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EL ICIA 

PRESENTACIÓN

El ICIA es un organismo creado para aportar conocimientos e informa-
ción al Sector Agrario de Canarias, y desde el que debemos responder, 
en la medida de nuestras posibilidades, a las necesidades de nuestros 
agricultores, siempre necesitados de información, de conocimientos 
acerca de nuevos cultivos, nuevas técnicas, nuevos metodos de lucha 
contra nuevas plagas y enfermedades, etc... Con la publicación de la 
presente Memoria de Actividades pretendemos dar a conocer los logros 
del 2007, derivados tanto de la ejecución de proyectos de investigación 
como de otras actividades directamente relacionadas con el I+D+i.

Los fondos captados durante este año para el desarrollo de proyectos, 
contratos y actividades de formación ascendieron a unos 1,9 millones 
de euros, casi duplicando lo obtenido en el ejercicio anterior.  Se han 
puesto en marcha seis nuevos proyectos aprobados en convocatorias 
nacionales —tres de investigación y tres de recursos fitogenéticos— con 

lo que la cartera de proyectos en ejecución ascendió a 55.  A ello hay que añadir trece acuerdos con 
empresas o fundaciones para asuntos de interés mutuo, así como ocho propuestas de proyectos 
de I+D focalizados presentadas a convocatorias de la Comunidad Autónoma y aún pendientes de 
resolver. 

En cuanto a los recursos humanos, con financiación de la Comunidad Autónoma hemos incorporado 
tres nuevos Doctores y Tecnólogos vinculados a proyectos de investigación en curso, y, mediante 
convocatorias del Ministerio de Educación y Ciencia, hemos contratado a una persona para desa-
rrollar labores de transferencia de tecnología, con lo que se espera incrementar la comunicación 
con los subsectores usuarios del trabajo de investigación del ICIA. Además se han incorporado seis 
investigadores postdoctorales para áreas de investigación estratégica (viticultura y enología,  lucha 
contra enfermedades,  biotecnología aplicada a cultivos tropicales,  estudio del estrés hídrico en las 
plantas y  tecnología agroalimentaria aplicada a los quesos).
 
El ICIA incrementó también en este año la participación en congresos y reuniones científicas, tanto 
nacionales como internacionales, al igual que la línea de publicaciones propias, habiéndose llevado 
a cabo cuatro monografías.  Cabe destacar las jornadas y cursos organizados en relación con los 
proyectos del “Plan de Choque de I+D” del Gobierno de Canarias: INTEAGRACAN, PROMINCA y 
DOQUECAN.

La actividad formadora se continúa ejerciendo con participación del personal científico y técnico del 
ICIA en la impartición de cursos de formación o actualización de distinto nivel, la realización de más 
de 20 trabajos Fin de Carrera bajo la tutoría de investigadores del ICIA, y están en trámite de lectura 
tres tesis doctorales.

Un reto importante ha sido el de llevar a cabo una remodelación cualitativa y cuantitativa en 
los instrumentos de comunicación, produciéndose mejoras significativas en nuestra pagina Web  
(www.icia.es), y se han editado trípticos divulgativos de la actividad del ICIA para presentar en los 
eventos en los que se participa.

En cuanto a convenios y acuerdos de colaboración, se han visto incrementados considerablemente, 
y cabe señalar van a constituir un elemento destacado y a impulsar dentro de los objetivos del ICIA 
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en los próximos años.  Además de la firma a finales del 2007 de tres convenios con asociaciones 
ganaderas de La Palma, destinados a mejora genética de razas vacuna, caprinas y ovinas, se 
están ultimando convenios con organizaciones sectoriales, como ASOCAN, AGATE y ASPROCAN, 
así como un convenio con ASAGA para garantizar al Sector un mejor servicio en la entrega de 
resultados de los análisis de suelos, aguas y foliares.

En cuanto a infraestructura, están en plena ejecución las obras de ampliación del Jardín de Aclimata-
ción de La Orotava, se han realizado inversiones en equipamiento científico por un importe cercano 
a los 300.000 euros, cofinanciado con el INIA, y, merced a la inversión prevista en el antedicho 
“Plan de Choque de I+D”, se han dotado de nuevas instalaciones y equipos para la realización de 
proyectos de investigación y demostración en la finca La Estación (Vecindario, Gran Canaria), El 
Pico (Tejina) y laboratorio de poscosecha en Valle de Guerra (La Laguna). 

Ya hemos iniciado los pasos para la elaboración del Plan de Actuación Cuatrienal 2008- 2011 del 
ICIA,  Como apoyo al Plan y en conjunción con la ACECAU, se están llevando a cabo trabajos de 
auto-evaluación de la actividad del Instituto, además de un estudio de la posición del ICIA en la 
agricultura canaria, según la visión de los sectores más representativos.

Con esta memoria científico-técnica, pretendemos llevar a cabo una importante difusión entre Ca-
bildos, Ayuntamientos, Organizaciones Agrarias e Instituciones relacionadas, para dar a conocer la 
labor investigadora y de apoyo al Sector Agrario en Canarias que viene realizado activamente tanto 
este Organismo como la Consejería a la que pertenece.

Por ultimo, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a Julián Albertos García, José 
Manuel García Rodríguez, José Hernández Suárez, Miguel Martín Mesa y Antonio Pérez Regalado, 
jubilados en este año, así como a todos aquellos que han causado baja por otros motivos en la 
plantilla del ICIA.

                   
                                                                        Milagros Pérez León

                    
                                                                      Presidenta.
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El ICIA

El ICIA es un organismo autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, creado por la Ley 4/1995 del Gobierno 
de Canarias, con los fines de programar y ejecutar actividades de investigación y de desarrollo y 
transferencia de tecnologías agrarias en al ámbito de la CCAA de Canarias.
Sus orígenes se remontan a la estación experimental dependiente del Ministerio de Agricultura que 
constituyó, junto al Jardín de Aclimatación de La Orotava, la base inicial para crear, en 1971, el 
CRIDA, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). Al ser transferido a 
la CCAA de Canarias en 1983, pasó a denominarse Centro de Investigación y Tecnología Agrarias 
(CITA), al cual se incorporaron el Laboratorio Agrario Regional y del Centro de Selección y Mejora 
Animal.
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a. Funciones

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

•  Elaborar y ejecutar programas, desarrollar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
tendentes a incrementar la competitividad agraria, mejorar la calidad de vida y el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales.
•  Desarrollar la capacidad de generar, introducir y adaptar nuevas tecnologías y su transferencia al 
sector, sin perjuicio de la competencia que pueda corresponder a otros Organismos. 
•  Determinar y encauzar las demandas científico- técnicas del sector agrario de Canarias.
•  Apoyar al sector agrario de Canarias mediante la realización de estudios, análisis y dictámenes 
sobre los productos agrarios, agroalimentarios y medios de producción y otras acciones que re-
dunden en el conocimiento y mejora de los sistemas de producción y de comercializaciones tanto 
agrícolas como forestales y ganaderas, sin perjuicio de la competencia que pueda corresponder a 
otros Organismos.
•  Exponer, divulgar y conservar especies vegetales de interés científico y agronómico, a través de 
instalaciones apropiadas.
•  Contribuir a la protección, conservación y mejor conocimiento de los recursos genéticos de las 
islas mediante los estudios pertinentes, sin perjuicio de la competencia que pueda corresponder a 
otros Organismos.
•  Formar y perfeccionar especialistas agrarios a través de cursos de alto nivel, sin perjuicio de la 
competencia que pueda corresponder a otros Organismos.
•  Establecer un programa de becas de formación de personal investigador adecuado a las necesi-
dades 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 realiza-  
ción 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 tecnoló-
gico agrarios.
•  Apoyar científica y técnicamente a otras instituciones, organismos y entidades de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a los Servicios Agrarios de los Cabildos Insulares y, en especial, a otros 
organismos de la Consejería competente en materia de agricultura.
 
b. Estructura orgánica

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

2
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c. Infraestructura

El ICIA posee un total de 16 fincas experimentales, de las cuales 7 son utilizadas en la actualidad 
para los trabajos de investigación. La finca Isamar es la sede principal del Instituto, donde se ubi-
ca gran parte de las dependencias administrativas y laboratorios. Las actividades en horticultura 
intensiva están localizadas preferentemente en la finca La Estación (Vecindario, Gran Canaria), en 
tanto que las de ganadería se ubican en El Pico (Tejina, La Laguna), y las de Botánica Aplicada en 
el Jardín de Aclimatación de Plantas ubicado en Puerto de la Cruz.
En Fuerteventura se ubican 9 fincas procedentes del antiguo Instituto de Fibras Textiles, y está en 
estudio el establecimiento de convenios, fundamentalmente con el Cabildo de Fuerteventura, para 
desarrollar algunos estudios de agricultura de zonas áridas.

3





CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

Durante 2007, debido fundamentalmente al incremento de proyectos aprobados y fi nanciados en la 
convocatoria de 2006, los recursos humanos se han visto incrementados respecto al año anterior.
Sin embargo, la plantilla de personal estable del Instituto no ha crecido.
En la tabla b) puede observarse que hay un total de 18 doctores y tecnólogos contratados de forma 
temporal mediante ayudas tanto del Plan Nacional de I+D como de las convocatorias de ayudas del 
Gobierno de Canarias, así como planes de empleo.
La plantilla de personal técnico e investigador dedicado a tareas de investigación y asesoramiento 
técnico ascendió a 59 efectivos, siendo la principal ubicación la sede principal, en tanto que las ubi-
caciones del Puerto de la Cruz, El Pico y la Estación acogen únicamente los de las unidades
especializadas de Botánica Aplicada, Producción Animal y Horticultura.

6
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a. Personal en plantilla

Categorías Nº personas

Altos Cargos 1

Personal Funcionario 59

Personal Laboral 121

Personal Laboral Sustituto 5

Personal Lab. en Prácticas 0

Personal Lab. Colab. Social 2

Personal Laboral Cap. VI 32

b. Personal científi co-tecnico

Departamento/Unidad
Doctores

(*)
Ingenieros y
Licenciados Total

Fruticultura Tropical  9 (5) 4 (1) 13

Ornamentales y Horticultura 1 (1) 4 5

Protección Vegetal 8 (4) 4 (1) 12

Suelos y Riegos 4 (2) 6 (1) 10

Botánica Aplicada 3 (1) - 3

Frutales Templados - 1 1

Microbiología Aplicada - 2 2

Producción Animal, Pastos y Forrajes 4 (2) 1 5

Biblioteca y Documentación - 1 1

Medios de la Producción 1 1 2

Productos Agrarios - 1 1

Sección de Apoyo - 2 2

Jardín de Aclimatación de La Orotava 2 2

TOTAL 30 29 59

* (Doctores y tecnólogos contratados de forma temporal mediante ayudas del Plan Nacional de   

    I+D, del Gobierno de Ganarias o planes de empleo.)
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c. Personal por funciones  

Función Nº personas

Presidencia 1

Director Científi co y  Secretario 
General

2

Administración 25

Investigación 59

Asesoramiento Técnico  7

Apoyo a la Investigación 126

TOTAL 220

d. Personal por centros de trabajo

Ubicación
Personal investigador 

o técnico
Personal de apoyo 
a la investigación

Isamar (Valle de Guerra) 45 103

J.A.O. (Puerto de la Cruz) 5 21

El Pico (Tejina) 5 12

La Planta (Güímar) - 8

Cueva del Polvo 
(Guía de Isora)

- 4

La Estación (Gran Canaria) 4 12

Pajalillos Cherche - 1

TOTAL 59 161

8





PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
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Programa de investigación
La cartera de proyectos de investigación en vigor en 2007 ha ascendido a 55, de los cuales 52 han 
sido obtenidos en convocatorias competitivas. Las principales fuentes de fi nanciación han sido el 
Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias del INIA (31), así como la convocatoria 
de Proyectos de Investigación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Además, desde el Gobierno de Canarias se han incluido tres proyectos del ICIA en el Plan de 
Choque de I+D, denominados INTEAGRACAN, DOQUECAN y PROMINCA, designados para dar 
un impulso al desarrollo tecnológico en tres asuntos importantes como son la tecnología de cultivo 
del tomate, la producción de queso con denominación de origen y los procesos de postcosecha de 
frutas y hortalizas. La temática prioritaria de los proyectos es muy diversa. En esta página pueden 
observarse los grupos temáticos más relevantes, donde se aprecia que el manejo agronómico, la 
protección y defensa de cultivos y la biotecnología son los que acaparan mayor número de proyec-
tos y acciones.

Presupuesto asignado a cada departamento o unidad por anualidades en convocatorias conpetitivas 

Proyectos de investigación en vigor según áreas temáticas
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a- Departamento de Fruticultura Tropical

Bancos de germoplasma de platanera y mango

Referencia: RFP2006-00008
Investigador Principal: Víctor Galán Saúco
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
                                           Galán Saúco, Víctor
                                           Cabrera Cabrera, Juan
                                           Fernández Galván, Domingo
                                           Grajal Martín, María José
                                           Hernández Delgado, Pedro Modesto
                                           Pérez Hernández, Juan Bernardo
Resumen de objetivos:

- Conservación, ampliación y caracterización de las colecciones de germoplasma de platanera (Musa   
acuminata Colla, Musa balbisiana Colla y sus híbridos) y mango (Mangifera indica L.) existentes en el ICIA.
- Realización de un inventario periódico de los recursos fi togenéticos mantenidos en colección.

Mejora del mango (Mangifera indica L.) para Canarias

Referencia: RTA2006-00182-00-00
Investigadora Principal: Mª José Grajal Martín
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
                                           Grajal Martín, María José
                                           Fernández Galván, Domingo
                                           Pérez Hernández, Juan Bernardo
                                           Rosell García, Purifi cación
                                           Del Olmo Aínsua, Ana Isabel*

(*) Contrato de incorporación de tecnóloga de la  Consejería de Industria e Innovación Tecnológica 
del Gobierno de Canarias

Resumen de objetivos:

- Mejora del cultivar Lippens, para la obtención de frutos con coloración más atractiva y mayor tamaño. Evalua-          
ción de material previamente seleccionado.
- Mejora de mango usando material de procedencia diversa con características culturales y de características    
de fruto interesantes para su cultivo en condiciones semitropicales. Evaluación de material previamente
eleccionado con continuación de la selección de seedlings.
- Mejora de la selección local de mango de las Islas Canarias, Gomera-1 para conseguir frutos menos fi brosos,  
manteniendo sus características de productividad y adaptación. Evaluación de material seleccionado,   
selección y evaluación de seedlings de origen sexual.seedlings de origen sexual.seedlings
- Obtención de triploides de mango mediante cruzamientos de material monoembriónico con polen procedente  
de dos fuentes de tetraploidía. Rescate de embriones por cultivo in vitro para su uso en el programa de mejora.
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Desarrollo de nuevas rutas de regeneración in vitro de plantas a 
partir del cultivo de fl ores masculinas de platanera

Referencia: RTA2006-00185-00-00
Investigador Principal: Juan B. Pérez Hernández
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
                                             Pérez Hernández, Juan Bernardo
                                             Cruz Bacallado, María Teresa (CULTESA)
                                             Díaz Pérez, Miguel Apeles

Resumen de objetivos:

- Desarrollar un nuevo método de inducción de embriogénesis somática a partir del cultivo in vitro de fl ores   
masculinas en proliferación.
- Establecer y multiplicar suspensiones celulares embriogénicas a través de esta nueva ruta y determinar su 
capacidad regenerativa.
- Estudiar el potencial de amplifi cación de la respuesta embriogénica mediante multiplicación secundaria de los 
embriones somáticos producidos.
- Cuantifi car, in vitro, la capacidad morfogénica de los cultivos embriogénicos desarrollados y, ex vitro, las fre-
cuencias de aparición de variantes somaclonales.
- Estudiar la posibilidad de regeneración de plantas por caulogénesis a partir de cultivos in vitro de fl ores mas-
culinas en proliferación.

Evaluación de cultivares de chirimoyo 
y de parchita en las Islas Canarias

Referencia: RTA2007-00107-00-00
Investigadora Principal: Purifi cación Rosell García
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007 – 2010
Equipo investigador:  
                                             Rosell García, Purifi cación
                                             Cabrera Cabrera, Juan
                                             Galán Saúco, Víctor

Resumen de objetivos:

- Evaluación de cultivares de chirimoyo (Annona cherimola Mill.) bajo polinización manual y libre.
- Estudio comparativo de la polinización manual frente a la polinización libre, en condiciones comerciales.
- Evaluación de parchita (Passifl ora edulis Sims.) para la selección del material más productivo en Canarias,   Passifl ora edulis Sims.) para la selección del material más productivo en Canarias,   Passifl ora edulis
para su consumo en fresco y/o  en jugo o procesado. 
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Estudio comparativo del crecimiento, desarrollo y productividad de 
diferentes cultivares de papaya (Carica papaya, L.) en invernadero, de 

especial interés para Canarias

Referencia: PI042004/102
Investigadoras principales: Mª Cristina Rodríguez Pastor y Mª Gloria Lobo Rodrigo
Entidad fi nanciadora: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Duración: 2005 – 2007
Equipo investigador:
                                             Rodríguez Pastor, Mª Cristina
                                             Lobo Rodrigo, Mª Gloria

Resumen de objetivos:

- Conocer el comportamiento de los nuevos cultivares de papaya BH-65 y Sunset comparándolos con los ya
conocidos Baixinho de Santa Amalia y Sunrise.
- Determinar aquellos cultivares que sean más productivos y cuyos frutos posean características organolépticas 
que cumplan los requisitos mínimos para ser exportados.
- Evaluar el comportamiento en poscosecha de los cultivares ya mencionados con el fi n de mejorar la calidad
fi nal de la papaya producida en cultivo protegido en Canarias.

Mejora de la oferta de frutales tropicales establecidos en Canarias: 
mango y piña tropical

Referencia: RTA2006-00181-00-00
Investigador Principal: Pedro M. Hernández Delgado
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
                                             Hernández Delgado, Pedro Modesto
                                             Cabrera Cabrera, Juan
                                             Rodríguez Pastor, María Cristina 

Resumen de objetivos:

El objetivo general del proyecto es aumentar el valor de las producciones de dos especies de frutales tropicales 
cultivadas en Canarias: mango y piña tropical. Para ello, se desarrollarán los siguientes objetivos concretos:
- Estudiar el comportamiento de cultivares tardíos de mango en zonas relativamente frías de Canarias aplican-  
do técnicas de retraso de fl oración para la obtención de fruta fuera de estación (fi n de otoño – invierno).
- Mejorar la calidad organoléptica  de piña tropical producida en invierno – primavera usando el nuevo cultivar  
MD-2, caracterizado por su alto contenido en sólidos solubles totales. Este trabajo se realizará en colaborción       
con el Cabildo de El Hierro.

