 
Sensory profile of raw goat milk cheeses made with artisan kid rennet pastes from 
commercial-weight animals: Alternative to farmhouse goat cheeses. J. Dairy Sci. 97: 
6111–6115.  DOI: 10.3168/jds.2014-8238. 
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Palencia, G., Ibargoitia, M., Fresno, M., Sopelana, P. y Guillén, M. 2014. Complexity and 
uniqueness of the aromatic profile of smoked and unsmoked Herreño cheese. Molecules 
19(6): 7937-7958.  DOI: 10.3390/molecules19067937. 
Poul Dubeuf, J., Bendapudi, R., Capote, J., Carrasco- Sánchez, R., Daskiran, I., 
Guimarae, V., Iñiguez, L., Koluman-Darcan, N., Peacock, C., Rota, A., Richkowsky, B. y 
Sepe, L. 2014. Scaling up successful practices for pro-por development projects involving 
goats: First outputs of a comparative. Small Ruminant Research 121: 146–156. 
Real, D., Oldham, C.M., Nelson, M., Croser, J., Castello, M., Verbyla, A., Pradhan, A., 
Van Burgel, A., Méndez, P., Correal, E., Teakle, N.L., Revell, C.K. y Ewing, M.A. 2014. 
Evaluation and breeding of tedera for Mediterranean Climates in southern Australia. Crop 
and Pasture Science 65(11): 1114-1131. DOI: org/10.1071/CP13313 
Torres, A., Capote, J., Argüello, A., Sánchez Macías, D., Morales de la Nuez, A. y Castro, 
N. 2014. Effects of oxytocin treatments on milk ejection in dairy goats traditionally milked 
once a day. Small Ruminant Research 120: 231–233. 
Torres, A., Hernandez-Castellano, L., Morales de la Nuez, A., Sánchez-Macías, D., 
Moreno-India, I., Castro, N., Capote, J. y Argüello, A. 2014. Short-term effects of milking 
frequency on milk yield, milk composition, somatic cell count and milk protein profile in 
dairy goats. Journal of Dairy Research 81(3): 275-279. 
 
 
 
4.1.2. Revistas no indexadas en JCR  ni  SJR 
 
Unidad de Botánica Aplicada 
Gil González, M.L., Gil González, J. y Reyes-Betancort, J.A. 2014. Notas sobre algunas 
plantas ruderal-arvenses de Lanzarote (Islas Canarias). Vieraea 42: 259-268. 
Santos-Guerra, A. y Reyes-Betancort, J.A. 2014. Nuevas adiciones y citas de interés para 
la flora autóctona y alóctona de las islas Canarias. Vieraea 42: 249-258. 
Santos-Guerra, A., Padrón Mederos, M.A., Mesa Coello, R., Ojeda Land, E. y Reyes-
Betancort, J.A. 2014. Establecimiento de plantas introducidas en la flora vascular silvestre 
canaria. II (Dicotiledóneas). Acta Bot. Malacitana 39: 227-237. 
 
 
 
4.1.3. Revistas Divulgativas 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Lobo, MG. 2014. La Polilla Guatemalteca dejará de ser un impedimento a la exportación de 
papa. Campo Canario 101, 32-34. 
Piedra Buena, A. y Lobo Rodrigo, G. 2014. Valorización de los residuos de los empaquetados 
de plátano para alimentación humana. Agropalca Nº 24 (enero-marzo), p. 20. 
Rodríguez Pastor, M.C., Grajal Martín, M.J. y Lobo Rodrigo, G. 2014. Caracterización de 
nuevos cultivares de papaya. Agropalca Nº 27 (octubre-diciembre), p. 21. 
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Departamento de Protección Vegetal 
Hernández Dorta, A. 2014. Valorización agronómica de las variedades tradicionales de 
tomate mediante la aplicación de hongos micorrícicos. Agropalca Nº 24 (enero-marzo), p. 24. 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Álvarez, S. Fresno, M.R. y Chaurand, J. 2014. Los quesos canarios de cabra triunfan en 
México. XI Expo Nacional, Celaya - México 2014. Agropalca Nº 26 (julio-septiembre), p. 25. 
Álvarez, S., Capote, J., Méndez, P., Darmanin, N. y Fresno, M. 2014. El suero de 
quesería y su utilización en la alimentación caprina (Proyecto REQUALCA. Fundación 
CajaCanarias). Agropalca Nº 25 (abril-junio), p. 29. 
Capote, J. 2014. China, un gigante también de la producción caprina. Tierra Caprino Nº 90 
pp. 84–86. 
Capote Álvarez, J.F. 2014 ¿Por qué los musulmanes no comen cerdo y en la india las 
vacas son sagradas?  Agropalca Nº 24 (enero-marzo), p.27. 
Capote, J., Álvarez, S., Méndez, P., Torres, A. y Fresno, M. 2014. Adaptación de las 
cabras canarias a las zonas áridas. Algunos aspectos relacionados con Senegal. 
Agropalca Nº 27 (octubre-diciembre), p. 28. 
Fresno, M., Darmanin, N., Giménez, T., Méndez, P., Capote, J., López, E. y Álvarez, S. 
2014. Primeros resultados del proyecto REQUALCA (Fundación Cajacanarias). El suero 
de quesería y su utilización en la alimentación caprina. Agropalca Nº 27 (octubre-
diciembre), p. 27. 
Fresno, M.R. y Capote, J.F. 2014. Diálogo sobre la leche, ¿la recomendamos o la 
prohibimos?  Agropalca Nº 24 (enero-marzo), p.29. 
Méndez, P. y Álvarez, S. 2014. El Tagasaste. Agropalca Nº 25 (abril-junio), p. 31. 
Méndez, P. y Álvarez, S. 2014. La vinagrera. Agropalca Nº 26 (julio-septiembre), p. 27. 
Méndez, P. y Álvarez, S. 2014. La producción de pastos y forrajes en las zonas áridas: 
Una problemática que Canarias comparte con Senegal y se aborda en el Proyecto 
GANAFRICA. Agropalca Nº 27 (octubre-diciembre), p. 25. 
Torres, A., Castro, N., Sánchez-Macías, D., Morales-de la Nuez, A., Argüello, A. y 
Capote, J. El papel de la oxitocina en las explotaciones lecheras caprinas. Agropalca Nº 
26 (julio-septiembre), p. 26. 
 
 
 

4.1.4.-  Libros, capítulos de libros y monografías 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Galán Saúco, V. Herrero, M. y Hormaza. J.I.  2014.  Chapter 5. Tropical and Subtropical 
Fruits.  En:  G.R. Dixon y D.E. Aldous (eds.), Horticulture: Plants for People and Places, 
pp. 123-157. Springer Science-Business Media, Dordrech. 
Galán Saúco, V.  2014. Mango, litchi y pitaya. En: Hueso Martín, J.J. y Cuevas González, J. 
(coord.).La fruticultura del siglo XXI en España, pp. 350-380. Cajamar-Caja Rural, 
España. 
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Galán Saúco, V.  2014. Plátano, papaya y piña.  En: Hueso Martín, J.J. y Cuevas González, J. 
(coord.).La fruticultura del siglo XXI en España, pp. 381-404. Cajamar-Caja Rural,  
España. 
 
Departamento de Ornamentales y Horticultura 
Raya Ramallo, V. 2014. Mejora de la productividad del cultivo de tomate para exportación 
en Canarias. Tesis Doctoral. ETSIA, Universidad de La Laguna. Directores: Domingo J. 
Ríos Mesa, y Margarita Parra Gómez.  229 pp. 
 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Fresno, M., Álvarez, S. y Brigss, H. 2013. Sensorial analysis methodology for goats’ cheeses 
made with clotting enzymes: Taster training methodology. En: Castelli, H. y du Vale, L. (eds.). 
Handbook of Cheese: production, chemistry and sensory properties, pp. 209-254. Nova 
Science Publishers Inc. Hauppauge, New Cork.  ISBN: 978-1-62618-966-9. 
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4.2. Congresos y Eventos Científicos 
 
La participación de investigadores del ICIA en congresos y reuniones científico técnicas 
continúa viéndose afectada por la progresiva reducción de personal investigador y los 
limitaciones económicas. Aunque el número de comunicaciones sufre oscilaciones 
anuales, se observa un importante descenso a partir de 2010.   
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Al igual que ocurre con las publicaciones, la productividad científica a este respecto es 
muy variable dependiendo del  número de investigadores en el área de conocimiento que 
se trate, y de la productividad de los distintos investigadores 
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4.2.1  Comunicaciones a Congresos Nacionales 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Grajal-Martin, M.J., González Méndez, M. y  Rodríguez Pastor, M.C. 2014. Caracterización 
y Selección de Papaya en el Subtrópico. VII Congreso de Mejora Genética de Plantas, 
organizado por la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH), la Sociedad 
Española de Genética (SEG), y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA). Zaragoza.l 16-18 septiembre 2014. 
 
