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Tiempo de cambios
En verano de 2015 tiene lugar la jubilación del Director Científico, el Dr. Manuel Caballero 
Ruano, y también la del Secretario General, D. Lucio Crisóstomo Medina; siendo estos cargos 
ocupados por la Dra. María del Rosario Fresno Baquero y Dña. María Antonieta Ascanio 
Machado respectivamente.
En el mes de agosto de 2015 ocupa el cargo de Presidenta del ICIA, Dña. Nazaret Díaz 
Santos, que ocupa este cargo hasta diciembre de 2016, siendo relevada por D. Juan Francisco 
Padrón Rodríguez.

Nuestros objetivos
La actividad del ICIA tiene por objeto la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación en el sector agroalimentario como factores indispensables para su crecimiento.
Esta memoria resume las principales actividades desarrolladas por el Instituto en los años 
2015 y 2016, y cómo han sido transferidos estos conocimientos al sector y a la comunidad 
científica.
En este periodo se han incrementado y consolidado proyectos y estudios en los que participa 
el ICIA con otros departamentos del Gobierno de Canarias, cabildos insulares, asociaciones 
agrarias, empresas,universidades y otros organismos de investigacióm. 

La formación y transferencia de investigación
El programa de formación del ICIA cuenta con seminarios y visitas técnicas en una amplio 
espectro de materias como fruticultura tropical, manejo de riegos, plagas y enfermedades 
vegetales, producción de pequeños rumiantes y forrajes, etc. Todos enfocados a una eficiente 
gestión de los recursos y a la sostenibilidad de las producciones.
Estas iniciativas de formación también se plantearon como foros en los que debatir la situación 
de los diferentes subsectores y, en la medida de las posibilidades, servir de referente para 
la coordinación de los esfuerzos que se están realizando en Canarias contando con otros 
especialistas.

Por otra parte, es importante destacar el enfoque agroecológico y de gestión integrada de 
todas las actividades.

Del mismo modo, el ICIA ha estado presente en prestigiosos foros científicos nacionales e 
internacionales, aportando una valiosa producción científica y técnica.



Optimizando recursos humanos y materiales muy escasos
Las políticas públicas han estado marcadas en los últimos años por las consecuencias de la 
crisis económica. Esto ha hecho que los proyectos se hayan tenido que ajustar al personal 
existente y a las convocatorias estatales realizadas, si bien es cierto que en el último año el 
Gobierno de Canarias ha declarado a los investigadores sector prioritario, por lo que se está a 
la espera de contar con un mayor número de personal.

Una de las convocatorias a las que sí se presentaron varios proyectos desde este organismo 
fue INTERREG MAC (Madeira, Azores y Canarias) de los que varios fueron seleccionados, 
aunque han quedado sin financiación los de mayor interés agrícola y ganadero.
La situación no ha sido un obstáculo, debido al esfuerzo realizado por el personal, para 
continuar con diferentes actividades que han quedado reflejadas en esta memoria, además de 
la generación de sinergias y la colaboración con otras instituciones, asociaciones y empresas.

La investigación del ICIA y el sector
La constitución del Consejo Asesor de Investigación Agraria el día 19 de febrero de 2016, 
órgano consultivo de gran importancia que llevaba sin convocarse desde el 31 de diciembre de 
2009. El objetivo es impulsar y mejorar la estrategia y relaciones del ICIA con el sector y otras 
instituciones científicas del archipiélago.

En este periodo se han incrementado y consolidado proyectos y estudios en los que participa 
el ICIA con otros departamentos del Gobierno de Canarias, cabildos insulares, asociaciones 
agrarias, empresas, universidades y otros organismos de investigación. 

El ICIA y la sociedad
Otra característica diferencial de estos años ha sido el acercamiento del ICIA a toda la sociedad. 
Una de las herramientas la encontramos en  la aprobación de un nuevo logotipo que identificará 
el Instituto y sus actividades de una forma más personalizada, siempre bajo el paraguas del 
Gobierno de Canarias.

Además, desde diciembre de 2015 se dispone de una cuenta de Twitter para dar a conocer los 



trabajos de investigación y actividades de este centro, así como los talleres y visitas diseñados 
para escolares y público no especialista.

El emblemático y excepcional Jardín de Aclimatación de La Orotava (JAO) cuenta desde 2016 
con códigos QR en sus ejemplares más sobresalientes que narran entrañables y rigurosas 
historias sobre cada uno de ellos; un concurso fotográfico internacional; y la apertura de la 
Hijuela del Jardín por la tarde y los fines de semana son otras de las novedades de este 
maravilloso espacio, que une investigación, educación y turismo.

Esta memoria es una forma de presentar los principales trabajos realizados y el espíritu 
de servicio que mueve al ICIA en obras de desarrollo y progreso del sector. También un 
reconocimiento y agradecimiento del apoyo y confianza que muchos organismos, instituciones, 
asociaciones agrarias y empresas han depositado en nosotros.  



1. El ICIA: misión, visión y valores

Es un organismo autónomo de la Administración Pública de Canarias creado por Ley 4/1995, 
de 27 de marzo, y adscrito a la Consejería competente en materia de Agricultura.

Los orígenes de este organismo se remontan a la Estación Experimental de la Granja, en 
Santa Cruz de Tenerife. Este centro dependiente del Ministerio de Agricultura constituyó, 
junto al Jardín de Aclimatación de La Orotava, la base inicial para crear en 1971 el Centro 
Regional de Investigación y Desarrollo Agrarios (CRIDA), dependiente del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (INIA) y ya situado en Valle de Guerra. Al ser transferido a la Comunidad 
Autónoma de Canarias en 1983 pasó a denominarse Centro Regional de Investigaciones 
Agrarias de Canarias (CRIAC) para, más tarde, pasar a Centro de Investigación y Tecnología 
Agrarias (CITA), al que se incorporaron, posteriormente, el Laboratorio Agrario Regional, y el 
Centro de Selección y Mejora Animal.

En marzo de 1995, el Parlamento de Canarias crea el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA). Este nuevo organismo asume las funciones que tenía encomendadas el 
Centro de Investigación y Tecnología Agrarias (CITA.) así como los bienes y derechos que 
estaban afectos al mismo: instalaciones y recursos humanos, entre los que se incluye el Jardín 
de Aclimatación de La Orotava (más conocido como el Jardín Botánico del Puerto de La Cruz) 
y la Hijuela del Jardín en el municipio de La Orotava.
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      Misión ¿Qué hacemos?

Los fines principales que tiene encomendados este instituto son la programación, ejecución 
y seguimiento de las actividades de investigación, además del desarrollo y transferencia de 
tecnologías agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El ICIA es la herramienta al servicio del sector agrario destinada a generar conocimiento y 
tecnologías orientadas al desarrollo sostenible de los sistemas agrarios, siempre de acuerdo 
con la atención a la conservación medioambiental y a la protección de la biodiversidad.  Es 
decir, abrir caminos a nuevos procesos de producción que conlleven más calidad y mayor 
competitividad en el sector, en una apuesta clara por la calidad ambiental, el desarrollo 
sostenible, la protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el consumo responsable.

El marco definitorio de las funciones del ICIA viene determinado por el artículo 4 de la Ley 
4/1995, de 27 de marzo, y son las siguientes:

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

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

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

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

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

• 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.



      Visión ¿Hacia donde vamos? 

El ICIA debe seguir liderando la investigación agraria en Canarias y apostar por  una línea 
de actuación que tenga en cuenta nuestras singulares condiciones climáticas y de suelo para 
convertirnos en un referente nacional e internacional en:

• Producción y mejora vegetal en zonas subtropicales.
• Control de plagas y enfermedades.
• Agroecología.
• Conservación, evaluación y selección de los recursos genéticos agrícolas y ganaderos.
• Producción de pequeños rumiantes pastos y forrajes en zonas subtropicales.
• Conocimiento y conservación de la flora autóctona.
• Eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.

Para ello, es fundamental continuar y afianzar los acuerdos y convenios de colaboración con 
entidades públicas y empresas privadas para desarrollar proyectos de I+D+i, pero también, 
abrir fronteras con otros países en una mutua colaboración, como se ha venido haciendo con 
Iberoamérica, Caribe, Mediterráneo, y, por supuesto, África.

La planificación de las actividades debe estar en coordinación con las pautas fijadas por el 
Consejo Asesor, así como las políticas marcadas desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

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 que transmitan una imagen de I+D+i 
agroalimentaria innovadora y de calidad, tanto dentro como fuera de Canarias. Los ejes en 
la filosofía de trabajo en este organismo son la eficacia, la participación y la planificación. La 
comunicación ha de ser abierta, recíproca y continua, en compromiso con la sociedad que lo 
financia y sostiene, con la práctica continua de la mejora en el desarrollo de sus funciones y 
el fomento de la cooperación con el entorno geográfico y/o cultural más próximo. Valores 
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      ¿Cómo lo haremos?

El ICIA debe asumir el liderazgo científico-técnico en procesos clave de la agricultura canaria 
basados en los siguientes valores estratégicos:

Sostenibilidad medioambiental: A través 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 con la potenciación de líneas de agricultura y ganadería respetuosa con el medio 
ambiente.

Calidad y competitividad agroalimentaria: Se favorecen acciones destinadas a 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: Se optimizan técnicas de detección y control para hacer 
frente a la presencia y constante introducción de nuevas plagas, enfermedades y epizootias 
que afectan o pueden afectar a la agricultura, ganadería o al medio natural de las islas.