Mecanismos de respuesta de diferentes variedades de higuera en 
condiciones semiáridas de Canarias

Referencia: RTA2006-00173-00-00
Investigadora Principal: Águeda González Rodríguez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
                                             González Rodríguez, Águeda
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                                             Fernández Galván, Domingo
                                             Hernández Delgado, Pedro Modesto
                                             López Corrales, Margarita (SIT, Badajoz)
                                             Peters, Juliane Ma  *

(* )Contrato de incorporación de tecnóloga de la Consejería de Industria e Innovación Tecnológica 
del Gobierno de Canarias

Resumen de objetivos:

El objetivo general del proyecto es favorecer la diversifi cación de la oferta frutal en Canarias, creando alternativas 
de cultivo que tengan interés económico. Para ello se propone implantar el cultivo de higuera en zonas semiá-
ridas de Canarias con el fi n de obtener un cultivo intensivo con salida como fruto en fresco al mercado local. 
Los cultivares a estudio serán cultivares comerciales que se encuentran en los viveros de las islas y cultivares 
foráneos de producción temprana principalmente por dos motivos: mejores precios de mercado en esa época y 
menos problemas de plagas y enfermedades que los higos de producción tardía. Para ello, se desarrollarán los 
siguientes objetivos concretos:
-  Estudiar la posibilidad de introducción de la higuera como un cultivo sostenible en zonas semiáridas de Canarias.
-  Conocer los mecanismos de respuesta de esta especie según la variedad y condiciones ambientales, así como     
de los rasgos o características que le permitan hacer frente a las condiciones de estrés con que se encontrará 
en las zonas donde se quiere introducir su cultivo, esto es, principalmente sequía, altas temperaturas y radiación.
- Estudiar la respuesta de la higuera en campo bajo condiciones ambientales se miáridas, determinando los 
mejores cultivares bajo diferentes regímenes hídricos.
-  Estudiar la respuesta de la higuera en la fase inicial de implantación bajo condiciones controladas en invernadero.
- Se evaluarán las respuestas morfológicas, fi siológicas y los requerimientos hídricos bajo estas condiciones.

Caracterización de higuera en zonas semiáridas de Canarias para su 
uso como cultivo alternativo

Referencia: PI042005/022
Investigadora Principal: Águeda González Rodríguez
Entidades Financiadoras: Consejería de Educación, CAC
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador: 
                                             González Rodríguez, Águeda
                                             Grajal Martín, María José

Resumen de objetivos:

El objetivo de este proyecto es caracterizar (morfológica, fi siológica y molecularmente) el material de higuera 
presente en las islas más orientales de Canarias (Lanzarote y Fuerteventura). Esta caracterización permitirá de-
terminar la riqueza y diversidad del material vegetal existente en Canarias así como la identifi cación de material 
mejor adaptado a condiciones de aridez. Para llevarlo a cabo se realizarán unos objetivos concretos:
- Prospección y recuperación de variedades locales de higuera presentes en Lanzarote y Fuerteventura.
- Caracterización morfológica in situ del material seleccionado. in situ del material seleccionado. in situ
- Caracterización molecular mediante marcadores de ADN tipo RAPDs y/o microsatélites (SSRs).
- Caracterización fi siológica.
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  Obtención de extractos con propiedades antioxidantes y/o 
antimicrobianas a partir de residuos de plátano y mango 

Referencia: RTA2006-00187-00-00
Investigadora Principal: Mónica González González
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador: 
                                             González González, Mónica
                                             Cubas Sánchez, Catalina
                                             Díaz Díaz, Miguel Eugenio
                                             Hernández Hernández, Julio
                                             Lobo Rodrigo, Mª Gloria

Resumen de objetivos:

- Obtención de extractos con elevada actividad antioxidante y/o antimicrobiana a partir de piel de plátano y piel   
y semilla de mango, para su posible utilización como aditivos o ingredientes de fortifi cación por la industria  
agroalimentaria. Extracción con disolventes.
- Comparación de la actividad de los extractos vegetales obtenidos utilizando distintos disolventes con los obte-  
nidos mediante extracción asistida con microondas.
- Identifi cación y cuantifi cación de los principios activos contenidos en los extractos.
- Evaluación de la actividad de los extractos en alimentos: zumos y néctares de frutas.

Desarrollo de tecnologías para la conservación de 
productos vegetales mínimamente procesados 

Referencia: Plan de Choque “PROMINCA”
Investigadora Principal: Mª Gloria Lobo Rodrigo
Entidad Financiadora: Gobierno de Canarias y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Duración: 2006 – 2008
Equipo investigador:  
                                             Lobo Rodrigo, Mª Gloria
                                             Artés Calero, Francisco (UPCT)
                                             De Ancos Siguero, Begoña (Instituto del Frío-CSIC)
                                             Díaz Romero, Carlos (ULL)
                                             González González, Mónica

Resumen de objetivos:

- Desarrollar tecnologías para conservar la calidad durante el procesado y comercialización de productos de IV    
Gama producidos en Canarias.
- Asegurar que los tratamientos aplicados para alargar la vida comercial del producto no afectan a su calidad   
organoléptica, nutricional e higiénico-sanitaria.
- Establecer los procesos de elaboración específi cos para las diferentes frutas y hortalizas y transferir la tecno- 
logía generada al sector productivo.
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Desarrollo de tratamientos que aseguren la calidad y seguridad 
de yuca procesada mínimamente

Referencia: PI042004-101
Investigadora Principal: Mª Gloria Lobo Rodrigo
Entidad Financiadora: Consejería de Educación, Cultura y Deportes: Dirección General de Univer-
sidades e Investigación
Duración: 2005 – 2007 
Equipo investigador: 
                                             Lobo Rodrigo, Mª Gloria
                                             Cubas Sánchez, Catalina
                                             González González, Mónica

Resumen de objetivos:

- Elaborar yuca mínimamente procesada como alternativa a la comercialización de producto entero de vida  
comercial corta y seguridad cuestionable.
- Garantizar un producto de alta calidad y seguro desde que se produce hasta que llega a los consumidores.
- Simular la cadena comercial de la yuca una vez procesada mínimamente para determinar si se trata de un 
producto comercialmente viable o no.

Optimización de la calidad y seguridad de frutos tropicales 
mínimamente procesados producidos en Canarias

Referencia: RTA04-171-C2-1
Investigadora Principal y Coordinadora del proyecto: Mª Gloria Lobo Rodrigo
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2004 – 2007
Equipo investigador:
                                             Lobo Rodrigo, Mª Gloria
                                             González González, Mónica
                                             Hernández Ramos, Yurena

Resumen de objetivos:

- Seleccionar el cultivar y el grado de madurez óptimo de los frutos de papaya, mango y piña tropical que serán 
procesados mínimamente.
- Optimizar las distintas etapas del procesado de dichos frutos (pelado, cortado, lavado, aplicación de soluciones  
preservadoras, temperatura de conservación, atmósfera del envase, etc.) y así evitar que se produzcan reaccio- 
nes de deterioro que conduzcan a una disminución de la calidad organoléptica, nutricional o higiénico-sanitaria.

Subproyecto 2: RTA04-171-C2-2 
Investigador Principal: Begoña de Ancos Siguero

Equipo investigador: 

                                             De Ancos Siguero, Begoña (Instituto del Frío-CSIC)
                                             Cano Dolado, Pilar (Instituto del Frío-CSIC)
                                             Crespo Inés (Instituto del Frío-CSIC)
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Desarrollo de Tecnologías para la Conservación de Productos 
Vegetales Frescos Cortados

Referencia: CYTED XI-22
Investigador Principal: Gustavo González-Aguilar
Entidad Financiadora: CYTED 
Duración: 2003 – 2007
Equipo investigador:  
                                             http://www.ciad.mx/dtaov/XI_22CYTED/index.html

Resumen de objetivos:

- Evaluar distintas tecnologías para reducir las principales reacciones de deterioro que conducen a la pérdida de calidad de  
frutos y hortalizas cortadas.
- Llevar a cabo la transferencia de la tecnología desarrollada a la industria procesadora.
- Entrar en contacto y compartir resultados con 20 grupos de investigación de 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,  
España, México, Cuba, Venezuela y Panamá

Mejora de los Sistemas de Producción del Plátano en Canarias y 
disminución de su impacto ambiental

Referencia: RTA05-00208-C02
Investigador Principal y Coordinador del proyecto: Víctor Galán Saúco
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2005 – 2007
- Subproyecto1, RTA05-00208-C02-01:

Reorientación de la época de producción y evaluación de cultivares locales (de platanera) bajo 
sistema de producción integrada

Investigador Principal: Víctor Galán Saúco
Equipo investigador:
                                             Víctor Galán Saúco
                                             Cabrera Cabrera, Juan

Resumen de objetivos:

- Evaluación de distintos cultivares y reorientación de la época de producción en 2º zona Norte de Tenerife.
- Evaluación de cultivares en 1º zona Sur de Tenerife.
- Evaluación del sistema de producción integrada bajo diferentes tipos de cubiertas y caracterización de éstas 
últimas.

Prospeccion y recoleccion de aguacates antillanos 
(Persea americana var. americana Mill.) en las Islas Canarias

Referencia: RF2007-00024 
Duración: 2007-2010
Entidad Financiadora: INIA
Equipo investigador:     
                                             Galán  Saúco, Víctor
                                             Hernández Delgado Pedro M.
                                             Fernández  Galván, Domingo
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Resumen de objetivos:

  - Completar la prospección y recolección de los aguacates antillanos existentes en las Islas Canarias
  - Caracterización de este material según descriptores IPGRI
  - Propagación en vivero del material recolectado
  - Plantación en campo del material recolectado

Recursos fi togenéticos de higuera en Canarias

Referencia: RF2007-00013
Investigador Principal: Águeda Mª González Rodríguez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007 – 2010
Equipo investigador:    
                                             González Rodríguez, Águeda Mª
                                             Fernández Galván, Domingo
                                             Grajal Martín, María José
                                             González Díaz, Antonio Javier (Cabildo Insular de La Palma)
                                             Reyes Betancort, Jorge Alfredo

Resumen de objetivos:

- Prospección de germoplasma de higuera en las islas Canarias.
- Recuperación del material local de higuera en las islas Canarias.
- Caracterización morfológica del material prospectado.
- Caracterización mediante marcadores moleculares del material recolectado.
- Incorporación de las variedades locales al Banco de Germoplasma de Badajoz.
- Creación de una base de datos del material de higuera en Canarias.

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Producción sostenible de Heliconia psittacorum en cultivo sin suelo, 
como apoyo a la diversifi cación de la oferta del sector de fl or cortada

Referencia: RTA2006-00165-00-00
Investigador Principal: Miguel Apeles Díaz Pérez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2009
Equipo investigador:
                                             Díaz Pérez, Miguel Apeles
                                             Cid Ballarín, María del Carmen
                                             Mansito Pérez, Pedro
                                             Pérez Díaz, María Luz
                                             Socorro Monzón, Ana Rosa

Resumen de objetivos:

Objetivo general:
Manejo sostenible del establecimiento y producción de cultivares de Heliconia, con garantía sanitaria y varietal, 
para fl or cortada, en cultivo sin suelo.
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Objetivos específi cos:
- Puesta a punto de las técnicas de cultivo sin suelo, utilizando dos sustratos: picón y fi bra de coco.
- Evaluación de la fenología, productividad y periodicidad de la fl oración.
- Manejo de la fertilización en ambos sustratos.
- Determinación de los coefi cientes de absorción de nutrientes.
- Necesidades hídricas.
- Incidencia de plagas y enfermedades, y métodos de control.
- Puesta a punto de la propagación in vitro, como método de obtención de material con garantía sanitaria y  
  varietal.
- Evaluación y mejora del comportamiento poscosecha de las fl ores.
- Viabilidad económica del cultivo.

Gestión de la solución nutritiva utilizada para cultivo de tomate en 
Canarias: mejora de la calidad agroalimentaria y reducción 

del impacto ambiental

Referencia: RTA2006-00157-00-00
Investigadora principal: Margarita Parra Gómez
Entidad fi nanciadora: INIA
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:
                                             Parra Gómez, Margarita
                                             Álamo Álamo, Mauricio (Cabildo de Gran Canaria)
                                             Buxens Barandiarán, José Ignacio (Cooperativa Yeoward)
                                             Haroun Tabraue, José Antonio
                                             Pérez Díaz, María Luz
                                             Cid Ballarín, María del Carmen
                                             Raya Ramallo, Vanesa
                                             Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife)

Resumen de objetivos:

- Conservación y ampliación de la colección de germoplasma 
- Evaluación de híbridos naturales 
- Efecto en cultivo de la inoculación con micorrizas 
- Tolerancia al pastoreo 
- Contenido en cumarinas y su relación con determinados factores 
- Producción y rentabilidad en regadío 
- Valor nutritivo para caprino 
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Alternativas al cultivo sin suelo de tomate a solución perdida en 
Canarias: Estudio de estrategias de recirculación en tres 

sustratos diferentes como medio de minimizar la 
contaminación de origen agrario

Referencia: PI042005/021
Investigadora Principal: Margarita Parra Gómez
Entidad fi nanciadora: D.G. Universidades e Investigación, Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, Gobierno de Canarias.
Duración: 2006-2008
Equipo Investigador: 
                                             Parra Gómez, Margarita 
                                             Álamo Álamo, Mauricio (Cabildo de Gran Canaria)
                                             Cid Ballarín, María del Carmen
                                             González González, Mónica
                                             Lobo Rodrigo, Gloria
                                             Raya Ramallo, Vanesa
                                             Santos Coello, Belarmino (Servicio de Agricultura, Cabildo de Tenerife)

Resumen de objetivos:

Objetivo general:
Establecer pautas de manejo del cultivo sin suelo de tomate dirigidas a reducir el impacto ambiental producido 
por el vertido al suelo de los lixiviados generados y por el desecho del sustrato una vez fi nalizada su vida útil.

Objetivos específi cos:
-  Establecer estrategias de recirculación de la solución nutritiva dirigidas a mejorar la efi ciencia en el uso de  
agua y fertilizantes del cultivo sin suelo de tomate, asegurando el mantenimiento de la producción y calidad.
- Cuantificar el volumen y la composición de los drenajes vertidos en el cultivo sin suelo a solu-
ción perdida y en recirculación, para estimar la contaminación generada por cada tratamiento.
- Comparar producción y calidad obtenidas en un sustrato de uso común en tomate, como es la lana de  
roca, con respecto a dos sustratos menos extendidos pero que generan un reducido impacto ambiental en 
su   obtención y desecho (fi bra de coco y picón).
- Defi nir las estrategias de riego en recirculación más adecuadas para cada tipo de sustrato.

Paquetes tecnológicos agrarios integrados para la horticultura 
canaria bajo cubierta, siguiendo criterios de sostenibilidad 

y eco-compatibilidad

Referencia: INTEAGRACAN
Investigadora principal (coordinadora): María del Carmen Cid Ballarín
Entidad fi nanciadora: Comunidad Autónoma de Canarias con contribución de fondos FEDER. Pro-
gramas prioritarios en I+D+i Gobierno de Canarias.  
Duración: 2006-2008

Resumen de objetivos:

Objetivo general:
Abordar de forma multidisciplinar e integrada el desarrollo de soluciones globales dinámicas que den respuesta 
a las condiciones cambiantes de mercado de productos frescos producidos bajo invernadero en Canarias, en 
forma de paquetes tecnológicos avanzados, con la fl exibilidad necesaria para adaptarse a un mercado cada vez 
más global. En esta primera fase se abordará el cultivo de tomate, por ser el sector que precisa una reconversión 
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con mayor urgencia.

Objetivos específi cos:
- Rediseño de las estructuras de cultivo para hacerlas más manejables climática y agronómicamente, más efi - 
cientes en la protección frente a plagas y patógenos y con más posibilidades de regular las fechas de    
producción y las calidades requeridas.
- Integración de todo lo anterior con la adecuada gestión de los consumos de agua y nutrientes, y con mayor y   
mejor control de lixiviados y pérdidas, de modo que las prácticas resulten eco-compatibles
- Profundización en las estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades, especialmente en los aspec-  
tos relacionados con la gestión del clima y la nutrición.
- Establecimiento de un conjunto de normas integradas en paquetes tecnológicos avanzados, que puedan    
contrastarse  y actualizarse en función de las variaciones en las fuentes de producción y en las demandas de   
los mercados de destino.

Ecodiseño y manejo sostenible de invernaderos para 
cultivo de tomate en Canarias

Referencia: RTA2005-00142-C02-01
Proyecto Coordinado: ICIA-IRTA
Investigadora Principal: Ma Carmen Cid Ballarín
Entidad fi nanciadora: INIA
Duración: 2005-2008
Equipo Investigador: 
                                             Cid Ballarín, María del Carmen 
                                             Antón Vallejo, Mª Asunción (IRTA)
                                             Montero Camacho, Juan Ignacio (IRTA)
                                             Muñoz Odina, Pere  (IRTA)
                                             Parra Gómez, Margarita 
                                             Raya Ramallo, Vanesa 
                                             Ríos Mesa, Domingo (Universidad de La Laguna)
                                             Ritter Rodríguez, Axel 
                                             Santos Coello, Belarmino 
                                             (Servicio de Agricultura, Cabildo Insular de Tenerife)
                                             Socorro Monzón, Ana Rosa 

Resumen de objetivos:

Objetivo general:
- Adaptar o modifi car el diseño de una estructura simple, pero efi caz, como es el invernadero tipo canario, con el fi n de   
conseguir un agrosistema que permita garantizar la producción y calidad del tomate canario al mismo tiempo  
que logra la reducción del impacto ambiental originado por el sistema productivo.

Objetivos específi cos:
- Aplicación de la dinámica de fl uidos por computación (CFD) en la defi nición de los criterios de mejora en el  
diseño de los invernaderos.
- Evaluación ambiental mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del cultivo de tomate en invernadero canario.
- Conocer el comportamiento bioclimático de las estructuras tradicionales para el cultivo de tomate en Canarias 
y del invernadero prototipo diseñado 
- Valoración agronómica y ambiental de diferentes sistemas de cultivo de tomate (en suelo y sobre diferentes  
sustratos)
- Evaluación de las necesidades de gestión de residuos en los diferentes sistemas estudiados
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c- Departamento de Proteccion Vegetal

Aprovechamiento de arribazones naturales y residuos vegetales 
de jardinería como fuente de materia orgánica 

para la elaboración del compost

Referencia: PTR1995-0974-OP-02-02
Investigadora y Coordinadora Principal: Mª Nieves González Henríquez (ICCM)
Coordinadora Subproyecto: María del Carmen Jaizme-Vega
Entidad Financiadora: PETRI
Duración: 2005 – 2007
Equipo investigador:
                                             González Henríquez, Mª Nieves (ICCM)
                                             Jaizme-Vega, María del Carmen 
                                             Alcoverro Pedrola, Tomás R.
                                             Haroun Tabraue, José
                                             Socorro Monzón, Ana Rosa

Resumen de objetivos:

En las Islas Canarias la superfi cie destinada a usos agrícolas es 50.737 Ha, estando la mayor parte de esta 
superfi cie dedicada a sistemas de cultivo intensivo. Este tipo de agricultura ha llevado a un empobrecimiento 
de materia orgánica del terreno, que puede ser solventado mediante la aplicación de abono y enmiendas orgá-
nicas.
La elaboración de compost de residuos urbanos no ha sido desarrollada en las islas Canarias con la calidad 
agronómica óptima, por lo que el agricultor ha tenido que recurrir a la compra de un compost de importación con 
un precio muy elevado.
Por otro lado la gran cantidad de arribazones de algas y fanerógamas que llegan a nuestras costas, así como 
los residuos vegetales procedentes de jardines de zonas urbanas y turísticas, constituyen una materia prima que 
puede ser utilizada para la elaboración de un compost de calidad.
El compostaje de residuos vegetales de jardinería y de arribazones de algas y fanerógamas marinas, nos va a 
permitir:
- Obtener productos agroecológicos con un alto contenido en N, P y K, elementos esenciales para el crecimiento     
de las plantas.
- Fomentar el reciclaje de estos materiales, evitando así su deterioro en los vertederos, y la contaminación 
producida por el abandono y/o quema de los mismos.
- Permitir a las empresas encargadas de la limpieza de playas y jardines, preocupadas por la implantación de las 
nuevas directivas europeas relativas al vertido, aprovechar sus residuos y convertirlos en un recurso.
El presente proyecto plantea la implantación a escala semi-industrial de técnicas de obtención de productos 
agro-ecológicos (compost y té de compost) basadas en el aprovechamiento de residuos vegetales, (arribazones 
naturales de algas, fanerógamas y restos de poda), con el fi n de transferir a las empresas del sector la obtención 
de productos ecológicos de alto valor añadido a partir de la reutilización de sus propios residuos.