 

Departamento de Protección Vegetal 
González de Chaves, M.Q., Giménez C., de la Rosa F.S.  2014. Distribución de la 
enfermedad “amarilleos y enrojecimientos de la zanahoria”, de su agente etiológico 
Candidatus Liberibacter solanacearum y del psílido vector Bactericera trigonica en 
Tenerife. XVII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología, Lérida. 7-10 octubre, 
2014. Libro de Resúmenes pp 128. 
Gorrín, V.L., Perera, S., Tascón, C., Ríos, D. y de la Rosa F.S.  2014. Uso de Bacillus 
subtilis en el control de hongos de la semilla de cebolla. XVII Congreso de la Sociedad 
Española de Fitopatología, Lérida. 7-10 octubre, 2014. Libro de Resúmenes pp. 260. 
Hernández, A., Socorro, A.R., Garzón, M., Arbelo, C.D., Rodríguez-Rodríguez, A., y 
Jaizme- Vega, M.C. 2014. Los microorganismos rizosféricos, bioindicadores de fertilidad 
en suelos de tomate en las Islas Canarias. XI Congreso SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica). “Agricultura ecológica familiar”. ARTIUM, Centro – Museo Vasco 
de Arte Contemporáneo Francia Kalea, 24. Vitoria-Gasteiz (Álava). 1-4 de octubre de 
2014. 
Ribeiro, G., Hernández, E., Bertolini, E., Siverio de la Rosa, F., Morroquín, C., Moreno, A., 
Hermoso de Mendoza, A., Federes, A. y Cambra, M. 2014. Búsqueda de psílidos 
vectores de Candidatus Liberibacter solanacearum en España. XVII Congreso de la Soc. 
Española de Fitopatología, Lérida. 7-10 octubre, 2014. Libro de Resúmenes pp. 230. 
Rodríguez, C., de la Rosa F.S. y Rodríguez A. 2014. Especies de Phytophthora y 
Phytopythium asociadas a cultivos de aguacate en las islas canarias. XVII Congreso de la 
Soc. Española de Fitopatología, Lérida. 7-10 octubre, 2014. Libro de Resúmenes pp. 131. 
Rodríguez, C., Rodríguez, A. y de la Rosa F.S. 2014. Patogenicidad en aguacate de 
aislados locales de especies de Phytophthora y Phytopythium. Primera descripción de 
Phytophthora niederhauserii como patógeno del aguacate. XVII Congreso de la Sociedad 
Española de Fitopatología, Lérida. 7-10 octubre, 2014. Libro de Resúmenes pp. 130. 
 
 

Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Capote, J. 2014. Genotipos caprinos y mercado internacional. Foro Ovino 2014, Aranda 
de Duero 
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4.2.2. Comunicaciones a Congresos Internacionales 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Lobo, M.G., Cabrera, R. y Perera, S. 2014. Guatemalan moth (Tecia solanivora) a serious 
problem during potatoes cultivation and storage. V International Postharvest Unlimited 
Conference. Chipre. 9-13 junio, 2014.  
Lobo, M.G., Cabrera, R. y Perera, S. 2014. Tratamiento de poscosecha para la 
eliminación de la Polilla Guatemalteca de la papa (Tecia solanivora). XXVI Congreso 
bienal de la Asociación Latinoamericana de la Papa (ALAP), Bogotá. 28 sept. a 2 oct., 
2014. Libro de Resumenes p. 112.  
Reig, C., Martínez-Fuentes, A., Mesejo, C., Agustí, I., Hernández-Delgado, P.M., Galán, 
V., García-Lorca, A. y Barone, F. 2014. Increase of FT temporal expression in leaves 
determines floral induction period in loquat (Eriobotrya japonica Lind). IV International 
Symposium on Loquat. ISHS. Palermo, Italia. 12-15 mayo 2014 
 
 
Departamento de Protección Vegetal 
Hernández, A., Socorro, A.R., Garzón, M., Arbelo, C.D., Rodríguez-Rodríguez, A. y 
Jaizme- Vega, M.C. 2014. Arbuscular mycorrhizal fungi as bioindicators to determinate 
the effects of different agricultural management systems on greenhouse tomato crops. 
International Congress on Mycorrhizae.  Mycorrhizal Symbiosis a key factor for improving 
plant productivity and ecosystems restoration. Marrakesh (Morocco). 15-17 de octubre de 
2014. 
Hernández Suárez, E. 2014. Experimental transmission of ‘Candidatus Liberibacter 
solanacearum’ by Bactericera trigonica from carrot to carrot, celery, potato and tomato”. 
Final Meeting Project 266505 FP7-ERANET EUPHRESCO II. Epidemiology and 
diagnosis of potato phytoplasmas and “Candidatus Liberibacter solanacearum” and their 
contribution to risk management in potato and other crops (PHYLIB). Organizado por 
Science and Advice for Scottish Agriculture-SASA & Food and Environment Research 
Agency-FERA, UK.  Edimburgo, 1-2 octubre, 2014 
Jaizme-Vega, M.C. 2014. Empleo de los hongos micorrícicos bioindicadores de la calidad 
del suelo. Simposio sobre “Micorrizas arbusculares en Agrosistemas” VIII Congreso 
Latinoamericano de Micologia. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín, 
Colombia. 4-7 noviembre 2014. (Conferencia Invitada) 
Pérez-Sierra, A., Rodríguez Padrón, C., Siverio de la Rosa, F. y Abad-Campos, P. 2014. 
Discovering Phytophthora species in the laurel forest in Tenerife and La Gomera islands 
(Canary Islands, Spain). 7th Meeting IUFRO Working Party. Patagonia, Argentina. 10 
noviembre, 2014 
 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Capote, J. 2014. El ganado caprino en el mundo. Una especie en expansión. 1er Simposio 
Internacional sobre Sistemas de Producción Caprina y 2ª Reunión Bianual sobre 
Producción Animal. UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México), 
Temascaltepec, México.12-14 mayo, 2.014. 
Capote, J. 2014. Enviroments and goats around the world: importance of genetic and 
management factors. (ERGC). Debrecen, Hungría y Oradea, Rumanía. 7-13 abril, 2014. 
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Capote, J. 2014. Environment and goats around the world: Importance of genetic and 
management factors. China Sheep and Goat Production and Academic Conference. 
Liaocheng, Shandong, China, 20-22 de agosto de 2014. 
Capote, J. 2014. The globe dynamic development of goat industry. International Dairy 
Goat Conference. Fuping, China.  18-20 de octubre de 2014. 
Cugno, G., Hernandez-Castellano, L., Lanchon, S., Castro, N., Argüello, A., Capote, J., 
Campos, A., Almeida, A. y Renaut, J. 2014. First characterization of the goat mammary 
gland mithocondrial proteome. A gel based approach on the study of tolerance to weight 
loss in two breeds from the Canary Islands. First Dairycare Conference, COST FA1002 & 
FA1308. Copenhagen. 22-23 de agosto de 2014 
Fresno, M.  y Álvarez, S. 2014. Ventajas de la leche de cabra frente a la de vaca, ejemplo 
de Canarias. XI Simposio Internacional de Caprinocultura. Celaya, México. 1-4 de mayo 
de 2014. 
Fresno, M., Álvarez, S. y Méndez, P. 2014. Subproductos Agroindustriales para mejorar 
la oferta alimenticia del ganado caprino. XI Simposio Internacional de Caprinocultura. 
Celaya, México. 1-4 de mayo de 2014. 
Fresno, M., Capote, J. y Álvarez, S. 2014. La leche y el queso de cabra, los 
recomendamos o los prohibimos desde el punto de vista de la salud. XI Simposio 
Internacional de Caprinocultura. Celaya, México. 1-4 de mayo de 2014. 
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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 Master y Trabajos 
de investigación para la obtención de títulos de Ingeniería.  
Durante el año 2014, a que hace referencia la presente Memoria, se encuentran en vías 
de ejecución seis Tesis Doctorales, cinco de ellas en el seno del Dpto. de Protección 
Vegetal del Instituto y una en el del Departamento de Fruticultura Tropical.  Además, se 
han presentado 19 trabajos de investigación para obtención de títulos de Master, Grado o 
Ingeniería, que han obtenido las mejores calificaciones. La actividad en esta materia es 
destacable, sobre todo teniendo el reducido número de investigadores del ICIA. 
La evolución del número de Tesis doctorales leídas y de trabajos de investigación 
presentados para obtención de títulos de Grado y Master, que se han llevado a cabo en 
el ICIA en el periodo  2008-2014, se muestra en el siguiente gráfico.  
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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. 
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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  
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (ULPGC)  

Desarrollo de programas de prácticas de alumnos universitarios. Julio-2008 
Duración: indefinida 

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

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

Agosto 2009 a 
Agosto 2015 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

Formación en Centros de Trabajo  Enero 2010 a 
Enero 2011 (prorrogado) 

Convenio de colaboración entre el ICIA y la 
Federación de Áreas Urbanas de Canarias  (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 

Marzo 2011 
Marzo 2012 
(prorrogado) 

Concierto específico de colaboración entre el ICIA y el IFPA de Tacoronte 

Módulos de Formación en Centros de Trabajo. Ciclo Superior de 
Paisajismo y Medio Rural 

Febrero 2013 a 
Febrero 2014 
 (prorrogado) 

Concierto específico de colaboración entre el ICIA y el  
IES “Mencey Bencomo” de Los Realejos (Tenerife) 

Módulos de Formación en Centros de Trabajo  Ciclo Superior de 
Química Ambiental 

Febrero 2014 a  
Febrero  2015 

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

Realización de prácticas correspondientes a la fase de experiencia 
laboral de la actuación “Huertos ecológicos para el autoempleo y la 
sostenibilidad”, que lleva a cabo dicha Mancomunidad, en las 
instalaciones del ICIA ubicadas en la Finca La Estación. 