Resultados y Transferencia Tecnológica: Se potencia el papel del ICIA, en la formación a 
especialistas, incrementando la divulgación de conocimientos e innovación en el sector agrario.
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      2. El ICIA: estructura organizativa y territorial

La estructura organizativa del ICIA diferencia de forma clara la dirección político-administrativa 
de la puramente científica. La superior dirección corresponde a la Presidencia desempeñada 
por un presidente/a con rango de director/a general; mientras que la Dirección Científica 
dirige y supervisa la actividad científico-técnica del organismo y la Secretaría General dirige 
y supervisa las actividades de carácter administrativo. Junto a estas figuras de dirección, el 
ICIA cuenta con un Consejo de Dirección, que es el órgano de participación del personal del 
en asesoramiento a la Presidencia para el mejor desarrollo de sus funciones; y una Comisión 
Científica, que instrumenta la participación del personal científico y técnico en el asesoramiento 
para la programación y coordinación de las actividades científicas.
Además, la ley de creación del ICIA contempla un Consejo Asesor, que asiste al Consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias del que depende el Instituto.       
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DIRECCIÓN
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DEPARTAMENTOS 
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INVESTIGACIÓN

• SEVICIO DE APOYO
• BIBLIOTECA Y

     DOCUMENTACIÓN
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     PRODUCCIÓN
• INFORMÁTICA
• IMAGEN Y 

     COMUNICACIÓN 

COMISIÓN 
CIENTÍFICA

JARDÍN DE 
ACLIMATACIÓN 
DE LA OROTAVA

CONSEJO DE
DIRECCIÓN



      CONSEJO ASESOR

Las actuaciones y prioridades en la investigación y formación del ICIA, vienen marcadas por el 
Consejo Asesor, órgano colegiado creado por la misma ley de creación del ICIA,  como  máximo 
órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno de Canarias en materia de investigación 
y desarrollo tecnológico. Su régimen de funcionamiento y organización viene desarrollado por 
el Decreto 38/2008, de 18 de marzo.
Este órgano debe ser capaz de dirigir sus esfuerzos en detectar las debilidades y fortalezas 
del sector y entre todos, dentro de la colaboración público-privada, abordar los desafíos y retos 
tecnológicos del sector agrario.

Segunda Reunión del consejo asesor
de Investigaciones Agrarias. 

22de julio de 2016

Constitución del consejo asesor
de Investigaciones Agrarias. 
19 de febrero de 2016
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      Estructura territorial

El ICIA dispone de varias infraestructuras en diferentes localizaciones para poder abordar las 
tareas de investigación y formación.

La sede central 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 de Octubre de 2002), y tiene adscritas otras dependencias y parcelas de investigación en 
las islas de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.

La finca Isamar acoge gran parte de las dependencias administrativas y laboratorios. Además, el 
ICIA dispone de otras fincas experimentales para sus trabajos de investigación. A continuación 
se expone una breve descripción de cada una:

Finca Isamar (Valle de Guerra): administración del ICIA, biblioteca, salones  de actos y aulas, 
laboratorio agrario, laboratorio de cultivos in vitro, laboratorios de protección vegetal y cría de 
insectos, laboratorio de suelos y riegos, laboratorios de fruticultura tropical, de mejora y de 
postcosecha, parcelas experimentales y cultivo en invernadero, vivero de frutales tropicales, 
etc. Colección de viña, parte de la colección de higueras, aguacates, plantas ornamentales, 
maracuyá y de otros cultivos.

Finca Pajalillos (Valle de Guerra): invernaderos experimentales de platanera, parte de la 
colección  de tropicales (papaya, lichi, etc.)

Finca El Pico (Tejina): instalaciones ganaderas, quesería experimental, laboratorio de 
reproducción animal, laboratorio de análisis de forrajes, parcelas experimentales y umbráculo 
de producción de forrajes y pastoreo, aula.

Finca La Planta (Güímar): colección nacional de mango (una de las mayores del mundo), 
colecciones de papaya,  mango, granados, higueras, naranjas, forrajes y hortícolas en agricultura 
ecológica al aire libre y en invernaderos. Invernaderos para ensayos de lucha biológica.
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Finca Cueva del Polvo (Guía de Isora): colección nacional de platanera, colecciones de 
mangos, lichis, piña tropical, longan y una miscelánea de otros frutales tropicales.

Finca la Estación (Santa Lucía de Tirajana): oficinas, laboratorio, modelos de estructuras bajo 
cubierta más representativos del sector canario.

Mención aparte merece el Jardín de Aclimatación de La Orotava JAO, ubicado en Puerto de 
la Cruz, donde se llevan a cabo las actividades de Botánica Aplicada y que está llamado a 
ser puerta de difusión de la botánica y de las actividades del propio ICIA, con un anexo en La 
Orotava, La Hijuela del Jardín. El Jardín se ha convertido además en un foco de atracción 
turística de la isla, como atestiguan los más de 420.000 visitantes que recibió en este periodo.

También cuenta con 9 fincas en Fuerteventura, con posible utilidad agrícola o ganadera en 
zonas áridas. En La Palma dispone de instalalaciones ganaderas en una finca del Cabildo. 

1111
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Finca Isamar 
28º51′, -16º39′



Finca El Pico 
28º52′ - 16º37′

Finca La Planta 
28º.32′ - 16º38′



Jardín de Aclimatación de La Orotava, JAO 
28º24′ - 16º32′



Finca La Estación
27º84′ - 15º43′

Finca Cueva del Polvo
28º23′ - 16º83′



      3. El ICIA: en cifras 2015/2016 

PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias inicia en el ejercicio 2015 su 
proceso de recuperación económica (7.091.066 euros) consolidándose en 2016 (6.292.845 
euros). Si bien estos datos puedan inducir a otras conclusiones, la realidad es que se ha 
producido un aumento cualitativo de la financiación del ICIA en su conjunto, donde cabe 
destacar la importante dotación económica para hacer frente a mejoras en las infraestructura y 
desarrollo de las actividades de divulgación y transferencia del conocimiento al sector agrario. 

Su distribución por capítulos, atendiendo a la naturaleza del gasto, se aprecia una importante 
reducción de los costes de personal que, unido a la finalización de la fase III de las obras 
del Jardín de Aclimatación de la Orotava, han permitido la redistribución del presupuesto en 
actuaciones de gran interés para el Organismo, entre las que se encuentran las siguientes: 

Presupuesto inicial  
2015

Presupuesto inicial  
2016

modificaciones de 
crédito

modificaciones de 
crédito

Gastos corrientes Gastos corrientes

Gastos financieros Gastos financieros

Inversiones Reales Inversiones Reales

Activos financieros Activos financieros

Gastos de personal Gastos de personal

PRESUPUESTO 
TOTAL

PRESUPUESTO 
TOTAL

7.091.066 € 6.292.845 €

   322.869 €    280.606 €

7.413.935 € 6.573.451 €

5.452.591 € 5.060.627 €

   325.561 €    353.561 €

          332 €               0 €

1.536.851 € 1.090.263 €

     98.600 €      69.000 €
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Es pertinente hacer una mención especial al capítulo VI de inversiones en el ejercicio 2016, ya 
que abonado el pago en 2015 de la revisión de precios de la obra de ampliación del Jardín de 
Aclimatación de La Orotava, que actualmente se encuentra en fase de recepción, este capítulo 
se reestructura en otros gastos para hacer frente a demandas que hasta ahora no se habían 
podido acometer.

TRANSFERENCIA Y 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

ADECUACIÓN DE 
RECURSOS DE I+D

PROGRAMA. REG. 
DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO
ACONDICIONAMIENTO 
DEL JARDIN BOTANICO

INFRAESTRUCTURA 
DE LA INVESTIGACION

2015 2016 

100.000,00 €

300.000,00 €

150.000,00 €150.000,00 €

  30.000,00 €

115.000,00 €  15.000,00 €

                0 €

                0 €

                0 €

CAPITAL HUMANO

En la actualidad, el ICIA cuenta con una plantilla de investigadores altamente cualificados que 
integran los diferentes departamentos, sin olvidar el papel fundamental que desempeña el 
personal de apoyo y de administración.

 Biblioteca, informática,
imagen y comunicación

Laboratorio Agrario 
 (analistas y auxiliares 
de laboratorio)

Administración

JAO, personal de apoyo      
   a la investigación: 
   (técnicos, oficiales, 
 auxiliares, peones)

Personal investigador y técnico
  Personal de apoyo a la investigación 
(peones, oficial I, oficial II, etc.)

Analistas de campo y 
 laboratorio, auxiliares 
de laboratorio21

24

19

16 5

3
60
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      4. Áreas de investigación

La labor de investigación es el objetivo fundamental de este centro para dar respuesta a las 
necesidades del sector agrario, y cumplir así con los objetivos que nos marca nuestra ley de 
creación. Dicha investigación sigue las líneas de actuación marcadas por el Consejo Asesor 
conforme los siguientes criterios:
 
• Elaborar y ejecutar proyectos de interés para el sector.
• Proteger, conservar y mejorar el conocimiento de los recursos genéticos de interés científico  

y agronómico
• Aprovechar de forma racional los recursos naturales.
• Colaborar con otras instituciones docentes y de investigación que realicen actividades a 

nivel regional, nacional o internacional.