Micorrización de cultivares de frutal y de vid en suelos de replante. 
Evaluación de parámetros histológicos relacionados con la 

colonización micorrícica e infecciones patogénicas en la raíz.

Referencia: RTA04-027-C2-2
Investigadora y Coordinadora Principal: Cinta Calvet Pinós (IRTA) 
Coordinadora Subproyecto: M. C. Jaizme-Vega
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2004 – 2007
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Equipo investigador:  
                                             Calvet Pinós, Cinta (IRTA)
                                             Alcoverro Pedrola, Tomás R.
                                             Garrido Martín, Ana (Cabildo de Lanzarote)
                                             González Díaz, Eladio
                                             Haroun Tabraue, José
                                             Jaízme Vega, María del Carmen
                                             Morales Méndez, Domingo (ULL)

Resumen de objetivos:

- Incrementar el potencial micorrítico natural de los suelos de replante de frutal y de vid mediante introducción y 
multiplicación de hongos MA nativos y de colección.
- Evaluar el desarrollo de cultivares de vid micorrizadas en suelos de replante de distinto potencial micorrícico y 
distintos agentes causales de síndrome de replante.
- Estudio de la interacción micorriza arbuscular-patógeno de raíz en cultivares de vid mediante valoraciones 
periódicas de balance hormonal y de estado hídrico de las plantas.

Identifi cación, incidencia y caracterización de fusariosis 
del género Phoenix en CanariasPhoenix en CanariasPhoenix

Referencia: RTA2006-00188-00-00
Investigador Principal: Julio M. Hernández Hernández
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2009
Equipo investigador: 
                                             Hernández Hernández, Julio
                                             Espino de Paz, Ana Isabel (Cons. Agric., Pesca y Alim.)
                                             Llaría López, Mª Ángeles (Cabildo Insular de Tenerife)
                                             Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel (Granja Agrícola Experimental)
                                             Salomone Suárez, Francesco (Org. Autónomo de Museos y Centros S.   
                                             Cruz de Tenerife)

Resumen de objetivos:

- Distribución e incidencia de la/s enfermedades en invernaderos, parques y jardines; otros espacios de uso 
público y poblaciones naturales de palmeras.
- Identifi cación por PCR y caracterización cultural y genética (VCGs) de las fusariosis detectadas (FOCan) y/o 
FOA.
- Caracterización cultural, mating population y mating types de mating types de mating types Fusarium proliferatum.
- Determinación de la patogenicidad y el rango de hospedadores de las fusariosis detectadas.
- Transmisión de las fusariosis a través de las heridas y de los instrumentos de poda.

Efecto de la biofertilización controlada de variedades de vid de alto 
interés ecológico y comercial con inoculantes puros de micorrizas 

arbusculares en condiciones agrícolas (VIDAM II)

Referencia: AGL2006-10960
Investigador Principal: Alberto Bago Pastor (CSIC Granada)
Entidad Financiadora: CICYT
Duración: 2006-2007
Equipo investigador:  
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                                             Bago Pastor, Alberto (CSIC Granada)
                                             Troncoso, Antonio (IRNASE-CSIC Sevilla)
                                             Weiland, Carlos (Universidad de Huelva)
                                             Perez-Camacho, Fernando (Universidad de Córdoba)
                                             Cantos, Manuel (IRNASE-CSIC Sevilla)
                                             Giovanetti, Manuela (Universidad de Pisa, Italia)
                                             Jaizme-Vega, Maria del Carmen 

Resumen de objetivos:

El objetivo general de esta propuesta es estudiar los efectos que la inoculación controlada de dos variedades 
comerciales de vid (Pedro Ximénez-Andalucía, y Malvasía-Canarias) con biofertilizantes pre-comerciales de 
base HMA autóctonos de sus respectivas rizosferas tiene en la superación de estreses nutricionales, hídricos y 
salinos, con el fi n de mejorar el desarrollo de la planta y la producción fi nal de la uva y el vino.

Efi cacia de biofertilizantes ultrapuros de base micorrizas en 
presencia de patógenos de suelo. Evaluación en 

condiciones in vitro y de vivero

Referencia: AGL2007-64893/AGR
Investigador principal: Alberto Bago Pastor
Entidad fi nanciadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
Entidades CSIC-ICIA
Duración: 2007-2010
Equipo investigador (ICIA): 
                                             Jaizme-Vega, M.C.

Resumen de objetivos: 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo principal el estudiar en condiciones in vitro y ex vitro
las interacciones entre diversas cepas autóctonas de hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA) 
aisladas de la rizosfera de platanera (Musa acuminata Colla MA), palmera canaria (Phoenix canariensis, Hort. 
ex Chabaud) y espárrago (Asparagus offl cinalis L.) con los agentes fi topatógenos lis L.) con los agentes fi topatógenos lis Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense,  F. oxysporum f. sp. canariensis ycanariensis ycanariensis  F. oxysporum f. sp. asparagi respectivamente, así como la posible asparagi respectivamente, así como la posible asparagi
alteración de dichas interacciones en presencia de fungicidas utilizados habitualmente en prácticas viverísticas 
y agrícolas. Asimismo, pretende evaluar la efi cacia sobre dichas plantas modelo de inoculantes comerciales 
ultrapuros de base micorriza frente a estos patógenos en condiciones controladas. La realización de estos dos 
objetivos será posible gracias a la cooperación activa entre dos Centros de Investigación de OPIs (EEZ-CSIC, 
ICIA), una PYME spin-off del CSIC perteneciente al sector biotecnológico, productora de inoculantes comerciales 
de micorrizas in vitro (MYCOVITRO SL), y tres utilizadores fi nales, productores a nivel comercial de las plantas 
objeto de estudio que deben enfrentarse día a día al acuciante problema de la fusariosis y la ausencia hasta aho-
ra de soluciones efi caces a la vez que respetuosas con el medio ambiente. Se plantea así un estudio integrado 
del problema que transciende el ámbito científi co, intentando crear los puentes necesarios entre la investigación 
básica y la aplicada con la previsible consiguiente transferencia de tecnología.
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Optimización del uso coordinado de las técnicas de 
micropropagación, micorrización y bacterización para la 

producción de platanera con objeto de incrementar su calidad 
comercial y validez agronómica.

Referencia: IDT – TF – 06/039
Entidad Financiadora: Consejería de Industria, comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de 
Canarias
Investigadora Principal: Ana Sue Rodríguez Romero
Duración: 2007-2008

Resumen de objetivos: 

Se propone una investigación para promover innovaciones tecnológicas en la producción masiva de platanera, 
cultivo de especial interés para Canarias. Se pretende coordinar biotecnología e industria viveristica de forma 
que permita a ésta suministrar al sector productivo plantas de elevada calidad agronómica. El objetivo de la 
propuesta es mejorar los protocolos de micro y/o macro propagación introduciendo en el proceso de producción 
de plantas la inoculación de microorganismos que promueven el enraizamiento y facilitan la aclimatación de los 
plantones (hongos de la micorriza y ciertas rizobacterias). Estos microorganismos establecidos en la rizosfera de 
los plantones ejercerán posteriormente una importante función durante el desarrollo agronómico de los cultivos 
como biofertilizantes y/ó bioprotectores frente a estreses bióticos y abióticós, por lo tanto con una connotación 
de productividad respetuosa con el medio ambiente, es decir de sostenibilidad. Se espera liberar “paquetes” 
tecnológicos (producción masiva de plantas microrrizadas y de inoculantes microbianos), como “productos” que 
pueden ser explotados por los sectores viverista y productivo.

Red Temática de Mosca Blanca y Transmisión de Virosis

Referencia: AGL2002-10458-E
Investigador principal: Aurelio Carnero Hernández
Entidad fi nanciadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Entidades participantes: ICIA, 13 Instituciones Españolas
Duración: 2005-2007
Equipo investigador (ICIA):  
                                             Carnero Hernández, Aurelio 
                                             Hernández Suárez, Estrella
                                             Padilla Cubas, María Ángeles

Resumen de objetivos:

- Intercambio de conocimientos entre grupos de investigación para facilitar y fomentar la creación de proyectos  
coordinados.
- Favorecer la movilidad entre grupos para facilitar la formación y especialización de investigadores y estanda-
rizar procedimientos.
- Favorecer colaboración con otras redes internacionales.
- Transferencia rápida de conocimientos al sector.

Foro de debate acerca de:
- Establecer “estrategias base” para el desarrollo de programas de control integrado en las distintas zonas de 
España.
- La epidemiología de las enfermedades virales transmitidas por moscas blancas y la diversidad genética de las 
poblaciones de virus.
- Diseñar estrategias de control de virus compatibles con programas de control integrado.
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Mejora de los sistemas de manejo integrado de plagas 
del cultivo de plátano en Canarias

Referencia: RTA05-0208-C02-02
Investigadora Principal: Estrella Hernández Suárez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2005-2008
Equipo investigador:  
                                             Hernández Suárez, Estrella
                                             Carnero Hernández, Aurelio
                                             Padilla Cubas, María Ángeles
                                             Pérez Padrón, Francisco 

Resumen de objetivos:

Se plantea la realización de un estudio para la identifi cación de las principales plagas en el cultivo de platanera 
y el ajuste de los criterios de intervención especifi cados en las Normas Técnicas de Producción Integrada de 
plátano en Canarias en diferentes condiciones:
- Implantación de nuevos cultivares en producción tradicional a “n” ciclos.
- Implantación de nuevos cultivares en producción a un ciclo y reorientación de la época de producción.
- Estudio de la preferencia de picudo negro por distintos cultivares de platanera.
-Dinámica de población de las plagas clave en platanera con Manejo Integrado de Plagas bajo cuatro tipos de 
c ubiertas.
- Evaluación de la efi cacia en laboratorio de las materias activas autorizadas en las Normas Técnicas de 
Producción Integrada de plátano en Canarias, para el control de las moscas blancas espirales y la cochinilla 
algodonosa.
- Distribución y muestreo de las moscas blancas espirales en platanera en Canarias.

Estrategias de control de la “polilla guatemalteca de la papa” Tecia 
solanivora Povolny (Lepidoptera: Gelechiidae) mediante el uso de 

organismos de control biológico originarios de Canarias

Entidad Financiadora: Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entidades participantes: ICIA
Referencia: GIC, Grupo de Investigación Consolidado
Duración: 2006-2007 
Investigador responsable: Aurelio Carnero Hernández
Equipo Investigador:
                                             Carnero Hernández, Aurelio
                                             Hernández Suárez, Estrella
                                             Padilla Cubas, María Ángeles

Resumen de Objetivos:

- Jornadas abiertas en Canarias para debatir todas las cuestiones relativas al tema, principalmente al modo de 
control, contando con los especialistas más adecuados de carácter local, nacional e internacional.
- Estancia en una institución de valía internacional para conocer y evaluar sistemas de control biológico.
- Participar en un Grupo de trabajo internacional de la OILB (Organización Internacional de Lucha Biológica) 
con presentación de comunicación y profundizar en la coordinación de elaboración de un proyecto de carácter 
multidisciplinar con expertos o estudiosos de varios países afectados por la problemática de la polilla.
- Preparar un proyecto para fi nalizar los estudios y buscar soluciones al control de esta grave plaga.
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Situación Actual de las moscas blancas en Galicia y sus enemigos 
naturales. Bases para el control Integrado de plagas

Entidad Financiadora: Conselleria de Innovación e Industria Programa de Recursos Agropecuarios
Entidades participantes: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Duración: 2005-2008   
Investigador responsable: Antonio José Gobbi Arias
Asesores científi cos: Francisco Beitia Crespo (IVIA) y Estrella Hernández Suárez (ICIA)

Resumen de Objetivos:

El objetivo general de este  proyecto, es conocer el estado actual de las distintas especies de moscas blancas, 
que se constituyen en plagas de los cultivos hortícolas protegidos, en las cuatro provincias Gallegas. También 
conocer la riqueza de los enemigos naturales asociados a estas plagas y su potencialidades como agentes 
del control biológico. Seleccionar las especies locales que se encuentren mejor adaptadas a la región, para 
optimizar e implementar programas de Control Integrado de Plagas. 
Este objetivo general lo podemos dividir en dos partes. 1. Relacionado con la plaga. 2. Asociado a los enemigos 
naturales. 
1.1. Determinar de forma cuantitativa y cualitativa, las especies de aleiródidos presentes en los cultivos hortíco-
las protegidos, principalmente en cultivos de tomate y pimiento, como también de plantas espontáneas que le 
pueden servir de huésped a estas plagas. 
1.2. Al analizar la composición de la población,  y presuponiendo la presencia de Bemisia tabaci (Gennadius), Bemisia tabaci (Gennadius), Bemisia tabaci
conocer el o los biotipos existentes, debido que una correcta identifi cación y caracterización molecular, permite 
el establecimiento de crías en laboratorio e implementar estrategias de control. 
1.3. También es objeto de análisis, los  daños que producen y la distribución geográfi ca.
1.4. Criar en laboratorio la o las especies que provocan daños de importancia económica.  
2.1- Identifi car los enemigos naturales (depredadores y parasitoides), encontrados sobre los aleiródidos, de 
modo de hacer un inventario, utilizando para tales fi nes los métodos tradicionales y las técnicas moleculares. 
Una correcta identifi cación y caracterización, permitirá el establecimiento de crías en condiciones controladas 
de laboratorio.
2.2. Analizar la importancia y posibilidades de aquellas especies que presentan mejor capacidad para controlar, 
de modo que puedan ser utilizadas en programas de control biológico.  
2.3. Establecer crías en laboratorio de la o las especies de enemigos naturales, con mejor comportamiento para 
ejercer el control natural.

Mejora de las vías de conocimiento de técnicas directas e indirectas 
para el control integrado del “picudo” de la platanera Cosmopolites 

sordidus Germar (Coleoptera: Curculionidae)

Referencia: RTA2005-00207-C03-01
Investigador Principal: Aurelio Carnero Hernández
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia- INIA
Duración: 2005-2008 (ampliado hasta 2009)
Equipo investigador: 
                                             Carnero Hernández, Aurelio
                                             García del Pino, Fernando (Universidad Autónoma de Barcelona)
                                             Padilla Cubas, María Ángeles
                                             Pérez Padrón, Francisco

Resumen de objetivos:

- Establecimiento de la relación entre el grado de daño del PPL y las pérdidas de rendimiento en el cultivo de la 
platanera.
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- Acción de organismos entomopatógenos que afectan a C. sordidus.
- Optimización de una dieta semi-artifi cial para cría de PPL.

Desarrollo de estrategias para el control integrado de enfermedades 
relevantes en el cultivo del tomate en las Islas Canarias

Referencia: RTA2006-00184-00-00
Investigadora Principal: Ana Rodríguez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2009
Equipo investigador:   Rodríguez Pérez, Ana María
     De León Guerra, Leandro
     Gallo Llobet, María Luisa
     Siverio de la Rosa, Felipe
Resumen de objetivos:

- Evaluación de diferentes métodos para la detección de Clavibacter michinganensis subsp. Clavibacter michinganensis subsp. Clavibacter michinganensis michinganensis
en semillas de tomate e incorporación de nuevas técnicas para incrementar la especifi cidad y sensibilidad del 
diagnóstico.
- Valoración de la efectividad in vivo de antimicrobianos para el control de Clavibacter michinganensis subsp. Clavibacter michinganensis subsp. Clavibacter michinganensis
michinganensis.
- Evaluación del estado actual de resistencias a fungicidas de Botrytis cinerea en el cultivo del tomate en las 
Islas Canarias.
- Desarrollo de sistemas de control integrado para Botrytis cinerea adaptados a las condiciones locales, basados 
en la combinación de métodos de control químico y biológico. Transferencia tecnológica: 
  o Sanidad vegetal: detección de patógenos de tomate en lotes de semillas comerciales utilizados en viveros 
registrados de las Islas Canarias.
  o Recomendaciones para un uso racional de productos fi tosanitarios en el control de Clavibacter michinganensis
subsp. michinganensis y michinganensis y michinganensis Botrytis cinerea.
  o Establecimiento de estrategias para un manejo integrado de Botrytis cinerea en invernaderos comerciales que 
permita reducir el uso de fungicidas.

Control biológico, propagación, caracterización y evaluación 
agronómica de patrones de aguacate de raza Antillana 
tolerante-resistentes a Phytophthora cinnamomi RandsPhytophthora cinnamomi RandsPhytophthora cinnamomi

Referencia: RTA 04-144
Investigadora Principal: Luisa Gallo Llobet
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2004-2007
Equipo investigador:  
                                             Gallo Llobet, María Luisa
                                             Baños Atance, Álvaro
                                             Domínguez Correa, Pablo
                                             Durán Vila, Nuria (IVIA)
                                             Marrero Domínguez, Antonio (EUITA)
                                             Rodríguez Pérez, Ana María
                                             Santos Guerra, Arnoldo

Resumen de objetivos:

- Evaluación de la colección de patrones de aguacate tolerantes-resistentes a P. cinnamomi.
- Reevaluación en parcela infestada de forma natural con P. cinnamomi de clones de los patrones seleccionados.P. cinnamomi de clones de los patrones seleccionados.P. cinnamomi
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- Evaluación de la selección de patrones tolerante-resistentes en Australia.
- Evaluación agronómica de patrones tolerante-resistentes a P. cinnamomi.
- Caracterización de germolpasma tolerante-resistente a P. cinnamomi.
- Evaluación frente a estrés salino de germolpasma tolerante-resistente a P. cinnamomi.
- Evaluación de microorganismos antagonistas a P. cinnamomi.

Selección e implementación de hongos entomopatógenos para el 
desarrollo de una estrategia de control integrado en platanera

Referencia: IDT – TF – 06/039
Investigadora Principal: Ángeles Padilla Cubas
Entidad Financiadora: INIA
Entidades participantes: 7
Duración: 2006-2007
Equipo investigador:  
                                             Padilla Cubas, Ángeles 
     Ramos Cordero, Carina 
     Hernández Suarez, Estrella 
     Carnero Hernández, Aurelio 

Resumen de objetivos:

- Muestreo en las islas para la búsqueda de moscas blancas y cochinillas parasitadas
- Recogida de muestras de suelo en las zonas seleccionadas.
- Aislamiento e identifi cación de los hongos encontrados.
- Caracterización de las diferentes cepas de hongos seleccionadas con interés entomopatógeno.