Junio 2014 a  
Diciembre 2014 

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la  
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife,  

Desarrollo de prácticas profesionales de los participantes en el proyecto 
“The Challenge Abroad”, enmarcado dentro del programa federal del 
Fondo Social Europeo “IdA-INTEGRACIÓN POR INTERCAMBIO”. 

Junio 2014 a 
Noviembre 2014 
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5.2. Docencia a nivel Universitario 
 
5.2.1. Cursos de Posgrado y Master 
 

Cursos de Posgrado y Máster 
Investigadores Temática impartida 

Master Universitario en Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológicas 
Universidad Internacional de Andalucia (UNIA). Sede Antonio Machado, Baeza. 

M.C. Jaizme-Vega 
• Bases agroecológicas para la salud de los suelos 
• El papel de las micorrizas en los agrosistemas. 
• Inoculación y bancos de inóculos 
(09-11 enero, 2014) 

Master en Agricultura Ecológica (15ª edición) 
Universidad de Barcelona 

M.C. Jaizme-Vega 
Módulo IV: Técnicas y Protección de cultivos en agricultura ecológica 
• El papel de las micorrizas en los agrosistemas 
(25 abril, 2014) 

Master en Seguridad y Calidad de los Alimentos  (2014-15) 
Adscrito a la Facultad de Farmacia, Universidad de La Laguna 

M. R. Fresno Baquero 
Módulo: Calidad y Seguridad Microbiológica de los Alimentos 
              Primer Cuatrimestre 
• La leche y el queso. Los quesos canarios. 
• Análisis sensorial de quesos (Prácticas). 

G. Lobo Rodrigo 

Módulo: Normalización de los Alimentos y Calidad Nutricional 
              Primer cuatrimestre 
• Parámetros de calidad en trigos y harinas 
• Conservación de productos minimamente procesados 
• Alteraciones fisiológicas de frutas durante la poscosecha 

 
 

Tutoria de Prácticas Externas efectuadas en el ICIA 

Master en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas 
Adscrito a la Facultad de Biología, Universidad de La Laguna 

J.A. Reyes Bentancort Tutoría de: Cristina González Montelongo 
(septiembre 2013 a enero 2014). 

Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería ecológica e integrada 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO). 

M.R. Fresno y 
C. Barba (UCO) 

Tutoría de:  Elena López Díaz 
(1 septiembre a  30 noviembre de 2014) 

Master en Sciences  “Agriculture en Régions Chaudes” 
Haute École Charlemagne, Institute Supérieur Agronomique. Liège, Bélgica 

F. Siverio de la Rosa Tutoria de: Saskia Bastin 
(1 febrero a 15 agosto de 2014) 
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5.2.2 Dirección de Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación para 

obtención de Títulos de Master e Ingeniería 
 
Fruticultura tropical  

Caracterización morfológica y organoléptica de frutos de diferentes cultivares de 
papaya, Carica papaya, L., pertenecientes al Banco de Germoplasma del ICIA 

Dirección Mª Cristina Rodríguez Pastor, Mª José Grajal Martín, Jalel Mahouachi 
Alumno/a Mónica González Méndez 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Estudio comparativo de los efectos por humedad relativa y bajas temperaturas en la 
calidad de cuatro cultivares de papaya en postcosecha 

Dirección Mª Gloria Lobo Rodrigo, Mª Cristina Rodríguez Pastor, Antonio 
Perdomo Molina 

Alumno/a Natalia M. García Sureda 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Caracterización en poscosecha de diferentes cultivares de papaya, Carica papaya L. 
 y de la mancha fisiológica, Skin Freckles, a nivel histológico 

Dirección Mª Gloria Lobo Rodrigo, Mª del Carmen Alfayate Casañas, Jalel 
Mahouachi 

Alumno/a Mónica Tabraue Ortiz 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Comportamiento postcosecha de selecciones de mango  
procedentes de mejora genética 

Dirección Mª Gloria Lobo Rodrigo, Mª José Grajal Martín, Jalel Mahouachi 
Alumno/a Ana Cristina Gómez Afonso 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Evaluación de cultivares de producción tardía de mango, Mangifera indica L., 
 en zona norte de Tenerife 

Dirección Pedro Modesto Hernández Delgado, Domingo Fernández Galván, 
Antonio C. Perdomo Molina 

Alumno/a Juan Antonio Gutiérrez Afonso 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Logística para la comercialización del aguacate Hass   
Dirección Mª Gloria Lobo Rodrigo, Domingo J. Ríos Mesa 
Alumno/a Marta Martín García   
Tipo. Institución TFC Obtención título de Grado. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Caracterización y evaluación de la producción de la higuera cultivar "De a Libra" 
 con distintas intensidades de poda 

Dirección Mª José Grajal Martín, Agueda María González Rodríguez 
Alumno/a Adasat Valentín Peña Dorta 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna.  
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Protección Vegetal  
Estudio de las poblaciones de hongos micorrícicos presentes en  

suelos de frutales de Badajoz con diferentes tipos de manejos agrícolas 
Dirección Mª del Carmen Jaizme-Vega 
Alumno/a Esther García Sansón 

Tipo. Institución 
Trabajo para la obtención del título de Master de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológica.  
Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

Efecto del hongo micorrícico arbuscular Glomus mosseae  sobre el desarrollo de la 
variedad de tomate local canario `Manzano Negro´ bajo condiciones de estrés salino 

Dirección Mª del Carmen Jaizme-Vega 
Alumno/a Daniel Arrayás Márquez 

Tipo. Institución 
Trabajo para la obtención del título de Master de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológica.  
Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

El uso de abonos verdes en agricultura biosalina. 
 Crecimiento y fijación de nitrógeno en leguminosas bajo condiciones de salinidad 

Dirección Mª del Carmen Jaizme-Vega 
Alumno/a Andrés Parra 

Tipo. Institución 
Trabajo para la obtención del título de Master de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológica.  
Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

Eficiencia de la inoculación micorrícica sobre las variedades tradicionales de tomate 
en condiciones de cultivo sin suelo 

Dirección Mª del Carmen Jaizme-Vega, Vanesa Raya Ramallo, Isidoro J. 
Rodríguez Hernández 

Alumno/a Laura Betancor González 
Tipo. Institución TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Estudio de la distribución de la enfermedad “amarilleo y enrojecimiento de la 
zanahoria”, de su agente etiológico “Candidatus Liberibacter solanacearum  

y del psílido vector Bactericera trigonica 
Dirección Felipe Siverio de la Rosa, Cristina Giménez Mariño 
Alumno/a María Quintana González de Chaves 
Tipo. Institución TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Estudio de aislados de Bacillus subtilis en el control de hongos fitopatógenos 
presentes en semilla de cebolla 

Dirección Felipe Siverio de la Rosa, Santiago Perera González, Domingo José 
Ríos Mesa 

Alumno/a Víctor Manuel Luis Gorrín 
Tipo. Institución TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna 
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Protección Vegetal  (cont.) 
Etude de la distribution, de l’evolution et characterisation de  

Bactericera trigonica (Hodkinson, 1981), vecteur de Candidatus Liberibacter 
solanacearum dans des champs de carotte commerciale 

Dirección Felipe Siverio de la Rosa 
Alumno/a Saskia Bastin 

Tipo. Institución 
Trabajo Fin de Master en Sciences de l'Ingénieur Industriel en 
Agronomie - Finalité Régions Chaudes. Haute École Charlemagne, 
Institute Supérieur Industrial  Agronomique (ISIA). Liège, Bélgica. 

