
PROYECTOS DE I+D+I VIGENTES  2018

I.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LIDERA EL ICIA

a) Proyectos del programa Estatal  I+D+i orientados a los retos de la sociedad. Reto de seguridad y calidad alimentaria,  actividad agraria
productiva y sostenible, sostenibilidad de los recursos naturales e investigación marina y marítima.

REFERENCIA
INVESTIGADOR/A

 RESPONSABLE
TÍTULO CONCESIÓN DURACIÓN

RFP2017-00008-
00-00

Dra. Mª José Grajal
Banco de germoplasma: platanera y mango

INIA
4 dic 2017 a 4 dic

2018

E-RTA2014-
00008-C04-01

Dr. Felipe Siverio de la
Rosa

Epidemiología de zebra chip, situación de la en-
fermedad en las principales zonas productoras 
de patata en España y detección de Candidatus 
Liberibacter solanacearum en otras solanáceas.

INIA
17 sept 2015 a 17
sept 2019 (prorro-

gado)



RTA2014-00047
Dra. Mª Rosario Fresno

Baquero

Valorización de los quesos de cabra tradiciona-
les 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 identifi-
cables por los consumidores.

INIA
17 sept 2015 a 17

sept 2018

RTA2015-00044-
C02-01

Dra. Mª. Gloria Lobo Ro-
drigo

Obtención de alimentos variados de Opuntia 
spp, (higo pico, tuno, tuna o higo chumbo) de 
las Islas Canarias y desarrollo de ingredientes 
funcionales (y nutraceúticos) a partir de subpro-
ductos de su comercialización mediante la apli-
cación de tecnologías innovadoras.

INIA
1 enero

2017 a 31 dic 2019

RTA2015-00084-
00-00

Dra. María del Carmen
Jaizme Vega

Estrategias para la regeneración de suelos agrí-
colas en zonas áridas y semiáridas utilizando 
microorganismos benéficos y especies de poten-
cial forrajero.

INIA
26 junio 2017 a

2020

E-RTA2015-
00005-C06-02

Dra. Ana Piedra-Buena
Díaz

Métodos de control y contención de Trioza ery-
treae, vector huanglongbing de los cítricos.

INIA
26 junio 2017 a 25

junio 2020



RTA2015-00074-
C02-02

Dra. Ana Piedra-Buena
Díaz

Desarrollo de nuevos métodos para el manejo 
integrado para las polillas de la patata phthori-
maea operculella y Tecina solanivora

INIA
26 junio

2017 a 25 junio
2020

b) Proyectos estratégicos del Gobierno de Canarias propuestos por el Consejo Asesor. 

CAIA2017-0001-00-00
Título: Optimización de los sistemas de producción de aguacate
Investigadora Principal: Dra. María del Carmen Jaizme Vega
Duración: 2017/2018

CAIA2017-0002-00-00
Título: Recuperación de zonas de cultivos abandonados en medianías y costas para el pastoreo del Ganado Caprino. Estudio de viabilidad de un
vivero de plantas y semillas forrajeras orientado a las plantaciones experimentales.
Investigadora Principal: Dña. Pilar Méndez
Duración: 2017/2018

CAIA2018-0001-00-00
Título: Estrategias para el control del Dysmicoccus grassi en platanera mediante feromonas y la pudrición de corona de plátano (crown rot)
Investigador Principal: Dra. Estrella Hernández y Dra. Gloria Lobo

Duración: 2018/2019



CAIA2018- 0002-00-00

Título: Optimización del proceso de destete en cabrito canario. Aspectos económicos y sanitarios.

Investigador Principal: Dr. Juan Capote Álvarez
Duración: 2018/2019

CAIA2018-0003-00-00

Título: Apoyo al desarrollo del cultivo del maracuyá en Canarias.

Investigador Principal: D. Juan Cabrera Cabrera

Duración: 2018/2019

CAIA2018-0004-00-00 
Título: Gestión eficiente del riego en aguacate.
Investigador Principal: Dr. Carlos Regalado Regalado
Duración: 2018 / 2019



II.- PROYECTOS EN LOS QUE COLABORA EL ICIA

a) PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA PCTMAC

REFERENCIA
INVESTIGADOR RES-

PONSABLE
TÍTULO

BENEFICIARIO 
PRINCIPAL

DURACIÓN

PCT-MAC Dra. Vanesa Raya Ramallo

ISLANDAP

R+D+i  towards  aquaponic
development  in  the up islands  the
circular economy

Universidad de las Pal-
mas de Gran Canaria

2017/2019

PCT-MAC Dra. Vanesa Raya Ramallo

MACBIOBLUE
Proyecto demostrativo y de transfe-
rencia  tecnológica  para  ayudar  a
empresas a desarrollar nuevos pro-
ductos y procesos en el ámbito de
la Biotecnología Azul de la Maca-
ronesia.