Detección y control del picudo rojo de las palmeras, 
Rhynchophorus ferrugineus

Referencia: TRT 2006-00016-C07-C07
Investigador y Coordinador Principal: Josep Jacas
Coordinadora subproyecto: Ángeles Padilla Cubas
Duración: 2006-2008
Equipo investigador:  
                                             Padilla Cubas, Ángeles  
     Hernández Suarez, Estrella 
     Carnero Hernández, Aurelio 

Resumen de objetivos:

- Distribución del picudo rojo de la palmera en Canarias.
- Aislamiento e identifi cación de los hongos y nematodos entomopatógenos de interés para el control del picudo 
rojo.
- Evaluación de la capacidad patogénica de determinados hongos y nemátodos entomopatógenos para el control 
del picudo rojo. Evaluación en laboratorio.
- Ensayos de semicampo con aquellos organismos entomopatógenos de mayor interés para el control del picudo 
rojo.
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Programa Nacional de Cooperación Internacional. México
Programa Nacional de Cooperación-ULP-México

Referencia: PCI2006-A706628
Investigador Principal: Pino Palacios
Entidades participantes: Universidad de Zacatecas, ICIA. Univ. Las Palmas Universidad de La 
Laguna.
Duración: 2007-2008
Equipo investigador:    Palacios, Pino (ULPGC)
     Hernández Moreno, José Manuel (ULL)
                  Fernández Vera, Juan Ramón (Cabildo Insular de Gran Canaria)
                                             Rodríguez Rodríguez, Francisco (Cabildo Insular de Gran Canaria)
     Morant de Diego, Teresa (ULPGC)
                  Echavarría Chayrez, Francisco Guadalupe (INIFAP, Zacatecas)
     Zegbe Domínguez,  Jorge (INIFAP, Zacatecas)
    
Resumen de objetivos:

-Mejora de productividad y conservación del suelo empobrecido en Zacatecas (México)

d- Departamento de Suelos y Riegos

Respuestas fi siológicas de la platanera y la papaya frente a 
condiciones de estrés osmótico

Referencia: RTA2006-00162-00-00
Investigador Principal: Jalel Mahouachi
Entidad Financiadora: Ministerio de  Ciencia y Tecnología – INIA 
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:   Mahouachi, Jalel
     Pérez Pérez, Nelson
     Socorro Monzón, Ana Rosa

Resumen de objetivos:

El objetivo principal de este proyecto es conocer cuáles son las respuestas fi siológicas de la platanera y la 
papaya frente a condiciones de estrés osmótico. Se pretende investigar los efectos negativos inducidos por el 
estrés sobre el crecimiento y desarrollo de diferentes cultivares de platanera y papaya. También se pretende 
investigar las respuestas adaptativas y los mecanismos de tolerancia de estos frutales tropicales frente a la 
condición adversa impuesta. Para alcanzar esta meta se plantean los siguientes objetivos parciales:
- Caracterizar los efectos del estrés osmótico sobre el crecimiento vegetativo y desarrollo reproductivo, y sobre 
el estado hídrico y la capacidad fotosintética de la planta.
- Determinar los efectos del estrés impuesto sobre el balance de nutrientes en los diferentes tejidos de las 
plantas.
- Investigar la síntesis de los compuestos osmoprotectores y las secuencias hormonales que pueden generar 
respuestas frente al estrés osmótico.

33



PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Manejo sostenible de sorribas: evaluación de estrategias de 
distribución de agua en la zona no saturada

Referencia: RTA2005-00205
Investigador Principal: Axel Ritter Rodríguez
Entidad Financiadora: Ministerio de  Ciencia y Tecnología – INIA
Duración: 2005-2008
Equipo investigador:   
                                             Ritter Rodríguez, Axel
     Regalado Regalado, Carlos M.

Resumen de objetivos:

- Evaluación de diferentes alternativas para la mejor aplicación del agua de riego: la comparación de distintas 
opciones que condicionan la aplicación de riegos, permitirá proponer aquella alternativa más óptima para los 
suelos sorribados, en términos de ahorro de costes, producción de plátanos e impacto ambiental.
- Cuantifi cación de percolación y lixiviados: El seguimiento de los fl ujos de agua que abandonan la zona radicular 
y la zona no saturada del suelo, percolando hacia el acuífero y de los lixiviados que se producen con las distintas 
alternativas mencionadas, permitirá cuantifi car la reducción del impacto ambiental que se consigue con un 
sistema para el uso más efi ciente del agua de riego teniendo en cuenta las propiedades físicas e hidráulicas de 
los suelos sorribados.
- Mantenimiento de rendimientos: Se pretende confi rmar que un uso más efi ciente del agua de riego no supone 
la reducción de las producciones de plátano y/o pérdida de su calidad.

Estudiar un sistema integral, aplicando técnicas de riego defi citario 
que permitan un desarrollo de la calidad en procesos 

de producción de uva y vino en Canarias.

Referencia: RTA05-038-C06-04
Investigador Principal: Carmen Luisa Suarez Sánchez
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2005-2008
Equipo investigador subproyecto: 
                                             Suárez Sánchez, Carmen Luisa
     Díaz Díaz, Miguel Eugenio
     González Díaz, Eladio
     González Díaz, Francisco Javier
     Jiménez Parrondo, María Soledad (ULL)
     Santana Ojeda, José Luis 

Resumen de objetivos:

En este proyecto nos hemos coordinado Centros de Investigación de Valencia, Extremadura, Cataluña, Castilla-
La Mancha, Aragón y Canarias. Tratamos de realizar un estudio global de diversas estrategias de riego defi citario 
por goteo que permitan una mejora en la producción de la uva manteniendo y mejorando la calidad de los 
vinos. Para ello se determinarán las relaciones hídricas y respuestas vegetativas y productivas de la vid para la 
vinifi cación a cantidades moderadas de agua de riego aplicadas en momentos estratégicos del ciclo de cultivo.
Intentaremos conocer las relaciones entre disponibilidad hídrica en el suelo y producción de asimilados en hojas 
a fi n de caracterizar las bases fi siológicas de la respuesta de la vid al défi cit hídrico y al nivel de carga. También 
trataremos de determinar la relación entre la evapotranspiración de la planta y la demanda evaporativa a lo largo 
del ciclo vegetativo en las distintas zonas geográfi cas.
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Caracterización espacial y seguimiento de procesos hidrológicos en 
un ecosistema de laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay

Referencia: RTA2005-00228-00-00
Investigador Principal: Carlos M. Regalado Regalado
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología-INIA
Duración: 2005-2007
Equipo investigador:  
                                             Regalado Regalado, Carlos M.
     Aschan, Guido (Universidad Essen-Duisburg, Alemania)
     Mahouachi, Jalel
     Ritter Rodríguez, Axel
    
Resumen de objetivos:

El proyecto plantea el estudio de la variabilidad estacional y especie específi ca de la transpiración y captación 
de nieblas en un bosque maduro de laurisilva del Parque Nacional de Garajonay, así como la caracterización 
de la variabilidad espacial y elaboración de mapas dinámicos de humedad edáfi ca y pluviometría penetrante en 
una cuenca tipo, para su integración en un sistema de información geográfi ca (SIG), difusión y acceso en tiempo 
real a partir de un portal de Internet. Se llevarán a cabo para ello medidas de humedad edáfi ca distribuidas a lo 
largo de una cuenca experimental a distintas profundidades de suelo, estimaciones de lluvia penetrante a partir 
de una red de pluviómetros y otros sistemas de recogida de agua de niebla bajo la cubierta vegetal y medidas de 
fl ujo de savia (evapotranspiración real) sobre los principales grupos de vegetación de laurisilva. Se emplearán 
técnicas estadísticas, geoestadísticas y de modelado para la optimización y diseño del muestreo, análisis de los 
datos y predicción de escenarios.

Evaluación de un sistema integral de producción en Canarias, 
con el uso efi ciente del agua mediante riego defi citario y 

desarrollo de técnicas no contaminantes

Referencia: RTA04-164
Investigador Principal: José Luis Santana Ojeda
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2004-2007
Equipo investigador:  
                                             Santana Ojeda, José Luis
     González Díaz, Eladio
     González Díaz, Francisco Javier
     Rodríguez Pastor, María Cristina
     Suárez Sánchez, Carmen Luisa

Resumen de objetivos:

El proyecto está concebido para evaluar un sistema integral de producción en los cultivos de platanera y tomate, 
optimizando el manejo mediante el control del balance hídro-químico, uso efi ciente del agua de riego, aplicando 
técnicas de desarrollo sostenible, y de riego defi citario. Caracterizando parámetros físico-químicos de suelos, 
aguas de riego y fi siológicos de las plantas.
Para obtenerlo utilizaremos la metodología lisimétrica, valorando los procesos físicos y químicos de los suelos, 
como resultado de aplicar las técnicas de demanda evaporativa de los cultivos, fracciones de lavado y regene-
ración de recursos en los suelos cultivados.
Determinaremos la ET de los cultivos de papaya y viña, utilizando lisímetros de cultivo, evaluar diferentes dosis 
de riegos y aplicar la metodología del PRD en variedades locales del viñedo en Canarias utilizando riego localiza-
do: superfi cial y subterráneo, caracterizando el agua de percolación y drenaje de los cultivos, platanera y tomate, 

35



PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

que defi ne las aguas de riego, para las plantaciones en invernaderos de malla.
Se intenta establecer criterios de aplicación inmediata que desarrollen los sistemas de producción intensiva para 
mejorar los procesos de producción adaptados a las condiciones locales de los cultivos, con el objetivo fi nalista 
de obtener unos sistemas agrícolas sostenibles.

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Caracterización ecológica, morfológica, genética y química de 
Quenopodiáceas arbustivas canarias como base para su potencial 

uso forrajero y en proyectos de revegetación: 
Atriplex, Suaeda y Salsola

Referencia: RTA2006-00175-00-00
Investigador Principal: Jorge Alfredo Reyes Betancort
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006-2009
Equipo investigador: 
                                             Reyes Betancort, Jorge Alfredo
                                             Guma, Irma Rosana
                                             Santos Guerra, Arnoldo
                                             Padrón Mederos, Miguel Antonio

Objetivos:

- Obtener una colección georreferenciada de poblaciones de las especies arbustivas o subarbustivas de los 
géneros Atriplex, Suaeda y Salsola (Atriplex halimus, A. glauca, Suaeda fructicosa, S. ifniensis, S. mollis, S. 
vera, Salsola divaricata, S. tetrandra y S. vermiculata) en las Islas Canarias, NO de África y Sur de la Península 
Ibérica.
- Conservar las colecciones en el Banco de Germoplasma del Jardín de Aclimatación de la Orotava, Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).
- Analizar la variabilidad inter- e intrapoblacional mediante el análisis de caracteres citológicos, ecológicos, 
químicos, morfológicos y polimorfi smos en el ADN.

Recursos fi togenéticos endémicos de Lotus subgen. Pedrosia de 
Macaronesia y zonas continentales próximas

Referencia: RF2006-00030
Investigador Principal: Arnoldo Santos Guerra
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:  
                                             Santos Guerra, Arnoldo
                                             Reyes Betancort, Alfredo
                                             Guma, Irma Rosana

Objetivos:

- Prospectar, recolectar y conservar especies endémicas del género Lotus subgen. Lotus subgen. Lotus Pedrosia de la Macaronesia y 
zonas continentales próximas (S de la Península Ibérica y Marruecos) con valor agronómico actual o potencial.
- Realizar la revisión del catálogo de especies del género Lotus subgen. Lotus subgen. Lotus Pedrosia en la Macaronesia. 
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- Elaborar claves de identifi cación del género Lotus subgen. Lotus subgen. Lotus Pedrosia para facilitar su manejo y gestión en la 
Macaronesia y zonas continentales próximas (S de la Península Ibérica y Marruecos).

Conservación de leguminosas forrajeras 
perennes de las Islas Canarias

Referencia: RF2007-00015-00-00
Investigador Principal: Irma Rosana Guma 
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007-2010
Equipo investigador: 
                                             Guma, Irma Rosana
                                             Méndez, Pilar
                                             Santos Guerra, Arnoldo

Objetivos:

- Realizar la prospección y recolección de germoplasma de especies de interés forrajero pertenecientes a los 
géneros Adenocarpus, Bituminaria, Cicer, Coronilla, Chamaecytisus, Dorycnium, Genista, Teline y Vicia en las 
Islas Canarias.
- Conservar las muestras poblacionales recolectadas en el Banco de Germoplasma del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias.

Efectos de la Colonización Insular. Transformaciones Culturales y 
Medioambientales en la Protohistoria de Lanzarote

Referencia: PI 130 - 2005
Investigador Principal: Pablo Atoche Peña (ULPGC)
Entidad Financiadora:Dirección General de Universidades (Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes).
Duración: 2005-2008
Equipo investigador:  
                                             Atoche Peña, Pablo (ULPGC)
                                             Ronquillo Rubio, Manuela (ULPGC)
                                             Naranjo Cigala, Agustín (ULPGC)
                                             Criado Hernández, Constantino (ULL)
                                             Jorge Alfredo, Reyes Betancort

Objetivos:

- Establecer las fases del desarrollo histórico acaecido en las islas tras la colonización inicial. Por tanto, y en 
esencia, llevar a cabo una propuesta de fasifi cación de las culturas canarias en la que se fi je el inicio de la 
presencia humana en la isla de Lanzarote.
- Caracterizar culturalmente a las poblaciones que protagonizaron la colonización a través de la determinación y 
estudio de aquellos sitios arqueológicos que pudieran estar vinculados con aquel fenómeno o sean susceptibles 
de informarnos acerca de las primeras etapas de la presencia humana en esa isla.
- Caracterización cultural de las poblaciones que marcaron el fi nal del periodo protohistórico (circa siglos XIV 
y XV) con el fi n de establecer qué características se han desarrollado como consecuencia del factor insular, el 
también denominado “síndrome de la insularidad”.
- Reconstrucción de la situación medioambiental anterior a la arribada humana a la citada isla, en especial la 
reconstrucción de los paisajes vegetales.
- Reconstrucción de la situación medioambiental al fi nal de la etapa protohistórica (siglo XV), en especial la 
reconstrucción de los paisajes vegetales.
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- Determinación de las transformaciones medioambientales acaecidas en Lanzarote durante la etapa Protohis-
tórica y fenómenos que las provocaron.
- Mantener las condiciones favorables creadas para permitir dar continuidad a una línea de trabajo que nuestro 
equipo de investigación viene desarrollando a la largo de la última década y en la que, dada la importancia que 
concedemos al trabajo interdisciplinar, han tenido cabida investigadores procedentes de otras universidades y 
áreas de conocimiento tanto humanísticas como científi cas.

La Flora endémica del parque nacional de Garajonay bajo la 
perspectiva molecular: el código de barras molecular como 

herramienta taxonómica
Referencia: 129/2006
Investigador Principal: Juli Caujapé (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
Entidad Financiadora: Ministerio de Medio Ambiente
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:  
                                             Jaén Molina, Ruth (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
                                             Marrero Rodríguez, Águedo (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
                                             Naranjo Suárez, José (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
                                             Reyes Betancort, Jorge Alfredo 
                                             Santos Guerra, Arnoldo 
                                             González Mancebo, Juana María (ULL)
                                             Patiño Llorente, Jairo (ULL)
                                             Ros Espín, Rosa María (Universidad de Murcia)
                                             Werner, Olaf (Universidad de Murcia)

Resumen de objetivos:

Las variables morfológicas ofrecen un rango de variación que hasta la fecha ha sido la única herramienta válida 
para establecer Unidades Taxonómicas Operativas (UTOSs) en la mayoría de linajes de plantas del P. N. de 
Garajonay. No obstante, esta variación es difícil de manejar estadísticamente porque es atribuible a la acción de 
muchos genes diferentes, cuya herencia y contribución exacta al fenotipo es desconocida. Además, la variación 
inducida por el ambiente puede confundirse fácilmente con la variación heredable (esto es, sistemáticamente 
relevante), lo que frecuentemente socava el valor taxonómico de los caracteres morfológicos. Sin tener en 
cuenta estas limitaciones intrínsecas, cuando la morfología no puede proveernos con caracteres diagnósticos 
sin ambigüedades, la clasifi cación se ve adicionalmente difi cultada por la subjetividad de los taxónomos, que 
frecuentemente genera controversias que no hacen posible la identifi cación de las UTOSs. 

El objetivo fundamental de este proyecto es complementar la aproximación morfológica de la taxonomía clásica 
y la molecular de los códigos de barras basados en secuencias de ADN para evaluar la validez de las Unidades 
Taxonómicas Operativas Moleculares (UTOSMs) y sus límites de variabilidad en una muestra representativa 
de plantas vasculares y briófi tos endémicos del Parque Nacional de Garajonay (algunos de ellos con prioridad 
de conservación) que representan casos de duda taxonómica. Como resultado principal de esta investigación, 
esperamos contribuir a una identifi cación taxonómica más precisa de las especies de angiospermas y briófi tos 
del P. N. de Garajonay y desarrollar una metodología general para la mejor delimitación de unidades de conser-
vación que siente las bases para un futuro código de barras molecular para la Flora de Garajonay y, más a largo 
plazo, del archipiélago Canario.
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Origen y relaciones entre las fl oras mediterráneas, fi logeografía y 
variabilidad genética. Evolución y grado de 

conservación/amenaza de especies laurimacaronésicas

Referencia: BBVA-2006
Investigador Principal: Crespo de Las Casas, Ana M.
Organismos participantes: Universidad Complutense de Madrid, The Field Museum of Natural His-
tory (Chicago-USA)CONICET (Centro Regional Universitario de Bariloche-Argentina)
ICIA-Unidad de Botánica Aplicada
Equipo investigador: 
                                             Crespo de Las Casas, Ana María (Universidad Complutense de   
                                             Madrid- Fac. Farmacia)
                                             Pardo Martín, Cristina
                                             Cubas Domínguez, Paloma
                                             Divagar, Pradeep Kumar
                                             Fencova, Zuzana
                                             Molina Abril, José Antonio
                                             Amo de Paz, Guillermo
                                             Lumbsh, H. Thorsten
                                             Mesutti, María Inés
                                             Santos-Guerra, Arnoldo 
                                             del Pardo, Ruth
                                             Blanco Alcalá, Oscar

Resumen de objetivos:

El trabajo pretende entrar en la discusión clásica sobre el origen de las fl oras mediterráneas y su parentesco, 
utilizando herramientas moleculares de análisis que a penas se han ensayado con este fi n. Asimismo, mediante 
el análisis de la diversidad genética poblacional, se valorará el grado de conservación de algunas especies 
relevantes en los territorios españoles. 
Se combinará la información fi logenética que pueden proporcionar dos grupos biológicos de características 
dispares (hongos liquenizados y plantas vasculares). 
Los grupos seleccionados para el estudio son líquenes de varias estirpes de la familia Parmeliáceas y angios-
permas de las familias Ericáceas (Arbutus) y Anacardiáceas (Pistacia).
Se estudiarán una serie de especies de las principales regiones que se consideran Mediterráneas; entre ellas, 
la mediterránea propiamente dicha, la norteamericana (California y Baja California) y la chilena de Valparaíso. 
También se abordará la comparación de la Región Macaronésica (Canarias), cuya fl ora está considerada como 
paleomediterránea, con la fl ora Capense (Sudáfrica). Este último estudio se enfocará especialmente a los 
líquenes debido al estrecho parentesco que se ha revelado en nuestros estudios previos y que interesa probar 
y profundizar.

f- Unidad de Frutales Templados

g- Unidad de Microbiología Aplicada
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h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Adecuación de los parámetros de calidad de los quesos canarios 
con Denominación de Origen Protegida (DOP) 

a las preferencias del mercado

Referencia: DOQUECAN
Duración: 2006 – 2008
Investigador Principal: Mª Rosario Fresno (ICIA)
Entidad Financiadora: Comunidad Autónoma de Canarias
Equipo investigador: 
                                             Fresno, Mª Rosario
                                             Álvarez Ríos, Sergio 
                                             Ares Cea, José Luis (IFAPA, Junta de Andalucía)
                                             Buffa, Martín (UAB)
                                             Díaz, Carlos (ULL)
                                             Rodríguez, Elena (ULL)
Equipo Técnico: 
                                             Calero, Petra (DOP Queso Majorero)
                                             Darmanin Garrrido, Nicolás 
                                             Escuder, Alejandro (DOP Queso Palmero)
                                             González Gónzalez, Rosa (DOP Queso Majorero)
                                             Rodríguez Rodríguez, Anabel (DOP Queso Palmero)

Resumen de objetivos:

- Caracterización técnica y económica de la producción de queso y defi nición de los factores que afectan a la 
calidad de los quesos.
- Evaluar las condiciones que el proceso de maduración produce en la calidad de los quesos y defi nir el/los 
períodos óptimos de maduración.
- Correlacionar los resultados experimentales con las preferencias de los consumidores.