Parámetros biológicos de Bactericera trigonica, Hemiptera: Triozidae, y posibilidades 
para su control biológico 

Dirección Estrella Hernández Suárez, Carina Ramos Cordero y Cristina 
Giménez Mariño 

Alumno/a Abigail Roldán Pinto 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Efecto de los hongos micorrícicos sobre el desarrollo de mini tubérculos de papa 

Dirección Mª del Carmen Jaizme-Vega, Belén Sosa Hernández, Isidoro 
Rodríguez Hernández 

Alumno/a Claudia González Díaz 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Efectos de diferentes métodos de control de Globodera spp 
 sobre la actividad microbiológica del suelo 

Dirección Ana Sue Rodríguez- Romero, Santiago Pérera González, Domingo 
Ríos Mesa 

Alumno/a Alejandro Martín Rosado 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna.  

 
 
 
Producción Animal, Pastos y Forrajes 

Estudios preliminares sobre la utilización del suero lácteo 
 como bebida de las cabras 

Dirección M. R. Fresno Baquero, S. Álvarez Ríos, C. Barba. 
Alumno/a Elena López Medina 

Tipo. Institución Master Universitario en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería 
Ecológica e Integrada. Universidad de Córdoba. 

Valorización de cuajos tradicionales canarios para su conservación, procesamiento y 
producción con técnicas sencillas adaptadas a los productores queseros de las islas 

Dirección M. R. Fresno Baquero, S. Álvarez Ríos, A. González Mendoza 
Alumno/a Oliver Domínguez Suárez 
Tipo. Institución TFC Ingeniería Química, Facultad de Químicas, Univ.de La Laguna. 
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5.2.3 Tutoría de prácticas externas efectuadas en el ICIA para la  
         obtención de títulos de Grado o Licenciatura 
 

Tutoria de Prácticas Externas efectuadas en el ICIA 

Practicas y entrenamiento en investigación 
en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre la ULL y el ICIA  

M.C. Jaizme-Vega Moisés Sosa Hernández 
(Periodo: enero 2014 a enero 2015) 

Prácticas de alumnos de la Facultad de Químicas 
Universidad de La Laguna 

M.G. Lobo Rodrigo Raquel Pérez Acosta 
   (Periodo: 26 junio a 28 agosto de 2014) 

Prácticas en el marco de la realización de la Bachelor Thesis,  
"Management of banana under tropical climate whit special reference 

 to planting and plant regeneration by suckers" 
Facoltá di Scienze e Tecnologie, Libera Universitâ di Bolzano-Bozen, Italia 

J. Cabrera Cabrera 
M.J. Grajal Martín 

Giacomo Gatti 
Thomas Bringhenti  
   (Periodo: 26 a 31 de julio de 2014) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna  

M.R. Fresno y 
A. Camacho  (ULL) 

Yolanda Pérez Díaz 
Verónica Ruiz Espinar 
(Periodo: noviembre y diciembre de 2014) 

 
 
 
5.2.4  Participación en Tribunales de Tesis 
 

Diversidad de los Recursos Fitogenéticos de Piña (Ananas comosus L. Merrill)  
y especies afines de Cuba. 

Investigador María José Grajal Martín (Tutora y Miembro del Tribunal) 

Doctorando Daymara Rodríguez Alfonso 
Director Miriam Isidrón Pérez  y José Ignacio Hormaza Urroz. 
Institución Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. 
Establecimiento de patosistemas para el estudio de la Menadiona Sodio Bisulfito 

(MSB) como inductor de resistencia frente a enfermedades fitopatogenas 
Investigador María Carmen Jaizme-Vega 
Doctorando Vanesa Martín Rodríguez 
Director A. A. Borges y F. J. Valdés 
Institución Facultad de Biología, Universidad de La Laguna (Abril, 2014) 
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5.2.5. Colaboración en otros Programas Docentes Universitarios 
 

Investigadores Temática impartida 

Curso sobre Clima, Fisiología y Producción de Plátanos 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

Santa Cruz de Tenerife, 11-13 de marzo de 2014 

V. Galán Saúco Director  del Curso y Ponente. 

I Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo 
Univ. Politécnica de Madrid y CERAI 

M.C. Jaizme-Vega 

El suelo como ente vivo.  
Creación de bancos e inóculos nativos. 
Micorrizas. 
Análisis rápido de suelos. 

(Impartidas del 30 y 31 de de mayo de 2014)  

II Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo  
Facultad de Biología, Universidad de Granada y CERAI 

M.C. Jaizme-Vega La vida en el suelo. 
(Impartida el 8 de mayo de 2014)  

Conferencias en el marco de la asignatura “Ecofisiología Vegetal” 
Facultad de Biología, Universidad de La Laguna 

M.C. Jaizme-Vega Las micorrizas, recurso de fertilidad 
    (Impartida el 8 de abril de 2014) 

Curso de Verano de la Universidad de Málaga. 
Los recursos genéticos en la Agricultura del Futuro 

Vélez Málaga. 14-18 de julio de 2014 

V. Galán Saúco Recursos genéticos de mango, litchi y longan en España. Su 
potencial  para nuestro país y otras zonas del mundo.  

Seminario teórico-práctico en el marco de la la asignatura  
“Fisiología Aplicada” de la Facultad de Biología, ULL 

Impartido en la Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes del ICIA 

S. Álvarez,  
M.R. Fresno y 
P. Méndez 

Producción y manejo de caprino. 
   (Impartido a 80 alumnos.  16 y 17 de octubre de 2014) 

Conferencias en el marco de la asignatura “Fruticultura” 
E.T.S. Ingenieria Agraria, Universidad de La Laguna 

M.C. Rodríguez Pastor Cultivo de la papaya .Prácticas culturales. Nuevos cultivares. 
    (Impartida en abril de 2014) 

P.M. Hernández Delgado Cultivo del Mango en Canarias 
    (Impartida en diciembre de 2014) 
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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 

Introducción a la Horticultura Ecológica de Autosuficiencia 

Fertilización en agricultura ecológica J. A. Haroun Tabraue ECA Arucas 
26 / 02 / 2014 

Producción Integrada en Horticultura  
Normas técnicas específicas de producción 
integrada para el tomate en Canarias  J. A. Haroun Tabraue ECA Arucas 

20 / 03 / 2014 
Iniciación Teórico- Práctica a la Cata de Quesos y Vinos 

Los quesos canarios. Introducción al 
análisis sensorial de quesos.  
Ejercicio práctico con quesos canarios 

M. R. Fresno Baquero 
S. Álvarez Ríos 

ECA Tacoronte 
04 / 06 / 2014 

Pastoreo en Canarias 

Vinculación entre aprovechamiento de 
pastos y recursos locales, y conservación 
de razas autóctonas. Evolución de los 
sistemas de pastoreo en Canarias 

J. Capote Álvarez 

Los productos locales y su vinculación al 
pastoreo. Efecto de la alimentación en la 
calidad de los quesos. 
Práctica: cata comentada de quesos 

M. R. Fresno Baquero 

Especies forrajeras: Doble uso, forrajero y 
pascícola, de algunas especies forrajeras 
nativas e introducidas en Canarias 

P. Méndez Álvarez 

Alimentación animal y racionamiento. 
Bases de la alimentación caprina. Cálculo 
de raciones. Suplementación en pastoreo. 

S. Álvarez Ríos 
Contratado Proyecto 

GANAFRICA 

Visita comentada a las instalaciones de la 
Unidad de Producción Animasl, Pastos y 
Forrajes del ICIA (Finca “El Pico”) 

J. Capote,  M.R. Fresno, 
P. Méndez  y  S. Álvarez 

ECA Tacoronte 
7-11 / 07 / 2014 

Frutales Tropicales 
El cultivo de la piña tropical 
El cultivo del mango 
El cultivo del litchi 

J. Cabrera Cabrera 

P.M. Hernández Delgado 
ECA Tacoronte 

Junio / 2014 

Sistemas de Riego y Fertirrigación 

Introducción a la fertirrigación. 
Fertirrigación fraccionada y continua.  F.J. González Díaz 

ECA Tacoronte. 
07 / 2014 
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Cursos de Formación Práctica para la obtención de  
Certificados de Profesionalidad de la Familia Agraria  

Impartidos en el ICIA (Finca Isamar), en el marco del convenio con FAUCA 

Organización de la Fase de Prácticas en colaboración con 
FACUA:  M.L. Pérez Díaz   

Cursos FPE 2013 Fecha 

   Agricultura ecológica (460 h.)  29/11/2013  a   9/5/2014  y 
12/12/2013  a  19/6/2014 

   Horticultura y floricultura  (570 h.)  2/12/2013  a  21/7/2014  y 
12/12/2013  a  17/6/2014 

   Actividades auxiliares en viveros y centros de jardinería (260 h.) 12/12/2013  a   2/4/2014  y 
18/12/2013  a  20/3/2014 

   Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (400 h.) 19/12/2013  a   5/5/2014  y 
20/12/2013  a   4/6/2014 

    Actividades auxiliares en agricultura (340 h.)  5/12/2013  a   2/4/2014  y 
19/12/2013  a  12/5/2014 

Cursos para jóvenes menores de 30 años  

   Actividades auxiliares en agricultura (330 h.) 18 / 2  al 4 / 7 de 2014 

   Horticultura y floricultura (560 h.) 30 / 1 al 16 / 7 de 2014 

   Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 
       (250 h.) 12 / 2  al 13 / 5 de 2014 

Cursos para ocupados  

   Agricultura ecológica  (450 h.) 17 / 2  al  15 / 7 de 2014 

   Actividades auxiliares en agricultura (330 h.) 13 / 2  al  1 / 7 de 2014 
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Estancias de formación en el ICIA 

Módulo de formación en centros de trabajo de empresas públicas y privadas, 
 instituciones públicas y cooperativas.  