Las actuaciones del ICIA se enmarcan dentro de los ocho grandes retos de la Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2013-2020. Principalmente en los siguientes 
ítems:
Reto 2: seguridad y calidad agroalimentaria, actividad agraria productiva y sostenible; 
sostenibilidad de los recursos naturales.
Reto 5: acción sobre el cambio climático, y eficiencia en la utilización de recursos y materias 
primas.

      4.1. Producción vegetal en zonas subtropicales

Líneas de actuación:

• Estudio de frutales tropicales y subtropicales con viabilidad económica para Canarias con 
especial referencia a la platanera, mango, papaya, aguacate y piña tropical.

• Mejora de técnicas de cultivo.
• Estudios de los mecanismos de floración y reproducción.
• Evaluación, caracterización, selección y mejora de material vegetal.
• Postcosecha y tecnología de los alimentos.
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• Conservación de recursos fitogenéticos.
• Evaluación de subproductos agroalimentarios.
• Optimización de técnicas de cultivos y estructuras de protección.
• Optimización de técnicas de cultivo sin suelo.
• Técnicas de propagación in vitro.
• Análisis de suelos, compost, sustratos, aguas, soluciones nutritivas, material vegetal para

investigación.
• Transporte de agua y nitratos en suelos.
• Sistemas de ahorro de agua de riego.
• Aprovechamiento de agua de niebla.                         

Actividades más destacadas:

Optimización del cultivo de la papaya en zonas subtropicales

El proyecto RTA 2012-0017-C00-00 aborda las bases tecnológicas para una producción eficiente 
y sostenible de papaya en climas subtropicales. Está financiado por el INIA y coordinado por 
el ICIA con la participación de la ULL, el Cabildo de Tenerife y CULTESA. Tiene como objetivo 
principal potenciar el desarrollo sostenible del cultivo de papaya en Canarias, sobre todo, 
en el periodo invernal, solucionando sus principales limitaciones actuales para llegar a los 
estándares de calidad exigidos por el mercado, asociado principalmente a la falta de luz en 
ese periodo. 

Para ello, se han estudiado mejoras en el sistema de propagación, se ha optimizando la técnica 
de realización de microinjertos con púas obtenidas mediante cultivo in vitro y evaluado la 
influencia del injerto sobre los parámetros de crecimiento, producción y calidad del fruto. Se ha 
caracterizado el comportamiento agronómico y productivo de diferentes cultivares híbridos de 
papaya y se está llevando a cabo la evaluación agroclimática de las estructuras de protección 
utilizadas (en diferentes localizaciones), junto con el estudio ecofisiológico del cultivo y la 
evaluación postcosecha en cada instalación. Los ensayos dirigidos a optimizar el aporte de 
agua y nutrientes han permitido determinar el consumo de agua y nutrientes a lo largo del ciclo 
y se ha estudiado el efecto de la nutrición sobre el contenido en sólidos solubles totales.

También se  llevó a cabo la evaluación de la productividad de tres cultivares de papaya (Intenzza, 

18



Pococí y Sinta) cultivados en invernadero. Además, se realizó una caracterización morfológica 
y organoléptica de los frutos para conocer el grado de aceptación por los consumidores y 
se determinó la incidencia de la mancha fisiológica a nivel histológico con el fin de poder 
determinar el grado de lesión que produce dicha mancha en el fruto y si el grado de afectación 
y su repercusión en el aspecto externo de cara a la comercialización era diferente según el 
cultivar. 

El cultivar Pococí, pese a ser ligeramente menos productivo, fue el mejor valorado desde el 
punto de vista organoléptico. Los frutos del Intenzza fueron los únicos que mostraron menor 
contenido en sólidos solubles totales (SST) del requerido en los mercados nacionales e 
internacionales. Además, el contenido en SST medio anual no superó los 10°Brix, a diferencia 
de los cvs Pococí y Sinta (12 y 11ºBrix, respectivamente). El único cultivar que presentó 
carpeloidía (53%) fue Sinta.

La captación de agua de niebla puede ser un recurso para la agricultura y 
el estudio del cambio climático

Otro proyecto INIA (RTA 2013-0088-C02-01) titulado ‘Estudio del potencial de captación de 
agua de niebla en un ecosistema forestal a lo largo del continuo atmósfera-bosque-suelo-
acuífero y su relación con los parámetros atmosféricos afectados por el cambio climático y la 
desertificación’, pretende establecer la cantidad de agua que puede obtenerse de la niebla a 
partir de medidas directas mediante captadores y bajo la cubierta vegetal de un bosque de 
laurisilva en Anaga, su potencial incorporación al acuífero a partir de la distinta huella isotópica 
lluvia/niebla, y su estimación indirecta mediante el seguimiento en continuo de variables 
meteorológicas. Este proyecto está liderado por el ICIA y participa la ULL.

Este proyecto se complementa con otro AGUA 09, titulado ‘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’, aborda la influencia del mar de nubes en los bosques relictos de laurisilva 
de Canarias y se estudia mediante el análisis químico e isotópico de las distintas fuentes y 
sumideros de agua (lluvia, niebla, solución de suelo, subterránea) con el fin de determinar  su 
importancia en la recarga del acuífero. Es un proyecto coordinado por la Universidad de La 
Laguna y  financiado por la Fundación CajaCanarias.
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Regeneración de suelos en agricultura ecológica de plátano. 
Alternativa al cultivo tradicional 

El proyecto del centro para el desarrollo Tecnológico Industrial CDTI titulado ‘Regeneración y 
optimización de suelos en agricultura ecológica de plátano’ acaba de comenzar y pretende la 
implantación de un sistema de cultivo agroecológico como alternativa al sistema tradicional 
de la finca que ha solicitado el proyecto. Con este análisis se busca un aumento del valor 
de la producción y una disminución de la presión agrícola del suelo. Ha sido solicitado por la 
empresa INVERMIRA S.A., y participan el IPNA-CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. 
La empresa INFULAB y el ICIA participan en calidad de subcontratados. Hasta el momento, se 
han realizado dos muestreos, el primero de ellos al inicio del proyecto y el segundo, en octubre 
de 2016. Las muestras están en proceso de análisis.

Implantación comercial del cultivo del maracuyá en Canarias

Durante estos tres últimos años se ha desarrollado un importante esfuerzo, por parte del 
ICIA, en prestar apoyo a aquellos productores interesados en este cultivo. Apoyo que se ha 
materializado en charlas, cursos específicos y fundamentalmente con la creación de una red 
de fincas experimentales colaboradoras con asistencia directa a técnicos y agricultores. 

Como resultado de este trabajo conjunto entre productores y el ICIA en el que también han 
colaborado los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, y la Sociedad Agraria de Transformación 
FAST, es posible adquirir esta fruta en distintos canales de distribución tanto mayoristas como 
minoristas de las Islas. Las mejoras introducidas tanto en la fase productiva como comercial 
auguran una consolidación de esta fruta en el mercado local y abre buenas expectativas para 
su exportación. Paralelamente, se ha continuado  trabajando en la evaluación, selección y 
mejora de material vegetal que se adapte tanto a nuestras condiciones agroambientales como 
a las exigencias del mercado.
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Mejora del Mango 

Durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en la mejora, evaluación y 
selección de material mango con buenas características productivas y organolépticas adapatado 
a condiciones subtropicales de las Islas. Como resultado de este trabajo hay material muy 
prometedor están siendo evaluado en diferentes ubicaciones de las Islas. 

Caracterización morfológica y molecular

Se ha realizado y se continúa con la caracterización morfológica con descriptores utilizados 
a nivel internacional (UPOV y/o IPGRI) de varias de las especies frutales de interés para 
Canarias. La caracterización molecular es necesaria para una adecuada identificación de las 
diferentes accesiones y se realiza, principalmente mediante amplificaciones al azar del ADN 
polimórfico o mediante microsatélites diseñados de forma específca.

Aguacates, patrones en proceso de patente

El ICIA mantiene una colección de germoplasma de aguacate seleccionado por su  tolerancia a 
Phytophthora cinnamomi. Esta colección, en fase de registro europeo, se puede usar tanto en 
ensayos como para servir de fuente de material vegetal de mejora, incluso, para intercambios 
con otros centros y suministro para establecimiento de plantas madre a viveros. En el ICIA 
(fincas propias) y en la finca La Mosca del Cabildo de Tenerife se encuentra la colección 
de aguacate tipo antillano, fruto de las prospecciones realizadas en las islas de Tenerife, La 
Gomera, La Palma y Gran Canaria.

Como consecuencia de los trabajos que se han realizado durante años sobre selección de 
patrones tolerantes a P. cinnamomi, se está estudiando el potencial agronómico de cuatro de 
ellos que han mostrado tolerancia a dicho patógeno comparados con los utilizados actualmente, 
tanto en parcelas del ICIA como en parcelas colaboradoras en diferentes emplazamientos de 
la isla de Tenerife. Estos patrones están en fase de registro por la  Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales.



6



El ICIA como referente europeo para la certificación varietal 
de platanera y piña

En el año 2016, el ICIA ha firmado un contrato por cuatro años con la Oficina Española de 
Variedades Vegetales (OEVV), perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, para llevar a cabo en sus instalaciones los ensayos de campo y otros 
estudios técnicos de identificación varietal de platanera y piña tropical. Estos exámenes, que 
incluyen análisis por marcadores moleculares, son necesarios para el registro de variedades 
vegetales, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. Para ello, el ICIA ha sido acreditado 
por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) como Centro de Ensayo para 
estas dos especies de frutales tropicales. La ejecución de este contrato permitirá destinar 
recursos humanos y materiales para seguir trabajando con estos dos frutales de gran interés 
para Canarias, ampliando las colecciones de germoplasma de  platanera y piña tropical. Por 
otra parte, se abre la puerta para que en el futuro el ICIA se pueda acreditar, ante la OCVV, 
para otras especies tropicales, de las que el Instituto mantiene colecciones de germoplasma 
y posee, asimismo, experiencia demostrada en la caracterización y evaluación agronómica.