Aplicación de los conocimientos adquiridos en el uso de la tedera de 
Canarias (B. bituminosa) como forraje. Conservación 
de germoplasma. Evaluación de híbridos naturales

Referencia: RTA2007-00085
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007-2010
Investigadora Principal: Pilar Méndez
Equipo investigador: 
     Méndez, Pilar
                                             Álvarez, Sergio 
     Santos, Arnoldo 
     Capote, Juan 
     Bermejo, Luis (ULL)
     Mata, Javier (ULL)
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Análisis socioeconómico del sector ganadero caprino y 
ovino lechero, en la Autonomía Canaria

Referencia: CAC PI042005/025
Investigador Principal: Gabriel Fernández de Sierra
Entidades Financiadoras: Gobierno de Canarias-FEDER
Duración: 2006 - 2008
Equipo investigador: 
                                             Fernández de la Sierra, Gabriel
                                             Fresno Baquero, María del Rosario
                                             Capote Álvarez, Juan
                                             Correa Rodríguez, Alicia (ULL)
                                             Navarro Ríos, María Jesús 

Resumen de objetivos:

Contribuir a generar un mayor conocimiento de las tipologías de explotación ganaderas de caprino y ovino 
lecheros existentes en el archipiélago canario. Conjuntamente, se obtendrán conclusiones que permitan com-
prender en profundidad los aspectos económicos y sociales del sector de los pequeños rumiantes lecheros de la 
Autonomía Canaria. A partir de los resultados obtenidos y analizados se podrá realizar una propuesta económica 
y otra genética.

Caracterización de los sistemas de producción lechera de los 
pequeños rumiantes en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

para la implementación de sus planes de mejora genética

Referencia: RTA2006-00106-00-00
Investigador Principal: Gabriel Fernández de Sierra
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2009
Equipo investigador:  
                                             Fernández de la Sierra, Gabriel
                                             Capote Álvarez, Juan
                                             Fresno Baquero, María del Rosario
                                             Correa Rodríguez, Alicia (ULL)

Resumen de objetivos:

- Caracterizar los sistemas de producción lechera de las razas caprinas y ovinas autóctonas de Canarias con el 
fi n de proponer objetivos y criterios de mejora genética para las mismas.
- Describir los distintos sistemas de producción existentes para cada una de las razas consideradas.
- Detectar aquellas variables que inciden en la rentabilidad de los distintos sistemas productivos defi nidos y que 
son sensibles a ser modifi cados a través de un programa de mejora genética como también aquellas variables 
de manejo que interactúan con las primeras.
- Proponer objetivos y criterios de un futuro plan de mejora genética para cada raza estudiada.
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Estudio de la producción cárnica de las dos principales razas
 ovinas autóctonas canarias: 

parámetros de crecimiento, calidad de la carne y de la canal

Referencia: RTA2006-00174-00-00
Investigador Principal: Juan Capote Álvarez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo Investigador:
                                Capote Álvarez, Juan
                                Argüello, Anastasio (ULL)
                                Bermejo Asensio, Luis Alberto (ULL)
                                             Camacho Pérez, Ángeles (ETS ULL)
                                Castro Navarro, Noemí (ULL)
                                Fernández de Sierra, Gabriel 
                                López Gallego, Fermín 
                                             (Consejería. Agricultura y Comercio, Junta de Extremadura)
                                Mata González, Javier (ULL)

Resumen de Objetivos:

- Evaluar el efecto que el sexo, la edad y la raza tienen sobre los parámetros de crecimiento e índice de transfor-
mación al objeto de permitir a los ganaderos un mayor ajuste de raciones y espacio.
- Evaluar el efecto que el sexo, la edad y la raza tienen sobre los parámetros de calidad de la canal al objeto de 
permitir a los productores una mayor capacidad de estimación del producto que espera obtener en matadero y, 
por tanto, un incremento de su capacidad comercial
- Evaluar el efecto que el sexo, la edad y la raza tienen sobre los parámetros de calidad de la carne al objeto de 
disponer de una información adecuada para la demanda de los consumidores o para la promoción del producto

Reutilización de sueros de quesería; uso ganadero y biotecnológico

Referencia: AGL2006-08444/GAN
Entidad fi nanciadora: Gobierno de Canarias. Dirección General de Universidades e Investigación. 
MEC. Subdirección General de Proyectos de Financiación
Investigador principal: Anastasio Argüello Henríquez (ULPGC)
Duración: 2006-2008
Equipo Investigador:
                                Argüello Henríquez, Anastasio (ULPGC)
                                Castro Navarro, Noemí (ULPGC)
                                Mendoza Guzmán, Héctor (ITC)
                                Capote Álvarez, Juan 

Resumen de Objetivos:

El suero de quesería generado en la industria quesera es un subproducto altamente contaminante y escasamente 
reutilizado. En la actualidad su destino fundamental en la Comunidad Autónoma Canaria y en muchas islas de la 
Comunidad Europea es la depuración en el mejor de los casos y posterior vertido a la red de saneamiento. Este 
proyecto propone reutilizar el suero de quesería a través de dos vías, por un lado su uso como sustrato nutritivo 
para el cultivo de Crypthecodinium cohnii y cohnii y cohnii Schizochytrium sp., productores de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga y por otro lado el diseño y fabricación de un nuevo lactorreemplazante para rumiantes que genere 
una carne (se testará en cabritos) con una ratio de ácidos grasos saturados:insaturados de 1:2.
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Mejora del encalostrado en ganado caprino a través del 
conocimiento de la cinética de absorción de inmunoglobulinas 

así como del comienzo de la producción endógena de 
inmunoglobulinas.

Referencia: PI 042005/120 
Entidad fi nanciadora: MEC. Subdirección General de Proyectos de Financiación
Investigador principal: Anastasio Argüello Henríquez (ULPGC)
Duración: 2006-2008
Equipo Investigador:
                                Argüello Henríquez, Anastasio (ULPGC)
                               Castro Navarro, Noemí (ULPGC)
                               Capote Álvarez, Juan 

Resumen de Objetivos:

- Conocer la cinética de absorción del calostro así como el efecto de los principales factores que la pueden 
determinar: cantidad de IgG ingerida y concentración de IgG en el calostro. 
- Conocer el momento de comienzo de la producción endógena de inmunoglobulinas, así como el efecto de los 
principales factores que la pueden determinar: concentración sérica de IgG en el neonato.
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Producción científi ca y tecnológica

a. Publicaciones

El trabajo que se lleva a cabo en el marco de los proyectos de investigación del personal del ICIA 
se materializa de diversos modos. Uno de ellos es la publicación de los resultados de investigación 
obtenidos. 
Además de los artículos estrictamente científi cos, publicados en revistas especializadas de presti-
gio reconocido en el mundo de la investigación, el personal del ICIA publica sus resultados con la 
misión de transferir al sector los avances logrados. Estos artículos no menos rigurosos se publican 
en revistas científi cas no indexadas en el JCR y divulgativas. 
Además, los investigadores del ICIA son autores de numerosos libros y capítulos de libros.
El gráfi co que sigue permite observar la evolución de las publicaciones del personal del ICIA desde 
el año 1995 hasta el 2007.
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I. Indexadas en el JCR

a- Departamento de Fruticultura Tropical
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Parra M., A. Albacete, C. Martínez-Andújar and F. Pérez-Alfocea (2007) Increasing plant vigour and 
tomato fruit yield under salinity by inducing plant adaptation at the earliest seedling stage. Environ-
mental and Experimental Botany 60: 77-85

c- Departamento de Proteccion Vegetal

Magaña C., B. Beroiz, P. Hernández-Crespo, M. Montesdeoca, A. Carnero, F. Ortego and P. Casta-
ñera (2007) Population structure of banana weevil, an introduced pest in the Canary Islands, studied 
by RAPD analysis. Bull. Entomological Research 97: 585-590  

Gallo L., F Siverio and A Rodríguez (2007) Thermal sensitivity of Phytophthora cinnamomi and long Phytophthora cinnamomi and long Phytophthora cinnamomi
term effectiveness of soil solarization to control avocado root rot. Annals of Applied Biology 150: 
65-73  

Ravelo-Pérez L.M., J. Hernández-Borges, T.M. Borges-Miquel, A. Cifuentes, M.A. Rodríguez-Del-
gado (2007) Multiple pesticide analysis in wine by micellar electrokinetic chromatography combined 
with solid-phase microextraction and sample stacking. Electrophoresis 28: 4072-4081

Hernández-Borges J., L.M. Ravelo-Pérez, E. Hernández-Suárez, A. Carnero, M.A. Rodríguez-Del-
gado (2007) Analysis of abamectin residues in avocados by high-performance liquid chromatography 
with fl uorescence detection. Chromatogr. A 1165: 52-57

Ravelo-Pérez L.M., J. Hernández-Borges, T.M. Borges-Miquel and M.A. Rodríguez-Delgado (2007) 
Pesticide analysis in rose wines by micellar electrokinetic chromatography. Journal of Separation 
Science 30: 3240-3246 

d- Departamento de Suelos y Riegos

Mahouachi J., V. Arbona and A. Gómez-Cadenas (2007) Hormonal changes in papaya seedlings 
(Carica papaya L) subjected to progressive water stress and re-watering. Plant Growth Regulation 
53: 43-5

Mahouachi J. (2007) Growth and mineral nutrient content of developing fruits in banana plants 
(Musa acuminata AAA, ‘Grand Nain’) subjected to water stress and recovery. Journal of Horticultural 
Science and Biotechnlogy 82 (6) 839-844

Regalado C. M. and A. Ritter (2007) An alternative method to estimate zero fl ow temperature diffe-
rences for granier’s thermal dissipation technique. Tree Physiol. 27:1093–1102

Regalado C.M., A. Ritter and R.M. Rodríguez González (2007) Performance of the commercial WET 
capacitance sensor as compared to TDR in volcanic soils. Vadose Zone J. 6: 244-254

Ritter A., R. Muñoz-Carpena, D.D. Bosch, B.Schaffer and T.L. Potter (2007) Agricultural land use 
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and hydrology affect variability of shallow groundwater nitrate concentration in South Florida. Hydrol. 
Process. 21: 2464-2473

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Anderson J.G., G. Bernadello, M.R. Opel, A. Santos-Guerra and M. Anderson (2006) Reproductive 
biology of the dioceious Canary Islands endemic Whitania aristata (Solanacae). American Journal of 
Botany 93(9): 1295-1305

Anderson J.G., G. Bernadello, L. Bohs, T. Wesse and A. Santos-Guerra (2007) Phylogeny and 
biogeography of the Canarian Solanum vespertilio and S. lidii (Solanacaeae). Anales del Jardín 
Botánico de Madrid 63(2): 159-167

Barber J., C.C. Finch, J.F. Francisco-Ortega, A. Santos-Guerra, R. K. Cansen (2007) Hybridization 
in Macaronesian Sideritis (Lamiaceae): evidence from incongruence of multiple independent nuclear Sideritis (Lamiaceae): evidence from incongruence of multiple independent nuclear Sideritis
and chloroplast sequence datasets. Taxon 56(1): 74-88

Carine M.A., l. Robba, R. Little, R. Russel and  A. Santos Guerra (2007) Molecular and morphological 
evidence for hybridization between endemic Canary Island Convolvulus. Botanical Journal of the 
Linnean Society 154: 187-204

Ispizúa V.N., I.R. Guma, S. Feingold and A.M. Clausen (2007) Genetic diversity of potato landraces 
from northwestern Argentina assessed with simple sequence repeats (SSRs). Genetic Resources 
and Crop Evolution 54: 1833-1848

Mort M., D.E. Soltis, P.S. Soltis, A. Santos-Guerra and J.E. Francisco-Ortega (2007) Physiological 
evolution and association between physiology and growth form in Aeonium (Crassulaceae). Taxon 
56(2): 453-464

Proehns J., G.J. Anderson, F.J. Herraiz, G. Bernadello, A. Santos-Guerra, D. Crawford and F. Nuez 
(2007) Genetic diversity and conservation of two endangered eggplant relatives (Solanum vespertilio
Aiton and Solanum lidii Sunding) endemic to the Canary Islands. Genet Resour Crop Evol. 54: 451-Solanum lidii Sunding) endemic to the Canary Islands. Genet Resour Crop Evol. 54: 451-Solanum lidii
464

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Álvarez S., M. Fresno, P. Méndez, N. Castro, J. Fernández and M.R. Sanz Sampelayo (2007) Alter-
natives for improving physical, chemical and sensorial characteristics of goat cheeses: the use of arid 
land forages in the diet. J. of Dairy Science 90: 2181-2188

Fresno M., M. E. Ruiz, A. Argüello, N. Castro and S. Álvarez (2007) Effects of smoking on surface 
colour and texture of traditional goat cheeses. J. of Animal and Veterinary Advances 6(3): 310-313

Álvarez S., M. Fresno, N. Darmanin, H. Briggs, P. Méndez and N. Castro (2007) Native forages 
assessment for the improvement of milk production in goats. J. of Animal and Veterinary Advances 
6(1): 94-98

Argüello A., N. Castro, J. Capote and M.B. Solomon (2007) The Infl uence of Artifi cial Rearing and Live 
Weight at Slaughter on Kid Carcass Characteristics. J. of Animal and Veterinary Advances 6(1): 20-25 
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Castro N., J. Capote, L. Morales, E. Quesada, H. Briggs and A. Argüello (2007) Short Communica-
tion: Addition of Milk Replacer to Colostrum Whey: Effect on immunoglobulin G Passive Transfer in 
Majorera Kids. J. of Dairy Science 90: 2347-2349

Castro N., F. Acosta, J. Capote and A. Argüello (2007) Effect of dietary conjugated linoleic acid on 
serum levels of N

2
0

5
 and L-citrulline in goat Kids. Small Ruminant Research 68: 333-335 

Trujillo A.J., N. Castro, J.M. Quevedo, J. Capote, and B. Guamis (2007) Effect of Heat and High-Pres-
sure Treatments on Microbiological Quality and Immunoglobulin G Stability of Caprine Colostrum. J. 
of Dairy Science 90: 833-839

II. No indexadas en el JCR

a- Departamento de Fruticultura Tropical

Monteiro A. y V. Galán Saúco (2007) International Horticultural Congress. Chronica Horticulturae 
47(1): 4-5

Galán Saúco V. (2007) Adaptación y desarrollo de frutales tropicales y subtropicales menores en 
España. Actas de Horticultura 48: 360-369

Grajal-Martín M.J.,  P. Rosell García, V. Galán Saúco y D. Fernández Galván (2007)  “Gomera-1” en 
el programa de mejora del mango. Actas de Horticultura 48: 117-120

González-Rodríguez A.M. y M.J. Grajal-Martín. (2007) Prospección, recolección y caracterización 
morfológica preliminar de higuera en la isla de Fuerteventura. Actas de Horticultura (2007) 48: 705-
708

Galán  Saúco  V. and C Rodríguez Pastor. (2007) Greenhouse Cultivation of Tropical Fruits. Acta 
Horticulturae 740: 191- 196

Rancel J., M.G. Lobo, M. Glez and M.C.Rodríguez Pastor (2007)  Postharvest behaviour of three 
papaya cultivars under mesh greenhouse cultivation in Tenerife (Canary Islands). Acta Horticulturae 
(2007) 740: 295 -302

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Cid M.C., L. Morales and A.R. Socorro (2007) Infl uence of additional nigth irrigations on peral calcium 
levels and postharvest life on soilless-cultured roses. Acta Horticulturae 747: 513-517

Raya V., M. Parra, M.C. Cid y J.A. Haroun. 2007 Respuesta del cultivo de tomate a mejoras en el 
sistema de cultivo y la conducción de las plantas. Actas de Horticultura, 48. 

c- Departamento de Proteccion Vegetal
d- Departamento de Suelos y Riegos
e- Unidad de Botánica Aplicada

Francisco-Ortega J.F., M. Carine, C. Jarvis, A. Santos-Guerra and M. Maunder (2007) Celebrating 
the 300th Anniversary of Carolus Linnaeus, The Tropical Garden. Fairchild Tropical Botanic Garden. 

50
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Spring 2007: 30-31

Padrón Mederos M.A., J.A. Reyes-Betancort, R. González González, M.C. León Arencibia and P.L. 
Pérez de Paz  (2007) Adiciones y comentarios a la fl ora vascular de Canarias. Vieraea 35: 43-50

Reyes-Betancort J. A., A. Santos Guerra, M.A. Padrón Mederos, I.R. Guma (2007) Ammodaucus 
nanocarpus (Beltrán) P. Pérez & Velasco, un nuevo endemismo canario-marroquí. Acta Botanica nanocarpus (Beltrán) P. Pérez & Velasco, un nuevo endemismo canario-marroquí. Acta Botanica nanocarpus
Malacitana 32: 211-214

Proehns J., F.J. Herraiz, F. Nuez, A. Santos-Guerra, D. Crawford, G.J. Anderson and G. Bernadello 
(2007) AFLP Diversity among and whitin populations of the insular, endemic and endangered Sola-
num vespertilio  and Solanum lidii. Acta Horticulturae 745: 311-318

f-  Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Álvarez S., V. Rodríguez, M.E. Ruiz y M. Fresno (2007) Correlaciones entre los parámetros de 
textura y color instrumental con la composición fi sicoquímica de los quesos de cabra. Archivos de 
Zootecnia 216 (Supl 1): 663-666

Fresno M., V. Rodríguez, M.E. Ruiz y S. Álvarez (2007) Comparación de pruebas instrumentales 
y visuales en la percepción del color de quesos ahumados. Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 
699-704

Almenara F.J., S. Álvarez, M. Fresno, J. Darias, E. Rodríguez y C. Díaz. (2007) Efecto de la madu-
ración en la composición mineral de los quesos elaborados con leche de cabra Majorera. Archivos 
de Zootecnia 216 (Supl 1): 667-671

Fresno M., S. Álvarez, V. Rodríguez y M. E. Ruiz (2007) Perfi l olfato-gustativo de quesos canarios 
ahumados con diferentes materiales. Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 673-680

Álvarez S., M. Fresno, V. Rodríguez y M.E. Ruiz (2007) Evaluación sensorial de la textura de quesos 
canarios ahumados con diferentes materiales. Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 705-711

Fresno M., V. Rodríguez, M.E. Ruiz y S. Álvarez. (2007) Preferencia de los consumidores según el 
material de ahumado utilizado en la elaboración de los quesos. Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 
713-717

Ledesma L., M. Fresno y S. Álvarez,  J. Darias, E. Rodríguez y C. Díaz (2007) Cambios en la 
composición mineral de quesos de cabra en función de la dieta suministrada y el tipo de cuajo. 
Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 719-723

Sicilia J., J. Capote, A. Argüello y M. Fresno (2007) Correlaciones entre gestos de conducta sexual 
de chivos Canarios. Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 565-569

Sicilia J., J. Capote, A. Argüello y M. Fresno (2007) Caracterización racial de la conducta sexual en 
chivos Canarios. Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 571-575

Benavente N., M. Fresno y J.V. Delgado (2007) Volumen testicular en macho cabrío Tinerfeño. 
Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 551-556
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Fernández G. y A.G. Gómez Castro (2007)  Caracterización, utilización y conservación de los re-
cursos zoogenéticos locales. (Characterization, use and conservation of the local animal genetic 
resources). Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 377-378

Mernies B., F. Macedo, Y. Filonenko y G. Fernández  (2007)  Índices zoométricos en una muestra 
de ovejas Criollas (Zoometric index in a simple of Uruguayan Creole ewes). Archivos de Zootecnia 
216 (Supl 1): 473-478

González C., G. Fernández y C. Barba (2007) Aproximación a la caracterización de los sistemas de 
explotación de la oveja Canaria en Gran Canaria. (Approach to characterization of production syste-
ms with the Canarian sheep breed in Gran Canaria). Archivos de Zootecnia 216 (Supl 1): 759-764

III.Divulgativas

a- Departamento de Fruticultura Tropical

Maruchi A., Y. Tornet, R. Ramos, E. Farrés, J. Castro y M.C. Rodríguez (2007) Establecimiento y 
evaluación preliminar de cultivares de papaya (Carica papaya L.) introducidos en Cuba de interés 
para el mejoramiento y la comercialización. Ed.: GEF (Grupo Empresarial Frutícola Ciudad de La 
Habana. Cuba). Publicación electrónica, Formato CD.