ECA de Tacoronte, Ciclo Superior “Paisajismo y Medio Rural” 

Dácil Vivas Afonso 
Beatriz González Guanche 
Tutora:  M.C. Jaizme-Vega 

31-03  a  16-05  de  2014 

Prácticas sobre: Producción y manejo de caprino. Producción de leche. 
Producción de forraje. 

ECA de Tacoronte. 

Grupos de alumnos  
Tutores: S. Álvarez, M.R. Fresno, J. Capote y   P. Méndez 5-05  a  6-06  de  2014 

Módulo de formación en centros de trabajo de empresas públicas y privadas, 
 instituciones públicas y cooperativas. 

 IES Tegueste, Ciclo Superior “Química Ambiental” 

Jesús Álvarez Mesa 
Jenifer Suárez Melián 
Tutora:  M.C. Jaizme-Vega 

1-10  a  19-12  de  2014 
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5.4.- Formación de personal propio.  
 

Cursos de Actualización 

Personal  ICIA Fechas 
Armonización de trabajos sobre variedades vegetales 

Organizado por la Oficina Española de Variedades Vegetales, en cooperación  
con la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y la UPOV 

Impartido en el CENCA, San Fernado de Henares, Madrid  

María José Grajal Martín 
Juan Cabrera Cabrera  24-27 febrero, 2014 

Prevención de Riesgos Laborales en Agricultura 
Impartido por el ICAP en la sede central del ICIA, Valle de Guerra, La Laguna 

Coordinación: María Luz Pérez Díaz 
Asistentes: Personal de apoyo a la investigación.  8, 10 y 15 de abril, 2014 

Introducción al Sistema de la UPOV de Protección de las Variedades Vegetales 
Curso de enseñanza a distancia organizado por la UPOV (DL-205) 

María José Grajal Martín 
Juan Cabrera Cabrera 5 mayo a 8 junio, 2014 

Intervención psicosocial en prevención de riesgos laborales 
Curso organizado por el ICAP,  impartido en Santa Cruz de Tenerife 

María Luz Pérez Díaz 22 a 24 de octubre, 2014 
 
 
 
 
 
 

Estancias de especialización en otros Centros 

Objetivos Investigador 
Estancia en “The Centre for Phytophthora Science and Management, School of 
Biological Sciences and Biotechnology, Murdoch University”, Perth, Australia 

Estudios de patogenicidad de diferentes especies de 
Phytophthora en una amplia gama de especies vegetales. 
Procesado de muestras de suelo y extracción de ADN de las 
mismas para identificación de especies de Phytophthora 
presentes mediante RT-PCR 
Periodo   2 semanas  (1 mayo – 31 de julio de 2014)  

Cristina Rodríguez Padrón 
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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 2013 el Instituto ha participado en 3 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. 
 
 
6.1 OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) 
La OTRI del ICIA, cuya inscripción oficial por el MICINN tuvo lugar el 5 de noviembre de 
2009, comenzó 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). En 2011 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), quien cesa por jubilación a 31 de diciembre de 2012.  Al carecerse 
de personal que pudiera asumir esta función, la partir de 2013 a dirección de la OTRI 
hubo de ser asumida nuevamente por el Director Científico del ICIA. 
 
Las principales actividades de la OTRI durante 2014 se han centrado en   
• Gestión de Convenios de colaboración del ICIA con otros organismos públicos y con 

empresas. 
• Elaboración y edición de la Memoria de Actividades del ICIA. 
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6.2 Convenios para transferencia o prestación de servicios 
 

Convenios para actividades de transferencia o prestación de servicios  

Objeto 
Investigadores participantes (ICIA) Vigencia 

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.  07-02-2003 a 2005 
(prorrogado anualmente)  

ICIA  y  ASAGA 

Fortalecer y agilizar la ejecución y gestión de resultados de análisis 
de plantas, aguas y suelos.  

23-01-2008 a  
23-01-2009 

(prorrogado anualmente)  
ICIA  y  ASPROCAN   

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

19-01-2009 a 
19-01-2016 

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 
(prorrogado) 

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 
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6.3. Cursos, Jornadas, Conferencias, Visitas técnicas 
 
6.3.1. Transferencia de Resultados de Proyectos 
 

Transferencia de Resultados de Proyectos 

Imparten  Fecha Lugar 

Seminario sobre 
 Adaptación de las cabras canarias a las zonas áridas: experiencia en Senegal 

Proyecto MAC/3/C188  GANAFRICA” 

Organización: Unidad de Producción Animal, Pastos y 
Forrajes 
Ponencias impartidas por investigadores del ICIA: 
• Adaptación de las cabras canarias a las zonas áridas. 

Juan Capote Álvarez 
• Efectos beneficiosos del consumo de leche y productos 

lácteos 
Maria del Rosario Fresno Baquero 

• Alimentación caprina en zonas áridas y semiáridas 
Sergio Álvarez Ríos 

• Producción de forrajes en zonas áridas 
Pilar Méndez Álvarez 

20 / 11 / 2014 
Sede Central ICIA, 

Valle de Guerra 
La Laguna 

XXI Foro INIA para el fomento de la cooperación público-privada en investigación 
“Producción ecológica” 

Ponencia impartida: 
• Los microorganismos del suelo como bioindicadores de 

sostenibilidad.. 
Maria Carmen Jaizme Vega 

20 / 11 / 2014 Sede Central INIA, 
Madrid 

VIII Jornadas Técnicas Vitivinícolas de Canarias  
Proyecto VITIS 

Ponencia impartida: 
• Constantes vitícolas e índices bioclimáticos en la 

Colección de Variedades de Vid del ICIA. 
Francisco Javier González Díaz 

Enero / 2014 Casa del Vino, 
El Sauzal, Tenerife 
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Seminario  Proyecto MAC/3/C188  GANAFRICA 
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6.3.2  Eventos organizados o co-organizados por el ICIA 
 

Eventos organizados o co-organizados por el ICIA 

Organizan / Imparten Fecha Lugar 

I Curso Internacional de  
Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo  

Organizado por CERAI,  ICIA, ULPGC y Ayto. de Sta. Lucia (Gran Canaria) 
Coordinación Académica: 
    M.C. Jaizme Vega 
Organización 
   J. A. Haroun Tabraue 

Oct. 2013 a  
Sept. 2014 

Sta. Lucia de 
Tirajana 

Gran Canaria 

Conferencia: El interés de los baculovirus como insecticidas biológicos.  
Ejemplos y avances en algunos proyectos de colaboración entre el ICIA 

 y la Universidad Pública de Navarra 
Organizada por el ICIA 

Coordinación: 
    E. Hernández Suárez  
Impartido por: 
    Dr. Primitivo Caballero 

Universidad Pública de Navarra 

25 / 02 / 2014 Sede Central ICIA 
Valle de Guerra 

Conferencia:   Elaboración de compost funcionales utilizando 
cabezas de camarón como fuente de quitina.  

Caracterización microbiológica y selección de microorganismos biocontroladores 
Organizada por el ICIA 

Impartido por: 
    Dr. Federico Laich (Proy. Prometeo, SENESCYT) 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 
Manta. Ecuador. 

2 / 06 / 2014 Sede Central ICIA 
Valle de Guerra 

Conferencia:  Desarrollo de un bioinsecticida, basado en un baculovirus 
 autóctono, para el control de la polilla de la papa en las Islas Canarias 

Organizada por Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural el Cabildo de Tenerife y el ICIA 

1 / 7 / 2014 
La Casa Amarilla de 

San José 
San Juan de la 

Rambla, Tenerifea 

Coordinación: 
    E. Hernández Suárez 
Imparte: 
    Dra. Oihane Simón de Goñi 

Investigadora Ramón y Cajal del CSIC 
Bioinsecticidas Microbianos 
Instituto de Agrobiotecnología de Navarra 1 / 7 / 2014 

Oficina de Extensión 
Agraria de  

La Orotava, Tenerife 
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Eventos organizados o co-organizados por el ICIA (cont.) 