La harina de plátano una alternativa en la alimentación 

El proyecto VALORFOOD (Valorización de los residuos orgánicos de empaquetado de plátano 
como ingredientes de alto valor nutricional para la alimentación humana) financiado por la 
Fundación CajaCanarias y liderado por la Universidad de La Laguna ha estudiado la utilización 
del destrío de los empaquetados con un doble objetivo: su empleo como materia para la 
alimentación humana utilizando la fruta para la elaboración de harina y transformando la piel 
del fruto como ingrediente de la alimentación animal. La harina de plátano es especialmente 
interesante para la población celíaca, al carecer de gluten, y para los diabéticos por su bajo 
índice glucémico.

Protocolo para disminuir la  pudrición de la corona del plátano (crown rot) 

Con la colaboración de COPLACA en el ICIA se evaluaron distintos tratamientos aplicados 
durante el empaquetado de la fruta: tanques de lavado (ozono, filtración, agua electrolizada), 
combinados o no, y la aplicación de productos naturales tras el lavado con o sin embolsado. La 
carga microbiana no disminuyó significativamente cuando se utilizó ozono o agua electrolizada 
en los tanques de lavado. Sin embargo, una simple separación sólido-líquido con un papel de 
filtro de laboratorio de 45 µm produjo resultados espectaculares en la reducción de la carga 
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fúngica. Por tanto, es imprescindible contar con sistemas de filtrado para reducir la carga 
orgánica y la carga microbiana que suele ir adherida a la misma. Además, se observó que el 
uso del embolsado resultó ser clave para obtener un control de la pudrición si se quiere limitar 
el uso de fungicidas químicos de síntesis.  De entre los productos naturales ensayados, los 
más efectivos en el control del crown rot fue el extracto de mimosa, ya que el sorbato potásico, 
el extracto de cítricos y  el extracto de ajo produjeron fitotoxidad en la fruta.

Determinación de  la materia seca en frutos de aguacate

Se evaluaron para distintos empaquetados (Agrorincón y FAST) y en distintas semanas 
próximas a la recolección el contenido en materia seca para asegurar la comercialización 
de aguacates con la calidad exigida en los mercados nacionales e internacionales. Si no se 
determina adecuadamente este parámetro se puede recolectar el aguacate antes de que llegue 
su madurez fisiológica, lo que provoca una maduración inadecuada y, por tanto, un producto 
que no tiene las características organolépticas deseadas por el consumidor.

Calendario para la comercialización de papa de color

Este estudio, en que ha colaborado GMR, ha permitido proponer un calendario de comercialización 
con las variedades de Papas Antiguas de Canarias ( Andina, Bonita Negra, Azucena, Bonita Blanca, 
Negra Yema de Huevo y Negra Oro) en función de su comportamiento postcosecha y la época de 
recolección. Esta primera aproximación da idea de que la incorporación del estudio postcosecha 
de otras variedades permitiría el diseño de un calendario de comercialización de variedades de 
Papa Antigua de Canarias en el que posiblemente podría haber papa de color en los mercados 
todo el año.

Piña tropical mínimamente procesada (IV GAMA)

Se evaluó el comportamiento de trozos y cilindros de piña de la variedad Roja Española que 
fueron procesados en las instalaciones del Cabildo de El Hierro con la participación de la 
ULL. El 100% de los catadores seguirían comprando el producto en trozos después de 8 
días de preparación y conservación a 5 °C, mientras que sólo el 60% lo compraría en el 
formato de cilindro. La calidad higiénico-sanitaria de la fruta fue satisfactoria en términos de 
microorganismos aerobios mesófilos (Real Decreto 3484/2000), psicrófilos, hongos y levaduras.
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Protocolo de cuarentena para la exportación de la papa de Canarias

La presencia de Tecia solanivora (organismo nocivo de cuarentena) impide la exportación 
de papa a mercados nacionales e internacionales. Se ha redactado un protocolo en el que 
se puntualizan las actuaciones necesarias desde el cultivo hasta que las papas de Canarias 
lleguen al consumidor que aseguren la calidad fitosanitaria y organoléptica del producto. En 
dicho protocolo se incluye como tratamiento cuarentenario la aplicación de una atmósfera 
enriquecida en dióxido de carbono, tratamiento que fue desarrollado en el ICIA con el proyecto 
RTA2011-125. Tras un primer contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, el Protocolo está en Bruselas a la espera de ser aprobado. En el desarrollo 
de este protocolo han participado: la Dirección General de Agricultura, el ICIA, el Cabildo de 
Tenerife y la empresa pública GMR Canarias.
              

      4.2. Protección de los vegetales

Líneas  de actuación:
                                                
Estudio de plagas y enfermedades para su manejo bajo criterios agroecológicos:
 
• Gestión integrada de plagas.
• Optimización de técnicas de detección e identificación de  organismos fitopatógenos.
• Manejo microorganismos benéficos: biofertilizantes, bioindicadores, mejora de suelo, 

agentes de control.
• Fertilización orgánica.
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Actividades más destacadas:

Nuevo bioinsecticida para la gestión integrada de plagas (GIP) 
en platanera y tomate 

El proyecto RTA 2013-00114-C02-02 titulado ‘El Alphabaculovirus de Chrysodeixis chalcites 
un nuevo agente de control biológogico: su integración en programas de Gestión Integrada 
de Plagas (GIP)’, coordinado por el ICIA y en el que participan la Universidad de Navarra y 
la Universidad de La Laguna, tiene como objetivo general el desarrollo del 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 mejorado basado en el 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 bioracionales.

Papas y otras solanáceas: incidencia de la enfermedad 
“zebra-chip”

Este proyecto, que se ha iniciado recientemente y tiene por objetivo determinar la epidemiología 
de una enfermedad emergente causada la bacteria Candidatus liberibacter solanacearum, 
de reciente aparición en España. Su relación con otras solaceas como zanahorias o apio 
y el riesgo de transmisión de la bacteria por las principales especies de psílidos que se 
encuentran asociados al cultivo. Es un proyecto finaciado por el INIA (ERTA 2014-0008-C04-
01 Epidemiología de la enfermedad “zebra-chip” de la patata en España, situación en las 
principales zonas productoras y riesgos vinculados a otras solanáceas) liderado por el ICIA 
con la participación del Cabildo de Tenerife.

Epidemiología del STV (Sourthern tomato virus) y su implicación
 en el síndrome del falso PepMV 

La falta de datos acerca de la biología y epidemiología del virus meridional del tomate (Southern 
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tomato virus, STV), así como su alta tasa de transmisión por semilla ha inspirado el proyecto 
ERTA2014-00010-C02-02. Con él, se pretende profundizar en el conocimiento del virus y 
establecer el papel que juega como agente etiológico de la enfermedad para poder establecer 
estrategias eficaces de control de la misma. En este caso, el papel del ICIA es identificar 
las malas hierbas que pudieran estar actuando como reservorios naturales del virus. Se han 
determinado las principales especies vegetales observadas en las parcelas estudiadas, un 
total de 21 especies. En estos momentos se analizan para ver si son reservorios de virus. Es 
un proyecto del IVIA en el que participan, la Universidad Politécnica de Valencia y el Servicio 
de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura.

Desarrollo de un sistema de trampeo de la plaga de palmeras 
Diocalandra frumenti

Este estudio aborda dos objetivos: el primero consiste en la detección, aislamiento, identificación, 
síntesis y aplicación de compuestos feromonales para la detección del picudo de las cuatro 
manchas de las palmeras, mientras que el segundo se refiere al desarrollo de un sistema 
de trampeo de D. frumenti para ser usado en combinación con una  feromona, selección de 
trampa, retentivo y atrayente para monitoreo, y trampeo masivo. En el mismo participan: el 
ICIA, la Dirección General de Agricultura, GMR, EPA (Ecología y Protección Agrícola SA), 
CEQA (Centro de Ecología y Química Agrícola, Universidad Politécnica de Valencia).

Desarrollo de un sistema de trampeo de la nueva plaga de cítricos 
Diaprepes abbreviatus

 
Con el ICIA como investigador principal y la participación de la Dirección General de Agricultura, 
GMR, EPA y CEQA  se pretenden sintetizar y aplicar compuestos feromonales para el monitoreo 
y/o trampeo masivo de D. abbreviatus, así como desarrollar un sistema de trampeo para ser 
usados en combinación con feromona  para monitoreo y trampeo masivo.

Viabilidad de la técnica de confusión sexual en el control de 
Dysmicoccus grassii en platanera

Con la participación de ASPROCAN, EPA y CEQA se analiza la detección, aislamiento, 
identificación, síntesis y aplicación de compuestos feromonales para el monitoreo y/o control 
de Dysmicoccus grassii en platanera. También el uso de la feromona sexual de D. grassii para 
su control en platanera mediante la aplicación de la técnica de confusión sexual.
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Viabilidad de la feromona sexual de Dysmicoccus grassii para el monitoreo de 
machos de cochinilla algodonosa en platanera

Se pretende confirmar la utilidad de trampas engomadas cebadas con feromona sexual de 
D. grassii para monitorizar la plaga de la cochinilla algodonosa en platanera. En este ensayo 
participan  el ICIA, COPLACA, EPA y CEQA 

Viabilidad del nuevo producto ID16ESP955 para el control de hormigas
 y su efecto sobre la población de cochinilla

Este ensayo del ICIA y el Cabildo de Tenerife con la empresa Bayer trata de confirmar el efecto 
de las nuevas trampas sobre la dinámica de plagas asociadas a hormigas. Concretamente 
los ensayos se centran en la relación hormigas–pseudocóccidos (Dysmicocus grassii) en 
platanera.