ITC  
2017/2019



b) PROYECTOS DE OTRAS CONVOCATORIAS

Regeneración y optimización de suelos en agricultura ecológica del plátano

CDTI          
Dra. María del Carmen
Jaizme Vega

Empresa agrícola INVERMIRA 
S.L.
Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología, IPNA-CSIC
Empresa INFULAB
 Universidad de Valencia 
(Departamento de Química)
ICIA (Subcontrato)

     2016-2017

Epidemiología del STV y su implicación en el síndrome del "Falso PepMV"  del proyecto coordinado
"Emergencia del virus meriodional del tomate (Southern tomato virus, STV) 

E-RTA2014-00010-C02-02   

Dr. Alfredo  Reyes-Betancor

Universidad Politécnica de 
Valencia                           
Sanidad Vegetal (Consejería de       
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas)
Granja Experimental del Cabildo 
Insular de Gran Canaria
Coordinador Principal: Luis 
Gallipienso

 
2015-2018



Epidemiología del STV y su implicación en el síndrome del "Falso PepMV"  del proyecto coordinado
"Emergencia del virus meriodional del tomate (Southern tomato virus, STV) 

Investigador Principal del 
Subproyecto: Isabel Font 
Sanambrosio

Ensayos en el cultivo de Papaya 

CDTI         
D. Juan Cabrera Cabrera                CONAGRICAN

                                                             

                                                  2017-2019

Extensión a los campesinos de los beneficios de la inoculación de micorrizas en cultivos estratégicos

AECID      
Dra. María del Carmen Jaizme Vega

                                                             

                                                       2017-2019



The dromedary value chain 

ARIMET / UE     
Dra. María del Rosario Fresno Baquero

                                                             

                                                          2017-2020

III.- EL ICIA, REFERENTE EUROPEO

Identificación varietal de platanera y piña tropical para el registro de variedades vegetales 

MAGRAMA          

D. Juan Cabrera Cabrera
Dra. María José Grajal Martín 

Contrato ICIA 2016-2019



IV.- ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN ICIA

 Evaluación, selección y mantenimiento de cultivos tropicales (mango, papaya, piña tropical, lichi, longan, chirimoya, carambola, maracuyá, mamey
rojo, aguacates antillanos y otros) y cultivos adaptados a la baja pluviometría (viña, granados, higueras).

 Mantenimiento de banco de germoplasma de cultivos de tropicales (excepto mango y platanera), viña, plantas ornamentales, higueras, granados,
forrajes, especies endémicas amenazadas y semillas tradicionales para la agricultura ecológica.

 Implantación del cultivo de Maracuyá
 Mejora de las variedades de mango
 Potencial agronómico de los patrones de aguacate.
 Servicio de análisis de agua, suelos y plantas.
 Asesoramiento de riegos.
 Producción y evaluación de cultivos forrajeros.
 Mantenimiento de un rebaño caprino experimental.
 Mantenimiento del Jardín de Aclimatación de la Orotava y la Unidad de Botánica.
 Mantenimiento herbario ORT.

V.- ACTIVIDADES COFINANCIADAS

 Protocolo para cuarentena de la polilla guatemalteca con dióxido de carbono.
 Control de Diocalandra frumenti en palmeras.
 Control biológico por medio de feromonas.
 Desarrollo de un sistema de trampeo de la nueva plaga de cítricos Diaprepes abbreviatus.
 Viabilidad de la técnica de confusión sexual en el control de Dysmicoccus abbreviatus.



 Viabilidad de la feromona sexual de Dymicoccus grassii para el monitoreo de machos de cochinilla algodonosa en platanera.
 Viabilidad del nuevo producto ID16ESP955 para el control de hormigas y su efecto sobre la población de cochinilla.
 Composición de las poblaciones de thrips en platanera y manejo de trampas adhesivas azules para su monitoreo.
 La salud del suelo.
 Protocolo para disminuir la pudrición de la corona del plátano. 
 Determinación de la materia seca en frutos de aguacate.
 Estudio comparativo de la producción cárnica de pollos de doble propósito de diferentes líneas genéticas.

Memoria disponible: www.icia.es

http://www.icia.es/