Jornadas sobre Ganadería Ecológica, Pastoreo, Biodiversidad e Incendios 
Organizado por la SEAE. Colaboran ICIA, ICCA, ULL y CERAI 

Dirección y organización:  
    M.C. Jaizme Vega 
Ponencias impartidas por investigadores del ICIA: 
• Genotipos locales y su potencial en agricultura 

ecológica 
Juan Capote Álvarez 

• Biodiversidad forrajera de Canarias 
Pilar Méndez Álvarez 

22 y 23 Julio 2014 Sede Central ICIA 
Valle de Guerra 

Seminario sobre Situación actual de la Fruticultura en Brasil 
Organizada por el ICIA 

Organizan: 
    M.J. Grajal Martín y J. Cabrera Cabrera 
Impartido por: 
    Dra. Aparecida Conceiçao Boliani 

Univ. Stadual Paulista Julio de Mesquita Filho. . 
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (UNESP) 
Sao Paolo, Brasil. 

10 / 09 / 2014 Sede Central ICIA 
Valle de Guerra 

Conferencia;  Objetivos en el control de Diaprepes abbreviatus en los cultivos  
de cítricos de Florida: Minimizar riesgos y afrontar nuevos retos 

Organizada por el ICIA 

Organización:  
    E. Hernández Suárez 
Impartido por: 
    Dra. Raquel Campos-Herrera 

Universidad de Neuchâtel, Suiza. 

17 / 09 / 2014 Sede Central ICIA 
Valle de Guerra 

Curso Internacional de  
Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural 
Organizado por CERAI, ICIA, ICCA, ULL, SEAE y Ayto. de Tegueste (Tenerife) 

Organiza y coordina: 
    M.C. Jaizme Vega 

Oct. 2014 a 
 Junio 2015 

Sede Central ICIA, 
Valle de Guerra 

Casa de Los 
Zamorano 
Tegueste 
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6.3.3 Visitas Técnicas al ICIA 
 

Visitas Técnicas al ICIA 

Contribución  Intervienen Periodo / Fecha 

Alumnos de Fundamentos de Biología Vegetal  (5º Curso) 
Facultad de Biología, ULL 

Visita a los Departamentos de:   

    Protección Vegetal M.C. Jaizme-Vega 
E. Hernández 

    Fruticultura Tropical P.M. Hernández Delgado 
D. Fernández Galván 

    Ornamentales y Horticultura M.L. Pérez Díaz 
M.A. Díaz Pérez 

11 / 2 / 2014 

Participantes en el Curso de Formación sobre  
Nuevas variedades de papaya y otros cultivos tropicales y subtropicales. 

Organizado por COAG y el Ayto. de S. Bartolomé de Tirajana  (Programa LEADER) 
Visitas técnicas a la Estación de Investigación 
Hortícola del ICIA, Vecindario, Gran Canaria. 
Papaya. Variedades y Cultivo bajo Protección. 

José A. Haroun Tabraue 05 / 2014 

Participantes en el Curso sobre  
Manejo de platanera, deshijado. Otros cultivos tropicales 

Organizado por COAG-Canarias  
Finca Cueva del Polvo del ICIA: Visita técnica 
a las parcelas demostrativas de platanera. J. Cabrera Cabrera 16 / 07 / 2014 

Participantes en el Curso sobre Cultivo del Litchi  
Organizado por la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Guía de Isora 

Finca Cueva del Polvo del ICIA: Visita técnica  
a las parcelas de  ensayo, y coleciones de 
mango, litchi y otros frutales tropicales 

D. Fernández Galvan 
P.M. Hernández Delgado 26 / 07 / 2014 

Técnicos de Trops S.A. (Málaga) 

Visita Técnica a ensayos y colecciones de 
variedades de frutales tropicales. Finca Cueva 
del Polvo del ICIA: 

D. Fernández Galvan 
P.M. Hernández Delgado 27 / 7 / 21014 

Primer Campus Cienci@ULL 
Organizado por ULL y su Fundación General para alumnos de 3º y 4º de ESO 

Organización ICIA:  
Visita a los Laboratorios de: 
    Protección Vegetal 
    Medios de la Producción 
    Fruticultura Tropical 
    Bodega Experimental 

M.L. Pérez Díaz 
 

M.C. Jaizme-Vega 
J.I. Rodríguez 

M.C. Rodríguez Pastor 
L. Rumeu 

Julio de 2014 
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Estancias y Visitas Técnicas al ICIA (cont.) 

Contribución  Intervienen Periodo / Fecha 

Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Güimar. 
Técnicos y agricultores de la zona. 

Visita Técnica a ensayos y colecciones de 
variedades de frutales tropicales. Finca Cueva 
del Polvo del ICIA: 

D. Fernández Galvan 
P.M. Hernández Delgado 8 / 08 / 2014 

 
 
6.3.4. Participación de personal del ICIA en actividades organizadas 
por otras entidades 
 

Seminarios o Jornadas Internacionales 

Conferencias Investigadores Lugar y Fecha 

Expomango 2014 

Buenas prácticas agrícolas en mango 
(Ponencia magistral) V. Galán Saúco 

Bani, Punta Cana 
Repúb. Dominicana 

4 / 6 / 2014 

 
 
 

Cursos organizados por los 
 Servicios de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabildos 

Charla/Contribución  Investigadores Lugar y fecha 

Jornada sobre Alimentación de Caprino 
Organizado por el Servicio de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria 

Algunas propuestas para aumentar la 
autosuficiencia alimentaria de la ganadería de 
rumiantes en Canarias. 

P. Méndez 
Granja Agrícola 
Experimental  

Arucas, Gran Canaria 
10-11 / 06 /2014 

Curso sobre Frutales Tropicales 
Organizado por la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Guía de Isora 

El cultivo del litchi P.M. Hernández 
Guia de Isora 

Tenerife 
26 / 7 / 2014 
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Cursos organizados por los 
 Servicios de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabildos (cont.) 

Charla/Contribución  Investigadores Lugar y fecha 

VII Jornadas Vitivinícolas y XIV Consurso Insular 
Organizado por el Servicio Insular Agrario del Cabildo de Lanzarote 

Equilibrio nutricional en suelos de viñedos. F.J. González 
Centro Sociocultural de 

Tao, Lanzarote 
3-4 y 11 / 04 /2014 

Jornadas de Cultivos Subtropicales Alternativos 
Programa Formativo del Servicio Agrícola del Cabildo de Gran Canaria 

Vecindario 
17 / 11 / 2014 Cultivos Subtropicales Alternativos, la higuera 

y la parchita. 
M.J. Grajal Martín 

 
J. Cabrera Moya 

18 / 11 / 2014 

Jornadas Técnicas de Horticultura 
Organizadas por el Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife  

y la Fundación Cajamanr  

Mejora de la productividad del cultivo de 
tomate para exportación en Canarias V. Raya Ramallo 

Casa del Vino, 
Tacoronte, Tenerife 

19-20 / 11 / 2014 

Jornada sobre Cultivo de la Piña 
Programa Formativo del Servicio Agrícola del Cabildo de Gran Canaria 

El cultivo de la piña tropical en Canarias. J. Cabrera  Arucas, Gran Canaria 
25 / 11 / 2014 

 
 
 

Conferencias en otros Cursos o Jornadas Técnicas 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

V Foro Nacional del Caprino 
Organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones de Caprino de Raza Pura 

CABRANDALUCIA  

Presentación de la IGA en Canarias. 
Perspectivas de futuro y funcionamiento  J. Capote Sevilla 

27-28 / 03 / 2014 

IV Feria del Queso de Canarias 
Organizada por la Asociación Cultural Pinolere 

La cabra palmera: vestigio vivo de la época 
aborigen. 
El pastor garafiano. Historia de su recuperación. 

J. Capote 
Pinolere, La Orotava, 

Tenerife 
5-6 / 04 / 2014 
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Conferencias en otros Cursos o Jornadas Técnicas (cont.) 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

Programa Formativo de la Concejalía de Agricultura  
del Ayuntamiento de Tacoronte 

Poscosecha ecológica de la papa M.G. Lobo Rodrigo  
Casa de la Cultura  
Tacoronte, Tenerife 

28 / 04 /2014 

XXIII Jornadas Nacionales de la Carne y la Seguridad Alimentaria 
Organizada por Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria (AVESA) 

Ponencia invitada ICIA en la Mesa Redonda 
“Formación e investigación en la 
administración pública y el sector privado” 

M.R. Fresno Adeje, Tenerife 
7-9 / 05 / 2014 

XXIX Semana Agrícola de Sardina del Sur 2013 
Organizada por el Ayto. de Santa Lucia de Tirajana, Cooperativas, SAT y  

Agricultores de la zona SE de Gran Canaria. 