Composición de las poblaciones de thrips en platanera y manejo 
de trampas adhesivas azules para su monitoreo

A solicitud de ASPROCAN y COPLACA, el ICIA y el Cabildo de Tenerife pretenden confirmar la 
identidad de las poblaciones de thrips que causan  daños en platanera en Canarias, así como 
mejorar el uso de trampas adhesivas azules para monitorizar esta plaga.

La salud del suelo

Dentro de este área, el ICIA se centra desde hace más de 30 años en los microorganismos 
beneficiosos del suelo (hongos micorrícicos y bacterias rizosféricas) y su investigación va 
dirigida a evaluar las posibilidades de aplicación de dichos microorganismos en la agricultura 
con el fin de mejorar la fertilidad y la salud de los cultivos dentro del marco de la agroecología. 
Para llevar a a cabo estos fines se cuenta con un banco de inóculos micorrícicos nativos de 
eficacia comprobada sobre la mayoría de los cultivos de interés para nuestras islas y entre los 
que se incluyen frutales, hortícolas, forrajeras, plantas autóctonas, etc.

Se desarrollan colaboraciones con diferentes instituciones públicas, empresas privadas y 
agricultores, mediante las cuales apoyamos iniciativas orientadas a la naturalización de los 
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suelos mediante el estudio de la actividad biológica presente y la inoculación, si procede, con 
microorganismos benéficos aislados de los propios suelos. Algunas colaboraciones se han 
llevado a cabo con la Consejería de Medio Ambiente (proyecto MONTEVERDE); el Cabildo de 
La Palma, (Plan de recuperación de Lotus pyranthus y Lotus eremiticus), el Parque Nacional 
Garajonay (recuperación vegetación después de incendios); también con viveros de planta 
autóctona y agricultores profesionales de diferentes cultivos.

Estado nutricional y sanitario de los pinos singulares de Canarias

Se mantiene la colaboración entre el ICIA y la Dirección General de Protección de la Naturaleza 
(Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) con la participación de la 
Universidad de La Laguna, para analizar la situación de los principales pinos más antiguos y 
emblemáticos de las Islas determinando las características físico-químicas y salud del suelo, 
así como la evaluación de las estructuras anexas a su marco de plantación.

      4.3. Producción de pequeños rumiantes y razas autóctonas  
              canarias; pastos y forrajes en zonas subtropicales

Líneas  de actuación:

• Bases para aumentar la autosuficiencia de la ganadería: producción de forrajes y 
utilización de subproductos en la alimentación caprina

• Banco de germoplasma de forrajeras
• Caracterización de las razas locales
• Base para la mejora genética del ganado caprino de las razas canarias: control lechero y 

reproducción
• Mejora de la producción de leche  y quesos  
• Análisis sensorial de quesos
• Tecnificación: fisiología del ordeño y producción de carne de caprino y ovino
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Actividades más destacadas:

Desarrollo de la ganadería de caprino en Senegal y mejora 
de la alimentación del caprino en Canarias 

El Proyecto GANAFRICA (Redes de Investigación y transferencia entre Canarias y África 
Occidental para la autosuficiencia ganadera) ha puesto de manifiesto la adaptabilidad de la 
raza caprina Majorera a las condiciones climatológicas y de manejo de esta área geográfica, lo 
que la convierte en una alternativa para mejorar el autoabastecimiento en carne y leche de la 
población. Con relación a los estudios de alimentación caprina llevados a cabo en Canarias se 
ha desarrollado una metodología para el ensilado de subproductos agroalimentarios y forrajes 
locales. Su inclusión en la dieta de los animales ha afectado positivamente a la calidad de la 
leche y los quesos, y es una alternativa para el aprovechamiento de recursos locales. Ha sido 
liderado por el ICIA con la participación de la Universidad de Thies, l’Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles (ISRA) y el Cabildo de Tenerife.

Sostenibilidad de las ganaderías que elaboran queso 

El lactosuero constituye un problema medioambiental cuando no se trata adecuadamente. 
El Proyecto de la Fundación CajaCanarias REQUALCA (Utilización del lactosuero en la 
alimentación del caprino ) analiza su utilización en la alimentación del caprino como agua de 
bebida o mediante la elaboración de ensilados. En ambos casos, su inclusión en la dieta no ha 
afectado a la salud de los animales, ni a la calidad de la leche y los quesos. Su reutilización, 
especialmente en ganaderías de pequeño tamaño que elaboran su propio queso, significa 
el aprovechamiento de un recurso, un ahorro en el coste de la alimentación y conseguir una 
explotación más sostenible evitando su vertido al medioambiente. Este proyecto ha sido 
coordinado por el ICIA participando la  ULPGC y la  ULL.

Trazabilidad Racial de los quesos y nuevos parámetros 
de calidad sensorial 

El Proyecto RTA2014-00047-00-00 financiado por el INIA (Valorización de los quesos de cabra 
tradicionales ligados a una raza autóctona. Trazabilidad del origen de la leche a partir de 
marcadores moleculares y definición de nuevos parámetros objetivos de calidad sensorial 
que sean identificables por los consumidores) tiene como objetivo garantizar el origen de los 
quesos en función de la raza productora de la leche a partir de marcadores moleculares. 
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Este estudio pretende ser una herramienta complementaria para el control de los quesos 
Majorero DOP y Palmero DOP que han de elaborarse con leche de cabra Majorera y Palmera 
respectivamente. También para el evitar fraudes en los quesos canarios. El segundo objetivo 
analiza la identificación de parámetros sensoriales que puedan se fácilmente identificables 
por los consumidores. Está coordinado por el ICIA y participan la Universidad de Córdoba, 
Universidad de La Laguna, la DOP Queso Majorero y la DOP Queso Palmero.

Agricultura biosalina para la producción de especies forrajeras

Es un proyecto coordinado por la Universidad de La Laguna y en el que participa el ICIA 
(financiado por la Fundación CajaCanarias). En él se ha estudiado el potencial de los suelos y 
aguas afectados por sales en las Islas Canarias para la producción agrícola de cultivos con alta 
demanda. Todas las variedades forrajeras evaluadas (alfalfas y tallwheatgrass) han mostrado 
una alta tolerancia a la salinidad en suelos y aguas de riego, y se han obtenido producciones de 
biomasa relativamente elevadas atendiendo a la calidad de los recursos utilizados. La calidad 
del forraje obtenido presenta, desde la perspectiva de la nutrición mineral para rumiantes, 
algunos aspectos preocupantes que deben ser controlados. Las concentraciones de K, S y 
B superiores o cercanas a los MTLs establecidos desaconsejan el consumo a largo plazo de 
estos forrajes cómo único o principal ingrediente de la dieta debiéndose mezclar con otros 
forrajes de menor contenido mineral. El ganado que consuma forraje de esta calidad debe ser 
monitoreado para detectar además deficiencias de Mg y Cu.

Calidad de la canal de los cabritos y las nuevas tecnologías (TIC) 
en la percepción de los consumidores 

El proyecto RTA 2012-0023-C03-03: (Uso de nuevas tecnologías en la investigación de la 
percepción y aceptabilidad del consumidor de la carne fresca de cabrito) 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, al contenido en determinadas hormonas reguladoras 
del metabolismo lipídico, y al perfil de ácidos grasos de la leche. Asimismo, se estudia 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 
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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. Es un proyecto coordinado 
por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA,  Aragón) y en el que participa 
las  Universidades de Sevilla,  Extremadura, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y el ICIA.

Apoyo al Plan Forrajero de Canarias (PFORCA)

Desde el ICIA se ha coordinado la redacción científica de un documento que permitirá el 
establecimiento en Canarias por parte de la Dirección General de Agricultura  de un Plan 
forrajero en las siete islas dentro de los objetivos del PDR (Plan de Desarrollo  Rural).
La finca El Pico se mantiene como parcela piloto experimental, productiva y demostrativa  
dentro de dicho plan. Además el laboratorio de valor nutritivo se lleva a cabo análisis rutinarios 
de forrajes autóctonos que se recomiendan en el PFORCA, al objeto de dar mayor robustez a 
los datos obtenidos en proyectos de investigación protocolizados.

Utilización de fermentos locales en la elaboración de quesos 
de leche de cabra y coagulación láctica

El estudio ha consistido en la reproducción, a nivel experimental, de distintas elaboraciones 
de quesos de coagulación láctica a partir de leche de cabras canarias. Como elemento 
diferenciador se han utilizado dos tipos de cultivos, uno de bacterias lácticas de origen natural 
y provenientes de la flora autóctona de la granja cultivadas a partir del suero de la fabricación 
quesera del día anterior a temperatura ambiente (22ºC, 12-24h), y la otra siembra que se 
realizó a partir de extracto comercial liofilizado de bacterias lácticas mesófilas. Los resultados 
mostraron que no existen diferencias entre los distintos cultivos lácticos utilizados a nivel de 
capacidad de coagulación de la leche. El análisis sensorial aportó una mayor intensidad en 
el olor, aroma y sabor de los quesos elaborados con el fermento artesanal. El trabajo ha sido 
realizado en colaboración con la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte y la Universidad 
de La Laguna.