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Díaz Pérez M.A. (2007) Investigación en ornamentales. Producción sostenible de Heliconia psitta-
corum en cultivo sin suelo, como apoyo a la diversifi cación de la oferta del sector de fl or cortada. 
HORTICOM NEWS 30/10/07. (http://www.horticom.com/pd/article.php?sid=68673)

c- Departamento de Proteccion Vegetal

Hernández-Suárez E., E. Torres Luis, Y. Velásquez Hernández y S. Perera González (2007) La 
Araña Cristalina del aguacate: nueva plaga en Canarias, Ed. Cabildo de Tenerife; Servicio Técnico 
de Agricultura y Desarrollo Rural, S/C de Tenerife. 9pp

d- Departamento de Suelos y Riegos
e- Unidad de Botánica Aplicada 

Reyes-Betancort J.A. (2007) De fl or en fl or por la Isla de los Volcanes II. Rincones del Atlántico 4: 
68-77

Santos A. (2007). ¿Qué son las crasuláceas canarias? Rincones del Atlántico 4: 78-89

Santos A. (2007). In  Memoriam Gunther Kunkel. Makaronesia 9. Santa Cruz de Tenerife.

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
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Fresno M. y S. Álvarez (2007) Razones para consumir leche de cabra. El Baleo 44: 14-15

Fresno M. y S. Álvarez  (2007). A la rica leche de cabra, que en Canarias garantiza calidad. El 
Campo-Diario de Avisos, 1 Agosto 

Fresno M. N. Darmanin y S. Álvarez (2007) Se confi rman los criterios que diferencian el queso 
Palmero. El Campo-Diario de Avisos, 19 Septiembre 

IV. Libros y capítulos de libros

a- Departamento de Fruticultura Tropical

Libros:

Procesado mínimo de frutas (2007) Editoras: M. Gloria Lobo, Mónica González. Editorial: Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias. La Laguna – España. ISBN 84-606-4311-1

Capítulos de libros:

Hernández Y., M. González y M.G. Lobo  (2007) Importancia del grado de madurez en el procesado 
mínimo de frutas. Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola, 837-847. ISBN: 978-84-95781-85-7

Cubas C., M.G. Lobo  y M. González  (2007) Infl uencia de la temperatura y tiempo de conservación 
de la yuca entera sobre la calidad del tubérculo mínimamente procesado. Tecnología, calidad y 
seguridad hortofrutícola 643-649. ISBN: 978-84-95781-85-7

Hernández, M.G. Lobo  y M. González (2007) Optimización del tipo de troceado de papaya míni-
mamente procesada y su efecto en la translucidez. Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola 
751-759. ISBN: 978-84-95781-85-7

García M., M. González, D.Fernández y M.G. Lobo (2007)  Comportamiento postcosecha de dos 
cultivares tardíos de mango. Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola 1103-1110. ISBN: 978-
84-95781-85-7

Hernández Y. M.G. Lobo  y M. González (2007) Evaluación de la calidad microbiológica en papaya 
fresca cortada. En: Lobo M.G. y González M. Procesado mínimo de frutas. Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias. pp. 99-109. ISBN 84-606-4311-1

Hernández Y. M.G. Lobo  y M. González (2007) Efecto de la aplicación de recubrimientos comesti-
bles sobre la calidad sensorial de papaya mínimamente procesada. En: Avances tecnológicos en el 
procesado mínimo hortofrutícola. Aspectos nutricionales y sensoriales. Centro de investigación en 
alimentación y desarrollo AC, CIAD. pp. 39-46. ISBN 968-5862-11-7

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
c- Departamento de Proteccion Vegetal

Alcoverro Pedrosa T.R. y M.C. Jaizme-Vega (2007) La conversión a producción ecológica del cultivo del 
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plátano en Canarias (Capitulo 4, páginas 119-135). En El Cultivo Ecológico de la Platanera en Canarias.

d- Departamento de Suelos y Riegos 

Bartoli F., C.M. Regalado, A. Basile, P. Buurman y A. Coppola. (2007) Physical properties in Euro-
pean volcanic soils: a synthesis and recent developments pp. 515-537. En: Arnalds, Ó., Bartoli, F., 
Buurman, P., Óskarsson, H., Stoops, G., y García-Rodeja, E. (Eds.), Soils of volcanic regions in 
Europe, Capitulo 4 Reference pedons: physical characteristics. Springer-Verlag Berlin y Heidelberg 
GmbH & Co. K. 644 pags. ISBN: 978-3-540-48710-4

Regalado C. M., A. Ritter y L. A. Gómez (2007) Persistencia versus grado de repelencia: un estudio 
comparativo de dos métodos de medida de repelencia. J.V. Giráldez Cervera y F.J. Jiménez Hornero 
(eds.). Estudios de la zona no saturada del suelo Vol. VIII. Universidad de Córdoba. Páginas: 139-
144. ISBN: 84-690-7893-8

Regalado C.M., A. Ritter y L.A. Gómez (2007) Análisis geoestadístico de la distribución de lluvia 
penetrante en una cuenca forestal del Parque Nacional de Garajonay. J.V. Giráldez Cervera y F.J. 
Jiménez Hornero (eds.). Estudios de la zona no saturada del suelo.
Vol. VIII.Universidad de Córdoba. Pags. 289-293

Ritter A. y C.M. Regalado (2007) Efi cacia de un sensor de capacitancia para medir simultáneamente 
salinidad y contenido hídrico. V. Giráldez Cervera y F.J. Jiménez Hornero (eds.). Estudios de la zona 
no saturada del suelo Vol. VIII. Universidad de Córdoba. Páginas: 145-151

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Santos A. (2007) Jardín de Aclimatación de La Orotava en Jardines de España. Ed. Asociación 
Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos, pp: 211-226 Madrid. ISBN 978-84-8138-734-6 

Carrasco A., A. Perdomo, G. García Casanova, J.A. Reyes-Betancort, M. Duarte y S. Scholz (2007) 
Las plantas autóctonas de Lanzarote. Su uso en jardinería. Ofi cina Reserva de Biosfera. Cabildo de 
Lanzarote. 120 pp.

Santos A. (2007) El patrimonio invisible, la fl ora y la vegetación palmeras en la cultura del  agua en 
La Palma. Pp. 37-46. Ed. Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de 
Canarias

Santos A.  (2007) Los Paisajes de La Palma. Ed. Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma-
Fundación Biodiversidad. pp.31-33.

Santos A. (2007) Philip Barker Webb y su legado botánico en El Descubrimiento Científi co, J. M. 
Oliver y A. Relancio eds., pp.:161-165. Fund. Canaria Orotava de Hist. de la Ciencia.

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Libros:

Fresno M. y S. Álvarez (2007) Análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta prensada. Manual 
de cata para el queso Majorero DOP y Palmero DOP. Editores: Ma del Rosario Fresno, Sergio 
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Álvarez. Editorial: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. La Laguna, España. ISBN: 978-84-
690-9887-5

Álvarez S. y M. Fresno (2007) Queso Majorero DOP. Características sensoriales. Editores: Sergio 
Álvarez, Ma del Rosario Fresno. Editorial: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. La Laguna, 
España. ISBN: 978-84-690-9885-1

Fresno M. y S. Álvarez (2007) Queso Palmero DOP. Características sensoriales. Editores: Ma del 
Rosario Fresno, Sergio Álvarez. Editorial: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. La Laguna, 
España. ISBN: 978-84-690-9886-8

Fernández G., A.G. Gómez Castro (2007) Caracterización, utilización y conservación de los recursos 
zoogenéticos locales. Editores: Fernández, G; Gómez Castro, A.G. Archivos de Zootecnia. Córdoba, 
España. ISBN: 978-84-7801-875-8

Capítulos de libros:

Álvarez S., N. Darmanin, H. R. Briggs, R. González, P. Calero y M. Fresno. (2007) Sensorial charac-
teristics of Majorero P.D.O. Cheese. The quality of goat products - Models and tools for evaluation 
and promotion, edited by Roberto Rubino and Lucia Sepe, published by CRA - ZOE, Potenza, Italy. 
2007 - pages 270 - 170 x 240 x 26 mm sized - paper-bound book - ISBN 978-88-902901-1-4 

Fresno M., N. Darmanin, H. R. Briggs, A. Rodríguez, A. Escuder y S. Álvarez. (2007)Colour and 
texture changes of Palmero P.D.O. cheese during ripening. The quality of goat products - Models 
and tools for evaluation and promotion, edited by Roberto Rubino and Lucia Sepe, published by 
CRA - ZOE, Potenza, Italy. 2007 - pages 270 - 170 x 240 x 26 mm sized - paper-bound book - ISBN 
978-88-902901-1-4

Fresno M. y S. Álvarez (2007) Some factors involved in cheese quality: breed, type of rennet and 
smoking process. The quality of goat products - Models and tools for evaluation and promotion, 
edited by Roberto Rubino and Lucia Sepe, published by CRA - ZOE, Potenza, Italy. 2007 - pages 
270 - 170 x 240 x 26 mm sized - paper-bound book - ISBN 978-88-902901-1-4 
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b. Congresos

Los encuentros científi cos son el foro idóneo para el intercambio de información entre el personal de 
los distintos centros de investigación y permiten la creación de lazos externos. 
El gráfi co que se muestra a continuación permite observar las participaciones en congresos del 
personal del ICIA. Se muestran las participaciones agrupadas por Departamentos o Unidades de 
investigación separadas por el carácter nacional o internacional del evento, acumuladas para el 
período 1995-2005.    
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I. Nacionales

a- Departamento de Fruticultura Tropical

Autor: Galán Saúco V. 
Título: Adaptación y desarrollo de frutales tropicales y subtropicales menores en España
Tipo de participación: Ponencia invitada
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Actas de Horticultura (2007) 48: 360-369
Lugar de celebración: Albacete
Fecha: 2007

Autor: Grajal-Martín M.J.,  P. Rosell García, V. Galán Saúco y D. Fernández Galván
Título: “Gomera-1” en el programa de mejora del mango
Tipo de participación: Póster
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Actas de Horticultura (2007) 48: 117-120
Lugar de celebración: Albacete
Fecha: 2007

Autor: Grajal- Martín M.J., D. Fernández Galván, V. Galán Saúco, J. Juárez y  L. Navarro 
Tïtulo: Filipino un nuevo tetraploide de mango.
Tipo de participación: Póster
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Trabajo no publicado
Lugar de celebración: Albacete
Fecha: 2007

Autor: Hernández Delgado P. M., D. Fernández Galván, V. Galán Saúco, D.López Hernández y E. Tomer
Tïtulo: Estudios preliminares sobre tratamientos para el adelanto de la época de fl oración y recolec-
ción de mango en invernadero.
Tipo de participación: Póster
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Trabajo no publicado
Lugar de celebración: Albacete
Fecha: 2007

Autor: Cabrera Cabrera J., R. Alfonsín Kiefer y V. Galán Saúco
Tïtulo: Introducción y evaluación preliminar del cultivar MD-2 de Piña Tropical (Ananas comosus 
Merr.) bajo invernadero
Tipo de participación: Póster
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Trabajo no publicado
Lugar de celebración: Albacete
Fecha: 2007

Autor: Cabrera Berriel R. y M.C. Rodríguez Pastor
Título: Caracterización morfológica y fenología de los cultivares de papaya Baixinho de Santa 
Amalia, BH – 65, Eksotika II, Sunrise y FLPxAC, en condiciones de invernadero en la zona norte de 
la isla de Tenerife.                             
Tipo de participación: Poster
Publicación: Actas de Horticultura (2007) 48: 693-696
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Evento: XI Congreso  Nacional de Ciencias Hortícolas
Lugar celebración: Albacete
Fecha: 2007

Autor: González-Rodríguez A.M. y M.J. Grajal-Martín
Título: Prospección, recolección y caracterización morfológica preliminar de higuera en la isla de 
Fuerteventura.
Tipo de participación: Póster
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Actas de Horticultura (2007) 48: 705-708
Lugar de celebración: Albacete
Fecha: 2007

Autor: González-Rodríguez A.M. y J. Peters
Título: Cambios morfológicos y fi siológicos en el desarrollo foliar de Ficus carica.
Tipo de participación: Póster
Evento: XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. X Congreso Hispano-Luso 
de Fisiología Vegetal.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Alcalá de Henares, Madrid
Fecha: 2007

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Autores: Díaz M.A., P. Mansito, M.C. Cid y M.L. Pérez-Díaz 
Titulo: Formación de infl orescencia doble en Strelitzia reginae.
Tipo de participación: Póster
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Libro de resúmenes y CD de Comunicaciones
Lugar de celebración: Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete)
Fecha: 24 al 27 de Abril de 2007

Autores: Raya V., M. Parra, M.C. Cid y J.A. Haroun
Título: Respuesta del cultivo de tomate a mejoras en el sistema de cultivo y la conducción de las 
plantas. 
Tipo de participación: Póster
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas.
Publicación: Actas de Horticultura, Nº 48. (ISNN: 978-84-690-5619-6).
Lugar de celebración: Albacete
Fecha: 24 al 27 Abril de 2007

c- Departamento de Proteccion Vegetal

Autores: Ravelo-Pérez L.M., J. Hernández-Borges, A. Cifuentes y M.A. Rodríguez-Delgado
Título: Determination of pesticides at the ng/ml level in wines by micellar electrokinetic chromatogra-
phy combined with solid-phase microextraction and sample stacking.
Tipo de participación: Póster
Evento: VII Scientifi c Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques 
(Secyta)
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Granada, España
Fecha: 17 al 19 Octubre 2007
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Autores: Ravelo-Pérez L.M., J. Hernández Borges, T.M. Borges Miquel y M.A. Rodríguez Delgado 
Título: Determinación de pesticidas en vinos por electroforesis capilar
Tipo de participación: Póster
Evento: IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife 
Fecha: 13 al 15 Junio 2007

Autores: Hernández-Suárez E., E. Torres, Y. Velásquez, A. Carnero y F. Ferragut
Título: Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abbatiello (Acari: Tetranychidae) en los cultivos de 
aguacate de Canarias
Tipo de participación: Comunicación 
Congreso: V Congreso Nacional de Entomología Aplicada
Publicación: Trabajo no publicado
Lugar celebración: Cartagena 
Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2007

Autores: Torres E., Y. Velásquez, E. Hernández-Suárez y A. Carnero
Título: Primeros resultados en el control biológico de Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abbatiello 
(Acari: Tetranychidae) en los cultivos de aguacate de Canarias
Tipo de participación: Comunicación 
Congreso: V Congreso Nacional de Entomología Aplicada
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar celebración: Cartagena 
Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2007

Autores: Velazquez Y., E. Hernández-Suárez, A. Carnero y F. Ferragut
Título: Listado preliminar de las especies de araña roja del género Tetranychus Dufour, 1832 (Acari: Tetranychus Dufour, 1832 (Acari: Tetranychus
Tetranychidae)  de cultivos y fl ora arvense  de Canarias
Tipo de participación: Poster
Congreso: V Congreso Nacional de Entomología Aplicada
Publicación: Trabajo no publicado
Lugar celebración: Cartagena 
Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2007

Autores: Velazquez Y., E. Hernández-Suárez, A. Carnero y F. Ferragut
Título: Listado preliminar de las especies de ácaros fi toseidos (Acari: Phytoseiidae) de cultivos y 
fl ora arvense de Canarias.
Tipo de participación: Póster
Congreso: V Congreso Nacional de Entomología Aplicada
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar celebración: Cartagena 
Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2007

Autores: Rizza R., C. Ramos, A. López, D. Gonzalez, E. Hernández-Suárez y A. Carnero 
Título: Delphastus catalinae (Horn) (Coleoptera: Coccinellidae) como agente de control biológico de 
las moscas blancas espirales Aleurodicus dispersus Russell y Aleurodicus dispersus Russell y Aleurodicus dispersus Lecanoideus fl occissimus Martin et al. Lecanoideus fl occissimus Martin et al. Lecanoideus fl occissimus
(Hemiptera: Aleyrodidae)  en Canarias.
Tipo de participación: Comunicación 
Congreso: V Congreso Nacional de Entomología Aplicada
Publicación: Trabajo no publicado
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Lugar celebración: Cartagena 
Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2007

Autores: Gobbi Arias A., J. Vázquez Vila, B. Martín López, J.B. Martínez Laborde, E. Hernández 
Suárez y F. Beitia Crespo
Título: Identifi cación taxonómica de moscas blancas en cultivos ornamentales y malas hierbas de 
Galicia
Tipo de participación: Póster
Evento: XII Congreso Ibérico de Entomología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Cartagena 
Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2007

Autores: Gobbi Arias A., J. Vázquez Vila, B. Martín López, C. Bugallo, E. Hernández Suárez y F. 
Beitia Crespo
Título: Estudio de la población de moscas blancas en cultivos protegidos de tomate en la comarca 
del Salnés (Pontevedra) 
Tipo de participación: Póster
Evento: XII Congreso Ibérico de Entomología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Cartagena 
Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2007

Autores: Gobbi Arias A., J. Vázquez Vila, A. Rivera Martínez, F. Beitia Crespo, E. Hernández Suárez 
y M. Schneider
Título: Evaluación de la situación de moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) en el cultivo de 
tomate en Galicia y de los enemigos naturales.
Tipo de participación: Póster
Evento: XII Congreso Ibérico de Entomología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Alicante
Fecha: 11 a 14 de septiembre de 2007

d- Departamento de Suelos y Riegos

Autores: Mahouachi J.,  V. Arbona, A. Gómez-Cadenas
Título: Cambios en los contenidos de ácido abscísico y ácido jasmónico en plántulas de papaya 
sometidas a estrés hídrico y rehidratación.
Tipo de participación: Póster
Evento: X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal, XVII Reunión de la Sociedad Española 
de Fisiología Vegetal
Publicación: Libro de resúmenes p. 426
Lugar de celebración: Alcalá de Henares, Madrid
Fecha: 2007

Autora: Suárez Sánchez C.L. 
Título: Evaluación de la calidad de la uva negramoll para vinifi cación utilizando estrategias variables 
de agua de riego.
Tipo de participación: Comunicación
Evento: XI Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Albacete
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Fecha: Abril 2007