Experiencias preliminares de la aplicación 
de hongos micorrícicos en variedades 
tradicionales de tomate, bajo diferentes 
sistemas de cultivo 

V. Raya Ramallo  
Centro Cultural “El Cine” 

Sardina del Sur, G.Canaria 
14-16 /05 / 2014 

Jornadas Técnicas: Pastoreo y Biodiversidad. Una relación compleja 
Organizado por la D. G, de Protección de la Naturaleza (Gobierno de Canarias) 

Instituto de Estudios Canarios 

El pastoreo desde la perspectiva socio-
económica y cultural.  
Producción de quesos en sistemas intensivos 
y en pastoreo 

J. Capote 
M.R. Fresno 
P. Méndez 

Casa de Osuna 
La Laguna, Tenerife 

25-26 / 09 /2014 

Jornadas Técnicas: Mejora de la Rentabilidad del Tomate en Canarias 
Organizadas por la Cooperativa COAGRISAN, CANARIAS CAJARURALCAJAMAR  e  ICIA 

Mejora de la productividad del cultivo de 
tomate para exportación en Canarias. V. Raya Ramallo 

Cooperativa COAGRISAN 
La Aldea de San Nicolás 

Gran Canaria 

Jornada de Agricultura Ecológica 
Organizado por ASAGA Canarias  ASAJA 

Posibilidades de frutales subtropicales en la 
comarca Noreste de La Laguna 

P.M. Hernández  
J. Cabrera 

La Laguna, Tenerife 
20 / 11 /2014 

Jornadas Técnico Profesionales 100 Aniversario de la FAST 
Curso de Maduración del Plátano. Actividad Interna COPLACA EUROBANAN 

Maduración artificial M.G. Lobo Rodrigo 
Centro Empaquetado 

 La Arenas, 
La Orotave, Tenerife 

28 / 11 / 2014 
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6.4.-  Actividades de Asesoramiento 
 
6.4.1  Diagnóstico y Consulta 
 
Fruticultura tropical 
Asesoramiento sobre reproducción y sexado de la papaya a investigadores del Instituto 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de Andalucia 
Asesoramiento para el desarrollo de ensayos, conjuntamente con COPLACA, sobre la 
utilización de productos amigables con el medio ambiente (ozono, productos naturales, 
sales inorgánicas, etc) capaces de controlar la podredumbre de corona del platano. 
Redacción de informes.   
Asesoramiento para el desarrollo de ensayos, conjuntamente con COPLACA, para 
evaluar el efecto del envasado en barquetas con diferentes tipos de plástico sobre la 
calidad del plátano. Redacción de informes. 
 
Agricultura ecológica 
Se ha realizado asesoramiento respecto a técnicas de manejo, fertilización y control de 
plagas y enfermedades  en agricultura  (J.A. Haroun) 
Se han atendido también consultas relativas a Interpretación de análisis de aguas, 
suelos, compost  y foliares, 
Apoyo a la consolidación de la Red de Semillas de Gran Canaria asesorando sobre la 
realización y manejo de la base de datos y la creación de un pequeño banco de semillas 
para préstamos a agricultores.  
 
Horticultura 
Entre las actividades de asesoramiento y transferencia de tecnología cabria destacar: 

• Atención de consultas relativas a cultivo hidropónico y sin suelo, en su mayor parte 
relacionadas con el manejo de los riegos y la nutrición mineral (V. Raya Ramallo).. 

• Colaboración con PepSur S.L. en la realización de ensayos para conocer el 
comportamiento agronómico y productivo de clones y nuevas variedades de papas 
de obtentores ingleses y holandeses (M.L. Pérez Díaz y  M.A. Díaz Pérez) 

 
Protección Vegetal 
En el Laboratorio de Entomología se han atendido múltiples consultas relativas a ataques 
de plagas, en todas las cuales se ha abierto ficha y procedido a identificar el o los 
agentes causales así como la posible presencia de enemigos naturales, para efectuar las 
recomendaciones más adecuadas para su control.  
Asimismo, en el Laboratorio de Patología se han estudiado muestras de gran número de 
especies hortícolas y ornamentales, que han sido sometidas a estudio con el fin de emitir 
el correspondiente diagnóstico y recomendaciones de control. Se han conservado en 
colección aislados de muchas de estas muestras, lo que resulta de utilidad para permitir 
un avance más rápido de posibles trabajos posteriores. 
Cabria destacar las colaboraciones con:  
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• El Laboratorio de Sanidad Vegetal en la detección de organismos nocivos y el 
diagnóstico de enfermedades y la preparación de un programa de gestión de 
laboratorio en cooperación con la empresa Gestión del Medio Rural (GMR)  

• El Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife y su red de 
Agencias de Extensión Agraria en la detección de organismos nocivos, el 
diagnóstico de enfermedades y el seguimiento de ensayos de campo. 

• La empresa Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) en la 
detección de organismos nocivos.   

 
Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Se han atendido 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.  
Asimismo se continúa colaborando 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).  
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6.5  Divulgación general 
 
CONFERENCIAS y OTRAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

Cata de papayas.  Actividad desarrollada en la IV edición del Foro Cocinarte. 
Actividad realizada en el marco del Proyecto de Investigación que lleva a cabo el ICIA “Bases 
tecnológicas para una producción eficiente y sostenible de la papaya en climas subtropicales”. 
La cata de papayas de diversas variedades trata de identificar los gustos de los consumidores. 
Expone: Dpto. de Fruticultura Tropical (1 de junio de  2014) 

La ganadería en Canarias. Patrimonio y futuro. 
Impartida por J. Capote en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (13 de febrero de 2014)  

Las razas autóctonas de la Isla de La Palma. 
Impartida por J. Capote en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma (28 de febrero de 2014) 

Introducción a la cata de quesos.  Actividad desarrollada en la IV edición del Foro Cocinarte 
Impartida por  M. Fresno en la sede del Orfeón La Paz, La Laguna, Tenerife (27 de mayo de 2014). 

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 

Programa “El Surco” de Radio Ycoden-Daute-Isora dedicado a los trabajos sobre forrajes que se 
llevan a cabo en el ICIA. 

Participación de P. Méndez  (21 de enero de 2014).  
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7.  Servicios internos y al exterior 
 
7.1.- Unidad de Medios de la Producción 
La Unidad de Medios de la Producción se creó a través del Decreto 54/1996 del Gobierno 
de Canarias y es una de las dos en que se dividió el Laboratorio Agrario (construido en 
1974). Ocupa un ala del edificio, con una superficie aproximada de 250 m2, y consta de 
dos salas iguales separadas por un pasillo central, En cada sala hay cuatro mesas de 
laboratorio y tres campanas extractoras. 
En esta Unidad se analizan suelos, aguas (desde el punto de vista agrícola) y muestras 
foliares, realizando todas las determinaciones con los métodos Oficiales de Análisis 
editados por el Ministerio de Agricultura. Los resultados de los análisis se envían por 
correo electrónico, lo que ha producido un ahorro de papel y un mejor servicio para el 
usuario. 
Al producirse el cese por jubilación del Ingeniero Técnico José Ignacio Rodríguez Navarro 
que realizaba las labores de dirección, se asume la misma por el investigador del 
Departamento de Suelos y Riegos D. Francisco Javier González Díaz. 
La Unidad cuenta además con el siguiente personal: 

3 Analistas de Laboratorio  
1 Analista de Campo 
2 Auxiliares de Laboratorio 
1 Administrativo 

 
El número total de muestras recibidas en el año 2014, el de muestras analizadas y su 
porcentaje respecto al total se reflejan en la siguiente tabla. 
 

Recibidas Analizadas 
TIPO DE MUESTRA 

Número Número % 

AGUAS  1.051 1.050 99,9 

SUELOS 4.777 4.345 91,0 

 FOLIARES 2.168 2.072 95,6 

 
 
Además, se han analizado en 2014,  45 muestras de aguas y 293 de suelos, pendientes 
del año anterior. 

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, cuyo objetivo 
es tratar de  racionalizar la entrada de muestras en el laboratorio. 
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El movimiento mensual de muestras recibidas se refleja en los siguientes gráficos.  
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7.2.- Unidad de Biblioteca y Documentación  
 
7.2.1 Introducción  
Denominada orgánicamente Unidad de Biblioteca y Documentación (en adelante 
DYBICIA), fue 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, al 
producirse 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. 
La DYBICIA es, según la clasificación de la Estadística de Bibliotecas del Instituto Nacional 
de Estadística –España-, una biblioteca especializada de centro de investigación. 
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 dos plazas especializadas: un titulado superior documentalista, que queda 
vacante en el último trimestre del presente año por jubilación,  y una auxiliar de biblioteca.  