38



Estudio comparativo de la producción cárnica de pollos 
de doble propósito de diferentes líneas genéticas

El análisis de los parámetros productivos (crecimiento), y de calidad de la canal y carne en 
pollos de doble propósito proporcionará a los productores avícolas una valiosa información 
ligada con el rendimiento económico de sus explotaciones. Con este estudio se pretende 
abordar diferentes aspectos y enfoques relacionados con la producción alternativa de pollos 
de doble propósito, ya que incluye razas autóctonas con significante valor económico y cultural 
en algunas regiones de Europa, como es el caso de la raza Bresse Gauloise (Francia), o de 
la Gallina Campera Canaria sobre la que, hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio 
sistemático sobre crecimiento y calidad de sus productos. Además, el proyecto contempla 
la inclusión de híbridos de doble propósito, Dominant Red Barred (República Checa), cruce 
entre gallinas de engorde y ponedoras, que han mostrado un rendimiento adecuado para la 
producción de carne y huevos, referencia para la comparación de los parámetros productivos 
con las otras dos razas. El acuerdo entre el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 
y la Universidad de Hohenheim (UHOH, Alemania) cuenta con la colaboración de la empresa 
Graneros de Tenerife S.L. y asociación La Campera Recuperación de La Gallina Canaria.

      4.4. Recursos genéticos

La actividad investigadora y divulgadora del ICIA ha contribuido de forma decisiva al fomento y 
desarrollo del sector agrario en las Islas durante más de cuatro décadas. En este periodo, distintas 
especies y cultivares han sido seleccionados, caracterizados, evaluados y propagados. Esta 
es una actividad permanente que continúa y debería proyectarse al futuro, pues la aparición de 
nuevos cultivares y oportunidades de mercado hacen necesario seguir trabajando, tanto con 
el material vegetal disponible como con aquel otro que pueda surgir de interés. En esta labor 
el papel de los bancos de germoplasma y las colecciones vegetales son de vital importancia, 
más aún si cabe en Canarias, donde la introducción de material vegetal foráneo debe hacerse 
con las máximas garantías fitosanitarias dada la fragilidad de nuestros ecosistemas.

El ICIA tiene entre sus funciones el exponer, divulgar y conservar especies vegetales de interés 
científico y agronómico con el objetivo de incluirlo en sus estudios o compartirlo con otras 
administraciones, centros e investigación o empresas dentro de estudios, acciones, convenios, 
etc.
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      4.4.1. Frutales tropicales, subtropicales y templados

La colección de aguacate está formada por variedades comerciales, selecciones propias 
tolerantes a enfermedades y plantas de raza antillana resultante de prospecciones en las Islas. 
Tiene un total de 198 accesiones y se localiza en las Fincas Isamar y la planta en Güímar. 
Asimismo, existe una colección compartida con el Cabildo de Tenerife de aguacates antillanos 
seleccionados de prospecciones específicas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma 
y La Gomera que se encuentra en la Finca la Mosca en Valle de Guerra con un total de 52 
accesiones.

En la Finca Cueva del Polvo se mantiene la colección nacional de germoplasma de platanera, en 
esta finca y en la Finca La Planta se conserva la colección el banco nacional  de germoplasma 
de mango, ambos cofinanciados por el INIA mediante el proyecto RFP2013-00002 (Banco de 
germoplasma: platanera y mango). Este proyecto pretende conservar y mejorar estas colecciones, 
así como continuar con la caracterización de un material genético importante para Canarias y el 
resto del mundo. En la actualidad, cuenta con 57 entradas de platanera, 93 entradas de mango y 
4 especies afines al género Manguifera.

En la Finca de Cueva del Polvo se mantiene una colección de piña tropical y otros frutales 
tropicales (lichi, longan, carambola, pitaya, etc.) que se están evaluando.

El banco de germoplasma de papaya, con 43 entradas, está ubicado en la Finca La Planta, en 
la vertiente sur de la isla de Tenerife. 

En colaboración con los distintos cabildos de las Islas se han realizado diversas actuaciones 
encaminadas a conocer en profundidad el germoplasma de higuera presente en Canarias 
para lo cual se procedió a prospectar, caracterizar, conservar y evaluar el material de higuera 
presente en las Islas tanto con marcadores morfológicos como moleculares. Fruto de este 
trabajo, realizado en el marco de varios proyectos de investigación, es la publicación de un 
libro con la descripción de 42 variedades y la creación de una colección de germoplasma de 
higuera en las Fincas Isamar y La Planta.

El granado es una especie muy bien adaptada a las zonas áridas y semiáridas de Canarias 
con tradición de cultivo en las Islas, aunque no a nivel comercial. Se está evaluando material 
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de interés comercial y selecciones locales en la finca La Planta con 28 entradas.

Esta colección ha servido para la caracterización molecular y morfológica encontrando un 
total de 54 variedades, entre ellas 36 minoritarias, de las cuales un elevado número, 23, son 
exclusivas de Canarias. En el año 2016, la caracterización se ha completado con la descripción 
agronómica y enológica.

      4.4.2. Hortícolas de interés agroecológico

La Finca de La Planta dispone de 30 entradas de variedades locales de hortícolas sobre las 
que se está estudiando su multiplicación en condiciones ecológicas. Asimismo, se continúa 
colaborando con el Centro para la Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife 
(CCBAT) y otros cabildos en la recuperación y conservación de los recursos genéticos locales.

      4.4.3. Ornamentales de interés agronómico

En la Finca Isamar se han realizado  ensayos de plantas ornamentales y ensayos sobre cultivos 
para flor cortada. Los trabajos se han dirigido especialmente hacia la  introducción de nuevas 
variedades de flores exóticas con la finalidad de diversificar el mercado. Se han introducido 25 
especies y variedades de Heliconia, que se han cultivado tanto en hidroponía como en suelo 
bajo cubierta con resultado de excelente adaptación a nuestra zona climática. Actualmente, 
se realiza el seguimiento y mantenimiento de estas variedades así como otras especies de 
interés ornamental, Strelitzia reginae, colección de Anthurium (unos 20 cultivares), Cymbidium 
y una amplia colección de plantas ornamentales de interior.

      4.4.4.- Banco de Germoplasma de especies forrajeras  

En la Finca El Pico mantiene una colección de especies de interés forrajero. Entre las locales 
o autóctonas destacan el Tagasate, Tedera, Vinagrera , Cornical, Atriplex halimus, alfalfa 
local de Fuerteventura, Gacias, Retamones, Codesos, etc. Merece la pena mencionar las 
especies introducidas como Alfalfa arbórea, Acacia salicina (sólo para uso experimental), 
Niebé (Cowpea), Moringa, Guandú, Maralfalfa, Morera, etc.
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Todas ellas son objeto de caracterización agronómica para uso forrajero y de la mayoría se tiene 
datos acerca de los efectos de su inclusión en la dieta del ganado caprino. En la actualidad, se 
está en fase de descripción de nuevas variedades y ecotipos de tedera para las  Islas.

      4.4.5.- Recursos genéticos animales

El ICIA en la Unidad de Producción Animal Pastos y Forrajes cuenta con censo de animales de 
raza pura de la especie caprina que son representativos de cada raza ya que en la formación 
de rebaño original se seleccionaron animales en las ganaderías más emblemáticas de cada 
grupo étnico. Actualmente para los diferentes proyectos de investigación se cuenta con 30 
hembras de la raza Majorera; 20 de la raza Palmera y 20 la raza Tinerfena, ecotipo norte; 4 
sementales por cada raza además de la recría.

      4.4.6.- Jardín de Aclimatación de La Orotava

El Jardín de Aclimatación de La Orotava alberga el banco de semillas ESP 117. Este es un 
banco de semillas dedicado principalmente a la conservación de especies silvestres, tanto 
endémicas como autóctonas, bien por su alto valor científico como por su potencialidad como 
recurso fitogenético, especialmente forrajero.  Actualmente tiene 1.108 entradas registradas.

En cuanto a su colección de planta viva, se exponen al público más de 2.500 individuos que 
pertenecen a un total de 960 especies. En la zona restringida de viveros e invernaderos se 
localizan unas 730 especies más.

El Jardín gestiona el herbario ORT que dispone en la actualidad de 46.557 pliegos registrados.
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      4.5. Apoyo a la investigación

Destacar las siguientes actividades:

Análisis químicos para los proyectos de investigación

Los análisis foliares, frutos y suelos permiten conocer las pautas de absorción de macronutrientes 
y sus modificaciones a lo largo del año, establecer normas de fertilización de cultivos, así como 
optimizar la nutrición. Mientras que los análisis de aguas nos permiten establecer la calidad del 
agua, su aporte de nutrientes al suelo y posible contaminación.

Durante 2015 y 2016 se han analizado 1.750 muestras de aguas, 380 muestras de plantas y 
frutos, 15 muestras de compost y 327 muestras de suelos.
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Cultivos in vitro  

Actualmente se produce material vegetal de diferentes especies, ornamentales, hortícolas y 
frutales para ensayos de investigación de los distintos departamentos del Instituto.