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Autores: Padrón Mederos M.A.,  I.R. Guma,  A. Santos Guerra y J.A. Reyes Betancort 
Título: Conservación ex situ de poblaciones del endemismo canario ex situ de poblaciones del endemismo canario ex situ Salsola divaricata Mass. ex 
Link (Chenopodiaceae).
Tipo de participación: Póster
Evento: III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife, España
Fecha: 25 al 28 de Septiembre de 2007

Autores: Padrón Mederos M.A., I.R. Guma,  A. Santos Guerra y Reyes Betancort J.A.
Título: Algunas consideraciones sobre el endemismo tinerfeño Monanthes wildpretii Bañares & S. Monanthes wildpretii Bañares & S. Monanthes wildpretii
Scholz (Crassulaceae).
Tipo de participación: Póster
Evento: III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife. España
Fecha: 25 al 28 de Septiembre de 2007

Autores: Hildebrandt I., M.A. Padrón Mederos, I. R.Guma, J.A. Reyes-Betancort y A.Santos Guerra
Título: Floristic investigation of the phonolitic “Roque de los Pinos” in the northeast of Tenerife 
(Anaga).
Tipo de participación: Póster
Evento: III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz. Tenerife, España
Fecha: 25 al 28 de Septiembre de 2007

Autores: Reyes-Betancort J.A., J. Navarro Déniz y S. Scholz
Título: Relación entre la localización de nuevas especies en las Islas Canarias y la inmigración 
ilegal.
Tipo de participación: Póster
Evento: III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz. Tenerife, España
Fecha: 25 al 28 de Septiembre de 2007

Autores: Jaén Molina R., J. Caujapé Castells, J.A. Reyes-Betancort, H. Akhani, O. Fernández 
Palacios, J. Pérez de Paz, R. Febles, A. Marrero y D. Bramwell
Título: Filogenia molecular del género Matthiola (Brassicaceae) basada en secuencias ITS.
Tipo de participación: Comunicación .
Evento: III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz. Tenerife, España
Fecha: 25 al 28 de Septiembre de 2007

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
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h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Autores: Sánchez O., M. Fresno, S. Álvarez, E. Rodríguez y C. Díaz 
Título: Caracterización mineral de los Quesos Majoreros DOP.
Tipo de participación: Póster
Evento: IV Congreso Nacional de Tecnología de los Alimentos
Publicación: Memorias del Congreso
Lugar de celebración: Tenerife, España
Año: 2007 

Autores: Álvarez S., M.E. Ruiz, N. Darmanin y M. Fresno. 
Título: Grado de preferencia de quesos de cabra ahumados: consumidores vs. expertos.
Tipo de participación: Póster
Evento: IV Congreso Nacional de Tecnología de los Alimentos
Publicación: Memorias del Congreso
Lugar de celebración: Tenerife, España
Año: 2007

Autores: San Blas F., M. Fresno, S. Álvarez, E. Rodríguez y C. Díaz.
Título: La maduración de los Quesos Palmeros DOP desde el punto de vista de la composición 
mineral.
Tipo de participación: Póster
Evento: IV Congreso Nacional de Tecnología de los Alimentos
Publicación: Memorias del Congreso
Lugar de celebración: Tenerife, España
Año: 2007 

Autores: Morales, M., A.Falcón, N. Castro, L. Hernández, J. Capote y A. Argüello
Título: Efecto de la conservación en atmósfera modifi cada sobre la calidad de carne de cabrito y 
olor y color sensorial
Tipo de participación: Póster
Evento: IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos “Seguridad y Calidad de 
los Alimentos”
Publicación: Libro de abstracts
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife
Año: 2007

Autores: Morales, M., A.Falcón, N. Castro, L. Hernández, J. Capote y A. Argüello
Título: Efecto de la conservación en atmósfera sobre la calidad de carne de cabrito y color instru-
mental.
Tipo de participación: Póster
Evento: IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos “Seguridad y Calidad de 
los Alimentos”
Publicación: Libro de abstracts
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife
Año: 2007

Autores: Morales, M., A.Falcón, N. Castro, L. Hernández, J. Capote y A. Argüello
Título: Efecto de la conservación en atmósfera modifi cada sobre la calidad de carne de cabrito y pH, 
capacidad de retención de agua y pérdidas de peso.
Tipo de participación: Comunicación
Evento: IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos “Seguridad y Calidad de 
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los Alimentos”
Publicación: Libro de abstracts
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife
Año: 2007

II. Internacionales

a- Departamento de Fruticultura Tropical

Autores: Pérez Hernández J.B., R. Swennen y L. Sági 
Título: Analysis of T-DNA insertions in transgenic plants by an improved anchored PCR technique.
Tipo de participación: Comunicación 
Evento: International Congress on Plant Transformation Technologies
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Viena, Austria
Fecha: 2007

Autores: Maruchi A, Y. Tornet, R. Ramos y M.C. Rodríguez Pastor
Título: Establecimiento y evaluación de cultivares de papaya (Carica papaya, L) introducidos en 
Cuba de interés para el mejoramiento y la producción.
Tipo de participación: Comunicación 
Evento: II Simposium Internacional de Fruticultura Tropical y Subtropical
Lugar de celebración: La Habana. Cuba        
Fecha: 2007   
      
Autores: Hernández Y., M. González y M.G. Lobo 
Título: Importancia del grado de madurez en el procesado mínimo de frutas
Tipo de participación: Comunicación 
Evento: V Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones
Publicación: Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola (2007) 837-847. ISBN: 978-84-95781-85-7 Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola (2007) 837-847. ISBN: 978-84-95781-85-7 T
Lugar de celebración: Cartagena, España
Fecha: 2007

Autores: Cubas C., M.G. Lobo y M. González 
Título: Infl uencia de la temperatura y tiempo de conservación de la yuca entera sobre la calidad del 
tubérculo mínimamente procesado
Tipo de participación: Póster
Evento: V Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones Publicación: 
Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola (2007) 643-649. ISBN: 978-84-95781-85-7
Lugar de celebración: Cartagena, España
Fecha: 2007

Autor: Hernández Y., M.G. Lobo y M. González 
Título: Optimización del tipo de troceado de papaya mínimamente procesada y su efecto en la 
translucidez.
Tipo de participación: Póster
Evento: V Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones 
Publicación: Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola (2007) 751-759. ISBN: 978-84-95781-85-7
Lugar de celebración: Cartagena, España
Fecha: 2007
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Autor: García M., M. González,  D. Fernández y M.G. Lobo 
Título: Comportamiento postcosecha de dos cultivares tardíos de mango
Tipo de participación: Póster
Evento: V Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones Publicación: 
Tecnología, calidad y seguridad hortofrutícola, (2007) 1103-1110. ISBN: 978-84-95781-85-7
Lugar de celebración: Cartagena, España
Fecha: 2007

Autor: González-Rodríguez A.M., A. Peña, J. Peters y M.J. Grajal-Martín 
Título: Effect of pruning intensity in breva and fi g productions in the South of Tenerife, Canary Islands.
Tipo de participación: Póster
Evento: VIII International Symposium of Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Florianópolis, Brasil
Fecha: 2007

Autores: Galán  Saúco  V. y C. Rodríguez Pastor 
Título: Greenhouse Cultivation of Tropical Fruits. 
Tipo de participación: información no disponible
Evento: I International Symposium on Papaya 
Publicación: Acta Horticulturae (2007) 740: 191- 196
Lugar: Genting Highlands, Malaysia
Fecha: 2007

Autores: Rancel J., Lobo M.G., M. Glez y M.C. Rodríguez Pastor 
Título: Postharvest behaviour of three papaya cultivars under mesh greenhouse cultivation in Tene-
rife (Canary Islands)  
Tipo de participación: información no disponible
Evento: I International Symposium on Papaya 
Publicación: Acta Horticulturae (2007) 740: 295 -302
Lugar: Genting Highlands, Malaysia
Fecha: 2007

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Autores: Díaz M.A., P. Mansito, M.L. Pérez-Díaz, M.C. Cid y A.R. Socorro  
Título: Two substrate trial for cut fl ower Heliconia in soilless culture.
Tipo de participación: Póster
Evento: VI International Symposium on New Floricultural Crops
Publicación: Abstract Book pag. 128
Lugar de celebración: Madeira (Portugal)
Fecha: 11 a 15 de junio de 2007

Autores: Montero J.I.,  A. Antón, M. Melé, M.C. Cid, P. Muñoz y V.  Raya 
Título: Criteria to improve leeward ventilation of large multispan greenhouses.
Tipo de participación: Póster
Evento:  Internacional Symposium on High Technology for Greenhouse Systems, ISHS.
Publicación: Abstract Book 
Lugar de celebración: Nápoles, Italia
Fecha: 4 a 6 de octubre de 2007
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c- Departamento de Proteccion Vegetal

Autores: Carnero A., A. Padilla, S. Perera, E. Trujillo y E. Hernández 
Título: Pest Status Of The Guatemalan Potato Moth, Tecia Solanivora (Povolny, 1973) (Lepidoptera: 
Gelechiidae), In the Canary Islands.
Tipo de participación: Comunicación 
Evento: 11th European Meeting of OILB
Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Alès (Gard), France
Fecha: 03-07 de junio de 2007

Autores: Padilla Cubas A., A. Carnero Hernández, L.V. López-Llorca y  F. García del Pino
Título: Bioessays with entomopathogenic organisms on adult Cosmopolites sordidus (Germar, 1824) Cosmopolites sordidus (Germar, 1824) Cosmopolites sordidus
(Coleoptera: Curculionidae)
Tipo de participación: Póster
Evento: 11th European Insects Meeting IOBC. Working Group. Insect  Pathogens and Parasitic 
Nematodes.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Alés (Francia)
Fecha: 03-07 de junio de 2007

Autores: Baños Atance A., L. Gallo Llobet y A. Marrero Domínguez 
Título: Caracterización morfológica de frutos de aguacate de raza antillana (Persea americana, 
mill.) tolerantes-resistentes a Phytophthora cinnamomi presentes en las Islas CanariasPhytophthora cinnamomi presentes en las Islas CanariasPhytophthora cinnamomi
Tipo de participación: Póster
Evento: VI Congreso Mundial del aguacate
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Chile
Fecha: 12-16 de noviembre de 2007 

Autores: Baños Atance A., L. Gallo Llobet. y A. Marrero Domínguez 
Título: Evaluación preliminar del comportamiento postcosecha de aguacates de la raza antillana 
frente al cv. comercial hass.
Tipo de participación: Póster
Evento: VI Congreso Mundial del aguacate
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Chile
Fecha: 12-16 de noviembre de 2007

Autores: Rodríguez Méndez N., L. Gallo Llobet  y A. Marrero Domínguez 
Título: Evaluación de la resistencia a salinidad en patrones de aguacate antillanos previamente 
seleccionados como tolerantes resistentes a la podredumbre de raíz.
Tipo de participación: Póster
Evento: VI Congreso Mundial del aguacate
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Chile
Fecha: 12-16 de noviembre de 2007

Autores: Gallo Lobet L., A. Baños Atance, P. Domínguez Correa  y A. Rodríguez Pérez 
Título: Selección y evaluación de patrones de aguacate de raza antillana tolerantes-resistentes a la 
podredumbre de raíz causada por Phytophthora cinnamomi Rands Phytophthora cinnamomi Rands Phytophthora cinnamomi
Tipo de participación: Póster
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Evento: VI Congreso Mundial del aguacate
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Chile
Fecha: 12-16 de noviembre de 2007

Autores: Jaizme-Vega M.C.
Título: Integración de microorganismos benéfi cos (hongos micorrícicos y bacterias rizosféricas) en 
agrosistemas de las Islas Canarias
Tipo de participación: Conferencia
Evento: I Congreso Latinoamericano de Agroecología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Colombia
Fecha: 13-15 de Agosto de 2007

Autores: Rodriguez Romero A.S., C. Cano,  A. Bago y M.C. Jaizme-Vega 
Título: Effect of a new ultrapure mycorrhizal biofertilization on micropropagated banana plants.
Tipo de participación: Poster
Evento: ISHS
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Faro, Portugal
Fecha: 12-15 de Septiembre de 2007

Autores: Jaizme-Vega M.C., C. Cano, M. Cano, E. González, F. Pérez-Camacho, F. Troncoso  y A. Bago  
Título: Aplication of in vitro-produced mycorrhizal inoculants on two local micropropagated grapevine 
cultivars of ecologial and comercial interest.
Tipo de participación: Comunicación 
Evento: ISHS
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Faro, Portugal
Fecha: 12-15 de Septiembre de 2007

d- Departamento de Suelos y Riegos

Autores: González Díaz F.J., E.P. González Díaz,  C.L. Suárez Sánchez, J.L. Santana Ojeda y V.L. 
Gutiérrez Afonso
Título: Zona vitivinícolas en las comarcas de v.c.p.r.d. de la isla de Tenerife  (Islas Canarias)
Tipo de participación: Póster
Evento: Congreso sobre Clima y Viticultura 
Publicación: Actas Congreso, Tomo II: 100-106. Dpto. de Agricultura y Alimentación. Gobierno de 
Aragón.
Lugar de celebración: Zaragoza
Fecha: Abril, 2007

Autores: Regalado C.M., A. Ritter y L.A. Gómez
Título: Spatio-temporal variation of fog below the canopy in a subtropical laurel-heath cloud forest 
of the Garajonay National Park
Tipo de participación: Póster
Evento: 4th  International Conference on fog, fog collection and dew
Publicación: A. Biggs y P. Cereceda (eds.) Proceedings of the Fourth International Conference on 
fog, fog collection and dew. Páginas: 211-214.
Lugar de celebración: La Serena, Chile
Fecha: Junio 2007
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Autores: Ritter  A., C.M. Regalado, y G. Aschan 
Título: Hydrological fl uxes of a crest laurel subtropical forest in the Garajonay National Park
Tipo de participación: Póster
Evento: ASABE Annual International Meeting
Publicación: Paper Number: 072299. ASABE Annual meeting
Lugar de celebración: Mineapolis, Minesota, EEUU.
Fecha: Junio 2007

Autores: Ritter  A. y C.M. Regalado
Título: Corrections for simultaneous measurements of soil water content and salinity using a capa-
citance sensor
Tipo de participación: Comunicación 
Evento: ASABE Annual International Meeting
Publicación: Paper Number: 071160. ASABE Annual meeting
Lugar de celebración: Mineapolis, Minesota, EEUU.
Fecha: Junio 2007

Autores: Ritter  A., C.M. Regalado, y G. Aschan
Título: An impaction model for estimating fog water collection in a subtropical laurel cloud forest of 
the Garajonay National Park
Tipo de participación: Comunicación 
Evento: Fourth International Conference on fog, fog collection and dew
Publicación: A. Biggs y P. Cereceda (eds.) Proceedings of the Fourth International Conference on 
fog, fog collection and dew. Páginas: 355-358
Lugar de celebración: La Serena, Chile
Fecha: Junio 2007

Autores: Ritter, A., R. Muñoz-Carpena y O. Pérez-Ovilla
Título: An inverse calibrator for VFSMOD-W using the Global Multilevel Coordinate Search/Nelder-
Mead Simplex algorithm
Tipo de participación: Comunicación oral
Evento: ASABE Annual International Meeting
Publicación: Paper Number: 072212. ASABE Annual meeting
Lugar de celebración: Mineapolis, Minesota, EEUU.
Fecha: Junio 2007

e- Unidad de Botánica Aplicada 

Autores: Proehns J., F.J. Herraiz, F. Nuez, A. Santos-Guerra, D. Crawford, G.J. Anderson y G. 
Bernadello
Título: AFLP Diversity among and whitin populations ofl  thei nsular, endemic and endangered sola-
num vespertilio  and Solanum lidii.
Tipo de participación: Comunicación
Evento: VI International Solanaceae Conference : Genomics Meets Biodiversity
Publicación: Acta Horticulturae 745: 311-318
Lugar de celebración: Madison, Wisconsin, USA
Fecha: 2007

Autores: Díaz-Pérez. A., M. Sequeria, A. Santos-Guerra y P. Catalán
Título: AFLP-Based phylogeography of the Macaronesian red fescues
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Tipo de participación: Comunicación 
Evento: International Meeting of experts in Molecular population genetic markers and biological 
databases.
Publicación: Trabajo no publicado
Lugar de celebración: Jardín Canario Viera y Clavijo, Gran Canaria
Fecha: 2007

Autores: Carine M., A. Santos-Guerra, C. Humpries, J. A. Reyes-Betancort  y Guma I.R.
Título: Areas of endemism in cladistic biogeography: a case study from the Canary Islands.
Tipo de participación: Póster
Evento: 3rd Biennial Conference- International Biogeography Society.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife, España. 
Fecha: 9-13 de Enero de 2007

Autores: Reyes-Betancort J. A., M.A.Padrón Mederos, I.R. Guma y A. Santos-Guerra
Título: Resources of Shrubby Canarian Chenopods: A Taxonomic Survey for Agronomic Purposes.
Tipo de participación: Póster.
Evento: XII OPTIMA Meeting, Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean 
Area.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Pisa, Italia
Fecha: 10-16 de Septiembre de 2007

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Autores: Álvarez S., P. Méndez, N. Darmanin, H. R. Briggs y M. Fresno
Título: Breed effect on raw milk goat cheese quality
Tipo de participación: Póster
Evento: 5th International Symposium on the Challenge to Sheep and Goat Milk Sectors
Publicación: Libro Abstracts
Lugar de celebración: Alghero, Italia
Año: 2007 

Autores: Fresno M., N. Darmanin, H. Briggs y S. Álvarez
Título: Physicochemical and sensorial properties of hand made cheeses from La Gomera (Canary 
Islands, Spain)
Tipo de participación: Póster
Evento: 5th International Symposium on the Challenge to Sheep and Goat Milk Sectors
Publicación: Libro Abstracts
Lugar de celebración: Alghero, Italia
Año: 2007 

Autores: Álvarez S., N. Darmanin, H. R. Briggs, R. González, P. Calero y  M. Fresno
Título: Sensorial characteristics of Majorero P.D.O. Cheese
Tipo de participación: Póster
Evento: IGA International Symposium “The quality of goat products: models and tools “for evaluation 
and promotion”
Publicación: Book of  Abstracts
Lugar de celebración: Bella-Moliterno, Italia
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Año: 2007 
Autores: Fresno M., N. Darmanin, H. R. Briggs, A. Rodríguez, A. Escuder y S. Álvarez
Título: Colour and texture changes of Palmero P.D.O. cheese during ripening
Tipo de participación: Póster
Evento: IGA International Symposium “The quality of goat products: models and tools “for evaluation 
and promotion”
Publicación: Book of  Abstracts
Lugar de celebración: Bella-Moliterno, Italia
Año: 2007 

Autores: Fresno M. y S. Álvarez
Título: Some factors involved in cheese quality: breed, type of rennet and smoking process
Tipo de participación: Ponencia invitada
Evento: IGA International Symposium “The quality of goat products: models and tools “for evaluation 
and promotion”
Publicación: Book of  Abstracts
Lugar de celebración: Bella-Moliterno, Italia
Año: 2007 

Autores: Álvarez S., R. González, P. Calero, G. Fernández y M. Fresno 
Título: Majorero P.D.O. cheese production systems 
Tipo de participación: Póster
Evento: 6th International Seminar. FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats (Production Syste-
ms). Changes in sheep and goat farming systems at the beginning of the 21st century.
Publicación: Book of Abstracts
Lugar de celebración: Ponte de Lima, Portugal
Año: 2007