 
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 ofrece una Sala de 
Lectura de acceso libre (24 puestos) en horario de 8’30 a 14’00 horas, de lunes a viernes 
incluidos.  
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). 
Dispone de: 
- 1 lector de microformas, 3 lectores/grabadores de imagen y sonido y 1 fotocopiadora 

(compartida con otras unidades). 
- 5 ordenadores/terminales informáticas (1 de uso público exclusivo y 4 de uso interno). 
- 1 escáner propio y 1 compartido. 
Tiene automatizada la función de catalogación y el OPAC (catálogo de consulta pública). 
Dispone de un registro de 8.363 ejemplares en depósito, lo que hace un total de 21.012 
referencias  en el catálogo automatizado a 31 de diciembre de 2014. 
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7.2.4. Servicios  
Biblioteca 
Dispone de fondos especializados en Agricultura, Botánica y Ciencias afines (de los más 
destacados de las Islas Canarias). De los mismos 58 títulos son anteriores a 1901.  
Facilita un fondo documental de: 
• Publicaciones unitarias en soporte no electrónico (30.657 –libros, CDs y folletos-) 

- 12.818 libros (140 altas en el año) 
- 17.839 folletos (389 altas en el año) 

• Publicaciones periódicas (revistas y series) 
- 1.200 títulos en total 
- Más de 70 títulos activos en papel y 6 en soporte electrónico. El presente año 

se han inventariado 148 ejemplares en papel y 6.282 (revistas online, 
documentos RIDA servidos y recibidos) archivos electrónicos. 

• Documentación en otros soportes 
- 3.500 microformas  
- Documentos electrónicos (6.104 altas de archivos en el año). 
- CDs, DVDs, mapas, planos, etc. (23 altas en el año) 

 
Información 
Provee acceso a la información científico-técnica mediante, 
• Enlace a la plataforma ISI Web of Science (a través de la FECYT) en la que la 

DYBICIA  actúa de administrador del ICIA. En 2014 se ha producido una reducción en 
el número de sesiones y consultas debudo al descenso del número de usuarios 
cientificos del ICIA. 

• Bases de datos propia sobre producción de investigadores ICIA (4.652 referencias) 
consultables en puesto de Sala de Lectura o Intranet. (uso sin cuantificar). 

• Bases de datos internacionales en soporte CD, consultables en puesto de Sala de 
Lectura o Intranet (uso sin cuantificar). 

- CAB Abstract (1990-2009) 
- AGRICOLA –NAL- (1975-1995). 
- AGRIS –FAO- (1992-2003) 
- TREECD –CABI- (1939-1995)  

• Catálogo automatizado (fondos a partir de 1999), en programa de tratamiento 
documental EndNote, de uso en Sala de Lectura o Intranet del ICIA. 

• Catálogo en papel (fondos anteriores a 1999), según normas bibliotecarias españolas. 
• Búsquedas bibliográficas retrospectivas (50 consultas en el año que han satisfecho 

más de 320 referencias y posibilitado un servicio de 178 documentos relacionados, en 
soportes papel (10) y electrónico (168). También se han facilitado más de 30 enlaces 
de Internet que facilitaban acceso a proyectos y documentos relacionados). 

• Difusión semanal (papel y e-mail) de documentación ingresada (52 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 (6.804 altas en el año  667 documentos en papel) 
• Adquisición de documentos por solicitud interna ICIA a autores, bibliotecas o centros 

documentales externos (178 altas en el año) 
• Servicio de documentos electrónicos de temática relacionada con los investigadores 

ICIA por si fueran de su interés (112 en total, con envío particularizado o múltiple). 
• Servicio de referencia de enlaces web de temática relacionada con los investigadores 

por si fueran de su interés (más de 30, con envío particularizado o múltiple). 
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• Servicio de documentos electrónicos al exterior (70 documentos). 
• Servicio de documentos electrónicos internos (108 documentos)  
• Préstamo interno en soporte papel (2.038 publicaciones unitarias y 3.116 ejemplares 

periódicos en el año) 
• Consulta libre en estantes de publicaciones periódicas (sin cuantificar) 
• Préstamo en Sala de Lectura (más de 90 consultas externas/ año)  
• Préstamo interbibliotecario (157 ejemplares en el año) 
Facilita el servicio de descarga en sala de los fondos de la biblioteca (documentos 
audiovisuales, documentos sonoros y bases de datos, aplicaciones y otros documentos 
electrónicos). 
 
Distribución de Publicaciones 
• Reprografía (sin cuantificar por disposición de uso público) 
• Distribución gratuita de publicaciones propias (libros y folletos en papel):  

- 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. 
(17 ejemplares) 

- Libro ‘Higueras de Canarias’ de A. González y Mª.J. Grajal (27 ejemplares) 
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Majorero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. 

y Álvarez Ríos, S. (30 ejemplares) 
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. 

y Álvarez Ríos, S. (30 ejemplares) 
• Relación de publicaciones cedidas a profesorado de la U.L.L. 

- Cultivo de la Vid en Espaldera (C. de Divulgación). 
- Plagas y Enfermedades de la Vid (C. de Divulgación 1/91). 
- El Melocotonero (C. de Agricultura de la Junta de Canarias). 
- Técnicas de Cultivo de la Papaya en Canarias (C.de Divulgación 3/92). 
- Viña en Espaldera (C.de Divulgación 2/92). 
- Cultivo del Crisantemo (C. de Divulgación 3/90). 
- Aspectos Prácticos del Cultivo de Pepinos en Invernadero (C.de  Divulgación 1/89). 
- Cultivo del Litchi en la Costa Mediterránea (H. Divulgadoras 4/90). 
- Cultivo de la Piña Tropical en Canarias (C. de Divulgación 1/88). 
- Piña tropical (C. de Agricultura de la Junta de Canarias). 
- Cítricos (C. de Agricultura de la Junta de Canarias). 
- Muestreo de Suelos Aguas y Foliares. Manual Técnico (C. de Agricultura y 

Alimentación. Gobierno de Canarias). 
- Solarización y Biosolarización: Alternativas a la Desinfección Química de Suelos 

Agrícolas (C. de Divulgación). 
- El Riego por goteo (H. Divulgadoras 11-12/77). 
- La Parchita (Passiflora Edulis), sus posibilidades para Canarias (Xoba Vol. 2 – nº 1. 

julio 1978 (32-40). 
• Distribución gratuita de publicaciones de otros organismos (sin cuantificar) 
• Intercambio (no electrónico) de publicaciones con otros organismos (más de 140 en el 

año) 
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Otros  
• Atención telefónica sobre información, documentación y publicaciones agrarias (sin 

cuantificar) 
• Depósito (temporal) y préstamos controlados del material audiovisual auxiliar del ICIA 

(más de 28 préstamos en el año) 
 
Otros (especiales) 
Incorporación al Fondo Documental del ICIA de lotes de publicaciones unitarias especiali-
zadas, donados por los investigadores: A. Carnero (44); E. Corominas (11); T. Alcoverro 
(45) y  M. Apeles Díaz (35). 

 
 
7.3.- Asesoría de Riegos  
Es un servicio del Departamento de Suelos y Riegos del ICIA, que pretende ayudar a los 
agricultores a conseguir un manejo racional y eficiente del agua de riego.  
Establece los consumos de referencia por cultivos 
y zonas y suministra la recomendación semanal de 
riego para poder aplicar la cantidad que necesita el 
cultivo.   
Esta recomendación se basa en los datos 
climáticos suministrados por la red de estaciones 
agroclimáticas del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, al amparo de la 
iniciativa comunitaria INTERREG II-C, en 
colaboración con el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias y de diferentes Cabildos 
Insulares. Dicha red consta de una infraestructura 
que captura, registra y transmite, de forma muy 
fiable, los datos climáticos 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.  

 

 

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. 
La actividad del Servicio está dirigida principalmente a Agricultores, Comunidades de 
Regantes, Asociaciones agrarias, Empresas Agrarias, Administración Pública. 
Se accede a ella a través de la página web del ICIA, o mediante el link 
 http://www.icia.es/icia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=100008 
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7.3.1  Objetivo 
El objetivo primordial de este Servicio es suministrar información básica para racionalizar 
el uso del agua, y específicamente  
• Potenciar el ahorro y un mejor uso de este factor de producción. 
• 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). 
 
7.3.2  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 (proteas, aloe vera, 
olivo, higuera, etc.), así como al desarrollo de los cultivos protegidos (invernaderos), 
sumando más de 35 cultivos en toda la región. Se suministra asimismo información 
acerca de los coeficientes de cultivo para otros cultivos no listados en el menú  
 
7.3.3 Acceso a la información agroclimática 
Los datos de las estaciones agroclimáticas de la Red SIAR en Canarias, 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 en la web agroclimática de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias: 
http://www.gobcan.es/agricultura/desarrollo-rural/agroclimatica/estaciones.html 
También puede accederse a ellos en la  web agroclimática del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
http://eportal.magrama.gob.es/websiar/Inicio.aspx 
En dichas web 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.  
 