Ensayos en condiciones controladas

En la finca Isamar se cuenta con un invernadero de polipropileno para cultivo hidropónico 
con control automático de las condiciones ambientales (ventilación, temperatura, humedad, 
radiación), en el que se realizan ensayos de cultivos ornamentales, frutales y forrajeras, 
ensayos que requieren un control exhaustivo de las condiciones de cultivo.

      4.6. Unidad de Botánica Aplicada y Jardín 
           de Aclimatación de La Orotava (JAO)

Botánica Aplicada

Líneas de actuación:

   •  Estudios sobre la flora macaronésica y su relaciones con otras áreas
   •  Estudios sobre vegetación de Canarias
   •  Tipificación, conservación y manejo de recursos fitogenéticos
   •  Apoyo científico a otros departamentos del ICIA y al Gobierno de Canarias

La principal línea de actuación de esta unidad es el estudio de la flora macaronésica y sus 
relaciones con las áreas continentales próximas, tanto en aspectos taxonómicos, moleculares 
como aplicados. En esta última aproximación destaca el estudio de la flora canaria como 
recurso fitogenético.

Otros campos en los que se trabaja son la caracterización de las comunidades vegetales, 
identificación taxonómica y ecológica de hierbas ruderales y especies invasoras, etc.

Además, destacamos el apoyo científico al Jardín de Aclimatación de La Orotava respecto 
a las colecciones vivas, index seminum, herbario y banco de semillas, etc., así como a otros 
departamentos del ICIA. Respecto a la colaboración con el Jardín, destacamos la realización 
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de textos de carácter divulgativo/científico para la cartelería, audioguías, publicaciones, etc. 
del mismo. 
Actualmente se está colaborando con distintas centros de investigación/universidades 
nacionales, europeos y americanos en el estudio de plantas macaronésicas.

                 
Jardín de Aclimatación de La Orotava

El Jardín de Aclimatación de la Orotava, ubicado en el municipio del Puerto de la Cruz, en la 
isla de Tenerife, se gesta por Real Orden de Carlos III de 17 de Agosto de 1788 y actualmente 
está adscrito al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. El recinto histórico ocupa una 
superficie de 20.000 m2 en los que se cultivan importantes colecciones de plantas tropicales 
y subtropicales de valor científico, ornamental y económico, entre las que destaca 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 unas 1.000 especies 
integradas en ambientes húmedos y umbrosos.

Durante el año 2016, el Jardín recibió 235.054 visitantes totales, concepto por el que se 
obtuvieron algo más de 600.000 euros de ingresos brutos.
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El JAO gestiona el herbario ORT que tiene su origen en 1943 con la incorporación del botánico 
sueco Eric Sventenius al Jardín. Es, por lo tanto el herbario oficial más antiguo de Canarias, 
recurso de obligada consulta para cualquier estudio sobre la flora Macaronésica.

En lo que se refiere al banco de germoplasma, el JAO gestiona un banco de semillas de 
especies silvestres endémicas y auctóctonas con interés científico y de conservación, con 
especial interés en aquellas especies con potencial agronómico.

En la actualidad, el JAO está pendiente de recibir la fase III del Proyecto de Ampliación definido 
en 4 fases, que consiste en un edificio de visitantes con restaurante, tienda y salas expositivas, 
así como de un sistema acuático formado por un lago-cascada.

2016 Total 235.054

182.145
No residentes

6.529
Residentes 30.212

Agencias

11.452
Escolares 1.543

Estudiantes

3.173
Asociaciones 
y Entidades

2015 Total 194.576

2016 Total 235.054

145.912
No residentes

5.229
Residentes 29.852

Agencias

10.376
Escolares 1.302

Estudiantes

1.810
Asociaciones
y Entidades
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      5. Transferencia de investigación

La investigación es la base del desarrollo del sector agrario. En ese sentido, el ICIA tiene como 
fines la programación, ejecución y seguimiento de las actividades de investigación agraria, y 
como consecuencia de ésta, la transferencia de tecnologías.

Dicha transferencia del conocimiento se realiza de diversas maneras. La principal, es mediante 
formación a especialistas del sector a través de cursos, jornadas y seminarios organizados 
directamente por el ICIA, o bien colaborando con otras instituciones nacionales o internacionales, 
donde investigadores actúan como profesores o conferenciantes invitados.

El objetivo principal del programa formativo es instruir a profesionales para que adquieran 
conocimientos y habilidades sobre un proceso productivo o una determinada especialidad o 
técnica. Esta transferencia de información, propia o a partir de resultados de otros equipos, 
pretende mejorar la capacitación técnica del sector primario de las Islas.
El programa formativo se complementa con visitas técnicas a diferentes fincas del ICIA,  de 
manera que los asistentes adquieran una visión global de la producción de frutales tropicales 
y subtropicales con unos criterios de sostenibilidad, profundizando en las diferentes técnicas 
de cultivo, como una opción para el desarrollo de una agricultura diferenciada del resto del 
territorio español, como resultado de las singulares condiciones edafoclimáticas de las Islas 
Canarias.
Por otro lado, son de destacar las diferentes publicaciones orientadas al sector, así como las 
publicaciones científicas, tan necesarias a la hora de la puntuación en los procedimientos de 
concurrencia competitiva a los que se presentan proyectos de investigación.
 
      5.1. La formación en el ICIA

En el ejercicio 2015, dentro de la actividad de formación especializada que realiza el ICIA  
destacan:

Jornadas sobre gestión integrada de plagas en platanera en colaboración con ASPROCAN.
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Curso Internacional de Agroecología, soberanía alimentaria y cooperación al desarrollo rural 
celebrado en la Finca Isamar (ICIA) y la Casa de los Zamoranos (Tegueste), organizado por el 
CERAI, ICIA  y Ayuntamiento de Tegueste.  

Seminario internacional celebrado en Fuerteventura en noviembre de 2015 sobre el uso 
ganadero de las zonas áridas: experiencias en el noroeste de África y Brasil con la participación 
de agentes locales, senegaleses, mauritanos, marroquíes, etc. en el que se presentaron los 
resultados del proyecto GANAFRICA.

A partir del año 2016, el ICIA cuenta con un programa específico de formación especializada. 
Se han celebrado diez seminarios de una jornada de duración, cuatro visitas técnicas a las 
fincas de La Planta y Cueva del Polvo y cuatro seminarios de varios días de duración. 
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VISITAS TÉCNICAS A CULTIVOS TROPICALES

Las conclusiones del seminario “Retos del sector agrario canario para el desarrollo 
equilibrado de los recursos territoriales” servirán de guía, junto con las indicaciones 
del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias para la planificación de las actividades 
futuras. En este seminario participaron todos los departamentos de la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Aguas, GMR, así como los siete cabildos, las dos 
universidades canarias, la ACIISI, las principales asociaciones profesionales agrarias y 
asociaciones agrarias de Canarias.

Conclusiones

Los asistentes al seminario destacaron su importancia. Todos consideraron necesaria la  
celebración de este tipo de reuniones para discutir los diferentes temas relacionados con 
la I+D+i.
 
Se puso de manifiesto que se debe mejorar la financiación del ICIA en recursos humanos 
(investigadores y personal de apoyo a la investigación) y materiales para poder cumplir 
sus funciones.
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Se instó a la creación de una línea específica de financiación (incluida en el presupuesto 
del ICIA) para poder atender líneas y enfoques de problemas específicos del sector que 
permita la redacción y ejecución de proyectos a corto plazo sin que signifique una reducción 
en el actual presupuesto del ICIA.

Se manifestó que la ACIISI se debe implicar e incorporar como línea de investigación con 
financiación proyectos estratégicos para el sector agroalimentario de Canarias.

Se propuso mayor coordinación de las diferentes administraciones o entidades Canarias 
en el ámbito de la I+D+i agroalimentaria al objeto de optimizar los recursos humanos y 
materiales.

Se identificó al ICIA como herramienta de la Consejería y del sector que debe participar 
activamente en las actuaciones de la consejería que afecten a I+D+i.

Se propuso planificar con el Consejo Asesor las principales líneas de investigación del 
ICIA y el programa de formación especializada.

Se sugirió abordar proyectos en los que los residuos agrarios se conviertan en oportunidades.

Se planteó analizar proyectos que reorienten la producción convencional hacia producciones 
sostenibles, ecológicas, con variedades locales o nuevos productos en aras de una 
diferenciación y valoración.

Se indicó la necesidad de realizar un estudio de la situación del Laboratorio Agrario para 
tomar decisiones de futuro.

Se manifestó la importancia de continuar con estas reuniones de coordinación con objetivos 
específicos entre los que se incluye un análisis del efecto de la ordenación del territorio, el 
programa POSEI+REA y el PFORCA. Otro tema objeto de debate resultó ser la aplicación 
de la Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se establecen para las Islas Canarias 
las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación, y tránsito de vegetales y 
productos vegetales. En ganadería se expresó la necesidad de creación de un banco de 
germoplasma de razas autóctonas.
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En la línea de la apuesta del ICIA por la sostenibilidad, destacar la organización del III Curso 
Interinsular e Internacional de “Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y 
Cooperación al Desarrollo Rural” junto con la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y 
Sostenible (FIAES), la Cátedra Cultural Antonio Bello de la Universidad de la Laguna y con la 
colaboración y el apoyo de la FAO.

El objetivo principal del curso es formar a un alto nivel a técnicos y profesionales en las 
estrategias agroecológicas como eje para un desarrollo rural sostenible, incorporando todas 
las innovaciones y experiencias exitosas que ya existen en este campo, de modo que puedan 
ser aplicadas en nuestras islas y en las regiones de nuestro entorno.

El curso se plantea con una visión amplia y va dirigido principalmente a todo tipo de profesionales 
que trabajen en el sector privado y/o en el público, y que quieran mejorar sus conocimientos 
en agroecología , en desarrollo rural sostenible, en formulación y desarrollo de proyectos 
utilizando metodologías participativas y en manejo de suelos, de modo que se dote a los 
participantes de los recursos necesarios para poder incorporar las innovaciones tecnológicas 
teóricas y prácticas para el desarrollo de su trabajo.

El programa de formación está estructurado en cuatro módulos:

1. Marco teórico de los planteamientos agroecológicos. 
     (Octubre-Diciembre 2016)
2. La práctica agroecológica. El conocimiento de los sistemas agrícolas tradicionales. 
     (Enero–Marzo 2017)
3. Recuperación y manejo de la fertilidad de los suelos. 
     (Abril- Junio 2017)
4. La cooperación internacional con base agroecológica. 
     (Julio 2017)

      5.2. Otras actividades formativas: 
           prácticas, visitas y colaboraciones
El ICIA colabora con diferentes universidades en la dirección de trabajos de fin de grado, fin de 
máster y tesis doctorales. No es menos relevante su contribución a la formación de alumnos 
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universitarios y de formación profesional durante su estancia de prácticas en el Instituto bajo 
la tutela de un investigador o técnico. Cada vez es más frecuente que profesionales canarios, 
nacionales o extranjeros, tanto del ámbito público como del privado, soliciten realizar una 
estancia de formación sobre un determinado campo.
 
Destacar  la participación de alumnos de las siguientes universidades: Universidad de La Laguna, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Southampton, Universidad de 
Münster, Universidad autónoma de Chiapas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

Es relevante la participación de investigadores y técnicos del ICIA como profesores invitados en 
diferentes cursos y másteres organizados por otras instituciones nacionales o internacionales, 
y formando parte de tribunales de tesis.

No solo se colabora en el ámbito de la educación superior sino también en las Escuelas 
de Capacitación Agraria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, donde 
investigadores y técnicos del ICIA participan como profesores.

Cabe destacar, en este bloque de otras actividades formativas, la colaboración con el 
Ayuntamiento de La Laguna para desarrollar durante los meses de mayo y junio de 2015 
varias Jornadas de Divulgación Agroganaderas. Bajo el título ‘Descubre la ciencia qué hay 
detrás de un queso canario’ se llevaron a cabo 15 visitas a las instalaciones de la finca El Pico 
(Estudiantes de ESO y Bachillerato) en total más de 300 alumnos que participaron  en cuatro 
talleres diarios de 3 horas de duración:

• Taller de producción caprina
• Taller de elaboración de quesos
• Taller de forrajes y alimentación
• Taller de cata de queso 

Además, la visita al Jardín de Aclimatación de La Orotava es un reconocido recurso didáctico 
para la comunidad educativa insular, nacional e internacional. Más de 3.000 alumnos lo han 
visitado en este bienio. Para ello, el Jardín dispone de material educativo que está a disposición 
de los centros que lo visitan.
Entre la comunidad educativa destacamos la Universidad de Oxford, que lo ha visitado en 
sendas ocasiones, incluyéndolo en su visita de estudios que realiza a la isla desde hace varios 
años.
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      5.3.- Publicaciones científicas y técnicas

En este periodo se han publicado 27 artículos en revistas de impacto, 39 en revistas técnicas, 
21 libros y/o capítulos de libros. Además se han editado 3 vídeos técnicos y formativos. En la 
biblioteca del ICIA están disponibles las tesis y los  proyectos de fin de grado o máster que se 
han realizado en el Instituto en estos dos años.

Investigadores del ICIA participan en comités editoriales y como revisores de más de 20 
revistas nacionales e internacionales.

2727

2121
3939

3

indexadas

Libros, o capítulos de libros

Videos

Revistas no indexadas
y de divulgación

3

57



      
      5.4. Otros servicios del ICIA: laboratorio agrario, 
            asesoramiento en riego y biblioteca

Los laboratorios y departamentos del ICIA son frecuentados por agricultores, asociaciones 
agrarias y empresarios del sector en busca de consultas, estudios, análisis o dictámenes sobre 
temas de interés.
La Unidad de Medios de la Producción (conocida como Laboratorio Agrario Regional), que 
presta un servicio externo, contabilizó entre los años 2015 y 2016, 15.481 muestras analizadas 
de agua, suelo y plantas.
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Asesoramiento de riegos: 

En la misma línea de servicios al exterior la asesoría de riegos pretende ayudar a los agricultores 
a conseguir un manejo racional y eficiente de este recurso. La actividad del servicio está 
dirigida a agricultores, comunidades de regantes, asociaciones y empresas agrarias, así 
como a la administración pública. Se accede a este servicio a través de la página web del 
ICIA (www.icia.es) o también mediante el link http://www.icia.es/icia/index.php?option=com_
content&view=article&id=30&Itemid=100008

Biblioteca: 

La Biblioteca del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, 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, motivo por el que se 
dispone de fondos especializados en agricultura, botánica y ciencias afines. Estos últimos son 
los más destacados de las Islas Canarias, que datan de principios del siglo XIX.

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 también se le incorporaron fondos documentales de otros organismos 
transferidos (Centro Regional de Extensión  Agraria, Centro Regional de Sanidad  y Reproducción 
Animal y Laboratorio Agrario Regional).

Algunos ejemplares de estos fondos mencionados se encuentran desagregados en la Unidad 
de Botánica situada en el “Jardín de Aclimatación de la Orotava”, en la Unidad de Producción 
Animal, Pastos y Forrajes en la finca “El Pico” y en la finca “La Estación”.

La DYBICIA es, según la clasificación de la Estadística de Bibliotecas del Instituto Nacional 
de Estadística, 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.
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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.

• Bases de datos propia sobre producción de investigadores del ICIA
• Bases de datos internacionales en soporte CD, consultables en puesto de Sala de 

Lectura o Intranet
• 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

 

      6.  El ICIA en foros nacionales e internacionales  

En este periodo investigadores del ICIA han participado en diferentes reuniones organizadas 
por el INIA como es el caso de la reunión internacional de los INIA Iberoaméricanos 
(2015), comisiones INIA, Foro Lácteo, Foro para el cambio climático, etc. Además de otras 
reuniones científicas y técnicas a nivel nacional citar entre otros el Congreso Nacional de 
Ciencias Hortícolas,  Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fitopatología, El Foro 
Nacional Caprino, Las Jornadas de Antonio Bello. En estos eventos se han presentado 29  
comunicaciones y pósters.

A nivel internacional destacar la asistencia a la International Conference on Goats, Congreso 
Ibérico de Ecología, Congreso Ibérico de Conservación de Razas, Congreso Iberoamericano 
para la conservación de recursos zoogenéticos, etc. Se participó con 32 comunicaciones y 
pósters.

      7.  El ICIA en los medios

El ICIA es el único organismo público del Gobierno de Canarias dedicado exclusivamente 
a la investigación agraria. Las diferentes áreas en que el ICIA desarrolla sus actividades 
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de investigación tienen repercusión directa en la sociedad canaria, pues sus esfuerzos van 
dirigidos a la mejora de la calidad de vida y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. El portal Web y la cuenta de Twitter, puestos en marcha en diciembre de 2015, 
tienen como objetivo lograr un acercamiento no solo a otros investigadores del mismo campo, 
sino a toda la sociedad, desarrollando los siguientes cometidos:

• Dar a conocer los trabajos de investigación desarrollados por el ICIA.
• Anunciar las actividades de formación organizadas por el Instituto.
• Difundir todas las actividades encaminadas a la ejecución de los diferentes convenios 

suscritos con otras entidades no sólo de Canarias sino también de ámbito nacional 
e internacional.

• Facilitar el seguimiento de todas las actividades divulgativas desarrolladas por los 
investigadores.

Esta transferencia de investigación, dentro de la sociedad de la información en que vivimos, 
se ha visto apoyada por el uso de un logotipo propio, que ha venido a potenciar la imagen del 
Instituto, haciéndole fácilmente identificable, en todas las actividades que desarrolla, como el 
organismo que ostenta el liderazgo científico-técnico en investigación agraria en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
 

7                                            



Resumiendo, algunas de las más de 106 referencias de aparición del ICIA en prensa y otros 
medios destacamos:  

Proyectos del ICIA son el punto de 
partida para el protocolo de cuarentena 
de las papas

El ICIA clave en el control de 
la Diocalandra frumenti de las 
palmeras

La Hijuela del JAO abre de tarde; 
fruto de un convenio con el 
Ayuntamiento de la Orotava

El suero de quesería un producto de ida y vuelta

El banco de germoplasma de mango del 
ICIA, el más completo de Europa

Escolares visitan la Finca El Pico. Acuerdo 
con Ayuntamiento de La Laguna: Descubre la 
ciencia que hay detrás de un queso canario

La colección de viña 
del ICIA mantiene 23 
referencias exclusivas

El ICIA con 
los más 
jóvenes: 
visita de 
un proyecto 
ERASMUS del 
IES Los 
Gladiolos
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Los mejores 
especialistas 
del mundo 
imparten 
un curso de 
ecofisiología de 
la papaya

El JAO implanta códigos 
QR e instaura un 
concurso internacional 
de fotografía

Un Premio Nobel inaugura el 
seminario de Agroecología,que 
se imparte on-line
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