Autores: Fresno M., A. Rodríguez, A. Escuder, G. Fernández y S. Álvarez
Título: Characterization of Palmero P.D.O. cheesemaking systems
Tipo de participación: Póster
Evento: 6th International Seminar. FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats (Production Syste-
ms). Changes in sheep and goat farming systems at the beginning of the 21st century.
Publicación: Book of Abstracts
Lugar de celebración: Ponte de Lima, Portugal
Año: 2007 

Autores: Fresno M., N. Darmanin y S. Álvarez
Título: Protección de las razas locales a través de sus productos diferenciados: experiencia en 
Canarias con los quesos de cabra con denominación de origen protegida (Proyecto DOQUECAN).
Tipo de participación: Ponencia
Evento: VII Simposio Iberoamericano sobre conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Memorias del Congreso
Lugar de celebración: Quevedo, Ecuador
Año: 2007 

Autores: Fresno M., N. Darmanin, R. González, A. Rodríguez, P. Calero, A. Escuder y S. Álvarez
Título: Infl uencia de la maduración en las características sensoriales de los quesos Majorero DOP 
y Palmero DOP
Tipo de participación: Ponencia
Evento: VII Simposio Iberoamericano sobre conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Memorias del Congreso
Lugar de celebración: Quevedo, Ecuador

69



PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Año: 2007 
Autores: Álvarez S., N. Darmanin y M. Fresno
Título: La valoración de los quesos: ¿coinciden los paneles de expertos con los consumidores?
Tipo de participación: Ponencia
Evento: VII Simposio Iberoamericano sobre conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Memorias del Congreso
Lugar de celebración: Quevedo, Ecuador
Año: 2007 

Autores: Fresno M., S. Álvarez, A. Rodríguez, R. González, A. Escuder, P. Calero y H. Briggs.
Título: Marketing of speciality products - Canarian goats cheese with a Protected Denomination of 
Origin: Majorero and Palmero cheese - DOQUECAN project.
Tipo de participación: Póster
Evento: Marketing Masterclass. Business to Business in the 21st Century
Publicación: Congress Book. ISBN: 9781857213904
Lugar de celebración: Leicester, Inglaterra
Año: 2007 

Autores: Fernández, G.; Bravo, Mª.J.; Novo, A.; Navarro-Ríos, Mª.J.; Capote, J.
Título: Description of Palmera sheep production system.
Tipo de participación: Póster
Evento: 6th International Seminar of the Sub Network on Production Systems - FAO-CIHEAM Net-
work on Sheep and Goats
Publicación: Libro de resúmenes. 
Lugar de celebración: Ponte de Lima, Portugal.
Año: 15 al 17 de Noviembre de 2007

Autores: Navarros-Ríos M.J., A.M. Marín-Bernal, G. Fernández, J. Puntas
Título: Introduction to the situation of sheep cattle in the geographic area PGI (Protected Geographic 
Indication) “Cordero del Segura y la Sagra” in Spain.
Tipo de participación: Póster
Evento: 6th International Seminar of the Sub Network on Production Systems - FAO-CIHEAM 
Network on Sheep and Goats
Publicación: Libro de resúmenes 
Lugar de celebración: Ponte de Lima, Portugal
Año: 15 al 17 de Noviembre de 2007
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Formación

Los grupos de investigación del ICIA, además de las labores de investigación y transferencia, 
realizan trabajos de formación de alumnos al nivel pre y post-doctoral. Colaboran con otras univer-
sidades en la dirección de Proyectos de fi n de carrera, Tesinas, Diplomas de estudios avanzados 
(DEA) y Tesis Doctorales.
La colaboración más estrecha se da con la Universidad de La Laguna, aunque también se han 
presentado trabajos con otras universidades canarias y nacionales.
El siguiente gráfi co permite observar la labor de formación universitaria del personal de cada De-
partamento o Unidad del ICIA acumulada en el período 1995-2007.
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a- Departamento de Fruticultura Tropical

Autor: Ricardo Alfonsín Kiefer  
Centro de procedencia: E.T.S.I.A. Universidad de La Laguna
Dirección: Juan Cabrera Cabrera y Victor Galán Saúco
Titulo: Evaluación del cultivar MD-2 de piña tropical (Ananas comosus L. Merr. ) bajo las condicio-Ananas comosus L. Merr. ) bajo las condicio-Ananas comosus
nes ambientales de Canarias.

Autor: María García Luque
Centro de procedencia: E.T.S.I.A. Universidad de La Laguna
Dirección: M. Gloria Lobo Rodrigo y Domingo Fernández Galván
Titulo: Caracterización y comportamiento postcosecha de dos cvs. tardíos de mango (Heidi y 
Keitt).

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Autora: Margarita Repetto Peraza (Ingeniero Técnico Agrícola, Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: María Carmen Cid Ballarín y Gloria Lobo Rodrigo.
Título: Poscosecha de Heliconias

c- Departamento de Proteccion Vegetal

Autora: Gloria Esther Álvarez Pérez (Ingeniero Agrónomo, Diciembre de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Estrella Hernández Suárez, Aurelio Carnero Hernández y Yissell Velásquez
Título: Efi cacia del aceite vegetal natur oil en el control de plagas de tomate y los efectos secunda-
rios sobre sus auxiliares.

Autor: Rosario Rivero Valladares (Ingeniero Agrónomo, Diciembre de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Estrella Hernández Suárez, Aurelio Carnero Hernández y Yissell Velásquez
Título: Efi cacia del aceite vegetal natur oil en el control de plagas de pimiento y los efectos secun-
darios sobre sus auxiliares.

Autor: Eduardo Torres Luis (Ingeniero Agrónomo, Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Estrella Hernández Suárez y Aurelio Carnero Hernández 
Título: Manejo integrado de Oligonichus perseae Baker, Tuttle& Abbatiello, 1976 en el cultivo del 
aguacate

Autor: Mª Pilar Hernández Santana (Ingeniero Técnico Agrícola, Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Estrella Hernández Suárez y Angeles Padilla Cubas 
Título: Seguimiento de Chrysodeixis chalcites y Chrysodeixis chalcites y Chrysodeixis chalcites Spodoptera littoralis en platanera en la isla de El Spodoptera littoralis en platanera en la isla de El Spodoptera littoralis
Hierro; búsqueda de entomófagos y entomopatógenos.

Autor: Aitor Andrés López González (Ingeniero Técnico Agrícola, Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Estrella Hernández Suárez, Aurelio Carnero Hernández y Carina Ramos Cordero
Título: Estudio de la efi cacia de Delphastus catalinae horn en el control de Aleurodicus dispersus
russell.
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Autor: David González Chinea (Ingeniero Técnico Agrícola Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Estrella Hernández Suárez, Aurelio Carnero Hernández y Rositta Rizza Hernández
Título: Evaluación de Nephaspis bicolor gordon y Nephaspis bicolor gordon y Nephaspis bicolor Delphastus catalinae horn (coleoptera: coccine-
llidae) para el control biológico de Lecanoideus fl occissimus (hemiptera: aleyrodidae).Lecanoideus fl occissimus (hemiptera: aleyrodidae).Lecanoideus fl occissimus

Autor: Ana Araceli Valverde Calcines (Ingeniero Técnico Agrícola, Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La 
Laguna.
Dirección: Aurelio Carnero Hernández y Ángeles Padilla Cubas
Título: Evaluación de la capacidad de atracción de diferentes cultivares sobre el picudo de la 
platanera.

Autor: Dulce María Molina Suárez (Ingeniero Técnico Agrícola, Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Aurelio Carnero Hernández y Ángeles Padilla Cubas
Título: Ensayo de semicampo con diferentes organismos entomopatógenos para el control de 
picudo de la platanera.

Autor: Marta Martínez Santiago (Ingeniero Técnico Agrícola, Junio de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Aurelio Carnero Hernández y Angeles Padilla Cubas
Título: Dinámica poblacional del picudo de la platanera en la isla de Tenerife.

Autor: Alfonso Roque Marrero (Ingeniero Técnico Agrícola, Septiembre de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Luisa Gallo Llobet y Ana Rodríguez Pérez
Título: Control biológico de Phytophthora cinnamomi en aguacate mediante productos comerciales Phytophthora cinnamomi en aguacate mediante productos comerciales Phytophthora cinnamomi
formulados con Trichoderma spp.

Autor: Miriam Dorta Rodríguez  (Ingeniero Técnico Agrícola, Enero de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: M. C. Jaizme-Vega y J. López-Cepero Jiménez
Título: Control de nematodos en tomate mediante el uso combinado de hongos formadores de 
micorrizas y extractos vegetales.

d- Departamento de Suelos y Riegos
e- Unidad de Botánica Aplicada 
f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Autora: María Onelia Sánchez Hernández (Ingeniero Técnico Agrícola, de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Sergio Álvarez, Elena Rodríguez (ULL), Carlos Díaz (ULL)
Título: Efecto de la maduración en la composición mineral de los quesos Majoreros DOP.

Autor: Fayna San Blas de la Torre (Ingeniero Técnico Agrícola, de 2007)
Centro de Procedencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna.
Dirección: Mª del Rosario Fresno, Elena Rodríguez (ULL), Carlos Díaz (ULL)
Título: La maduración de los quesos Palmeros DOP desde el punto de vista de la composición mineral.
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Transferencia tecnológica

I. Jornadas, Cursos y Seminarios

La transferencia de resultados y tecnología al sector se materializa a través de la organización 
de eventos como Seminarios, Jornadas o Cursos dirigidos principalmente a personal del sector 
agroganadero. 
Además, el personal investigador del ICIA participa con sus ponencias en eventos organizados por 
otras instituciones aportando su experiencia.
La evolución de la dedicación del ICIA a este tipo de actividades desde 1995 hasta 2007 se resume 
en el siguiente gráfi co.
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

1- Organizados por el ICIA

Evento: VI Jornadas técnicas sobre semillas y recursos genéticos en la agricultura ecológica
Conferenciante: Alcoverro Pedrosa T.R.
Título: Cultivo de semillas tradicionales bajo manejo ecológico en las Islas Canarias.
Lugar de celebración: Es Mercadal Menorca
Fecha: 11 al 13 de mayo 2007

Evento: XIV Jornadas técnicas de SEAE “Investigación y experimentación en Agricultura y Gana-
dería Ecológica”
Conferenciante: Alcoverro Pedrosa T.R.
Título: Estado actual de la investigación y experimentación en agricultura ecológica en el ICIA (Islas 
Canarias)
Lugar de celebración: Escuela de Ingeniería Forestal de Plasencia
Fecha: 8 al 10 de noviembre de 2007

Evento: Jornadas de puertas abiertas del Jardín Botánico 
Lugar de celebración: Jardín Botánico de Aclimatación de La Orotava
Objetivo: dar a conocer la importante obra de ampliación que se está llevando a cabo en sus 
instalaciones. 
Además esos días se ubicará una carpa en la Plaza de Europa del Puerto de la Cruz en la que se 
mostrarán la maqueta de la obra, infografías y fotografías del estado actual de los trabajos.
Fechas: 5 y 6 de diciembre

Evento: Curso sobre “Técnicas avanzadas de cultivo de tomate”
Proyecto: INTEAGRACAN, fi nanciado por la C. A. de Canarias con contribución de fondos
FEDER.
Organización y Coordinación: Ma Carmen Cid Ballarín
Conferenciante:  Jaizme-Vega M.C.
Título: Resistencia sistémica adquirida (RSA) Conceptos Generales. Control de patógenos 
Conferenciante: Lobo Rodrigo Gloria  M. 
Título: Calidad: Infl uencia de las condiciones de cultivo, recolección y tratamientos postcosecha 
durante la comercialización.
Conferenciante: Hernández Suárez E.
Título: Estado Actual del control biológico de “vasates” en Canarias
Autores: Hernández Suárez E. y A. Carnero
Título del póster: Control biológico de plagas del tomate en Canarias
Lugar de celebración: Sede Central del ICIA, Valle de Guerra, La Laguna (Tenerife)
Fechas: 21 a 24 de mayo de 2007

Evento: Cursos sobre Técnicas de aplicación de productos fi tosanitarios
Proyecto: INTEAGRACAN, financiado por la C.C. A.A. de Canarias con contribución de 
fondos FEDER
Lugares de celebración: Gran Canaria y Tenerife
Fechas: 12-a 14 de noviembre de 2007
Organización y Coordinación: Mª Carmen Cid Ballarín

Evento: Jornadas Técnicas Red Temática Española de Mosca Blanca y Virosis
Entidad Organizadora: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Conferenciante: Estrella Hernández Suárez
Título: Las moscas blancas de importancia económica en Canarias
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Tipo de participación: Comunicación 
Lugar de Celebración: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2007

Evento: Jornadas sobre Tecia solanivora, polilla de la papa. 
Organización y Coordinación: Aurelio Carnero, Angeles Padilla, Estrella Hernández. Con presencia 
de conferenciantes de Francia, España y  Colombia. Con fondos Feder (Consejería Educación, Cul-
tura  y Deportes del Gobierno de Canarias: Dirección General de Universidades e Investigación)
Fecha: 8 y 3 de 2007

Evento: Jornadas Técnicas de Mosca blanca y Virosis junto con la Red Española de Mosca blanca y 
Virosis, con charlas y conferencias de los mejores especialistas españoles de la materia. Financiado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, ICIA y la Consejería del de Agricultura del Gobierno de 
Canarias  
Lugar de celebración:Tenerife: 26 y 27 de noviembre de 2007, Gran Canaria: 28 de noviembre  de 
2007, Valencia: 29 de noviembre de 2007
Comité Organizador: Aurelio Carnero y Estrella Hernández Suárez

Evento: Curso de aplicación de micorrizas en sistemas agrícolas sostenibles. 
Organización: ICIA en colaboración con la SEAE. 
Comité Organizador: M.C. Jaizme-Vega
Lugar de celebración: ICIA
Fecha: 18 al 20 de Octubre de 2007

Evento: Jornada sobre procesado mínimo de frutas
Comité Organizador: M. Gloria Lobo Rodrigo, Mónica González González, Yurena Hernández 
Ramos, Catalina Cubas Sánchez, 
Conferenciante: González González M.
Título: Evaluación de la calidad microbiológica en papaya fresca cortada
Lugar de Celebración: Tenerife
Fecha: 25 de Mayo de 2007

Evento: Seminario Aspectos Biotecnológicos en Viticultura y Enología
Entidad Organizadora: ICIA
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega 
Título: Aplicaciones de los hongos micorrícicos sobre viña
Lugar de Celebración: Salón de Actos, ICIA, La Laguna, Tenerife
Fecha: 13 de diciembre 2007

Evento: Curso de formación de profesores para califi cadores morfológicos de caprino lechero.
Entidad Organizadora: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Lugar de Celebración: Pozo Negro, Fuerteventura.
Profesores: Gabriel Fernández y Juan Capote
Fecha: 28 al 30 de Marzo de 2007

Evento: Curso de formación de califi cadores morfológicos de caprino lechero de Raza Palmera.
Entidad Organizadora: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Lugar de Celebración: El Paso, La Palma.
Profesores: Gabriel Fernández y Juan Capote
Fecha: 8 al 13 de Diciembre de 2007
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Evento: Encuentro de Innovación en el sector de la Agroalimentación 
Entidades organizadoras: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA); Fundación Univer-
sidad-Empresa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FULP)
Conferenciantes: Juan Capote y Gabriel Fernández
Título: Los pequeños rumiantes en Canarias: empresas ganaderas en expansión
Lugar de celebración: Facultad de Veterinaria de la ULPGC
Fecha: 19 de noviembre de 2007

Evento: Jornada de Platanera y Cultivos Tropicales
Entidades organizadoras: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA); Fundación Univer-
sidad-Empresa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FULP)
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega
Título: Aplicación de microorganismos benéfi cos (hongos micorrícicos y bacterias rizosféricas) en 
agrosistemas Canarios.
Autores: A. Carnero, E. Hernández Suárez, A. Padilla, R. Rizza
Título del póster: Control integrado de plagas en platanera en Canarias
Conferenciante: Ángeles Padilla Cubas
Título: Uso de hongos entomopatógenos en el control de moscas blancas
Autores: Ritter A., C.M. Regalado, A.R. Socorro y N. Machín
Título del póster: Aplicando tecnología al cultivo de la platanera
Autores: Mahouachi J., A.R. Socorro y N. Pérez
Título del póster: Estudio de las respuestas de la platanera frente a la sequía para mejorar su 
tolerancia a ésta condición adversa
Lugar de celebración:Escuela técnica superior de ingeniería agrícola
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2007

Evento: Jornadas de plagas y Enfermedades de Palmeras
Conferenciante: J.M. Hernández  
Titulo: Enfermedades de palmeras y diagnóstico de enfermedades en el periodo 2006-2007
Lugar de celebración: Las Palmas de Gran Canaria
Fecha: 12 y 13 de Junio de 2007

Evento: Conferencia “Los baculovirus como agentes de control de plagas: el caso de Spodoptera 
exigua”, 
Conferenciante:  Primitivo Caballero Murillo (Dpto. de Producción Agraria de la Universidad Pública 
de Navarra) 
Lugar de celebración: Salón de actos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
Fecha: 7 de febrero de 2007

2- Organizados por otras entidades con participación de            
personal del ICIA

a- Departamento de Fruticultura Tropical

Evento: Master Ofi cial en Seguridad y Calidad de los Alimentos
Entidad Organizadora: Facultad de Farmacia. Universidad de La Laguna
Ponente: Mónica González González
Conferencia: 
- Conservación de alimentos mínimamente procesados
- Envasado de alimentos
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- Reconocimiento e inspección de alimentos de origen vegetal. Parámetros indicadores de calidad: 
Frutas y hortalizas
- Reconocimiento e inspección de alimentos de origen vegetal. Parámetros indicadores de calidad: 
Derivados de frutas y hortalizas
- Reconocimiento e inspección de alimentos de origen vegetal. Parámetros indicadores de calidad: 
Cereales, legumbres y productos derivados
Lugar: La Laguna, España
Fecha: Octubre-Diciembre 2007

Evento: Curso de Formación para Formadores sobre Fruticultura Tropical
Entidad Organizadora: INIA en cooperación con AECI (Agencia de Cooperación Internacional)
Director y profesor: Victor Galán Saúco 
Lugar de Celebración: La Antigua. Guatemala
Fecha: 2007

Evento: Jornadas de Cultivos  Tropicales
Entidad Organizadora: Cabildo de Gran Canaria
Títulos: 
Cultivares y  patrones  de mango.
Control de Crecimiento y Floración en mango
El problema de la descomposición interna del mango
Biología fl oral, control de crecimiento y cultivares y patrones de aguacates
Situación del cultivo y potencial de desarrollo en Canarias del aguacate mango y papaya  
Ponente: Victor Galán Saúco
Lugar de Celebración: Las Palmas
Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2007

Evento: Jornadas de divulgación 
Entidad Organizadora: Cooperativa de Agricultores de Tejina
Título: Cultivo de frutales tropicales en la comarca de Tejina-Valle de Guerra
Ponente: Departamento de Fruticultura Tropical
Lugar de Celebración: La Laguna, Tejina
Fecha: 25 de Octubre 2007

Evento: II Jornadas sobre la penca y la higuera
Organizador: Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Granadilla de Abona. Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife
Ponente: Águeda Mª González-Rodríguez
Conferencia: Prospección y caracterización del material de higuera en las islas de Fuerteventura 
y Lanzarote.
Lugar de celebración: San Miguel de Abona, Tenerife 
Fecha: Noviembre 2007

Evento: IV reunión de Coordinación del Proyecto CYTED.
Entidad Organizadora: CYTED
Ponente: Mª Gloria Lobo Rodrigo
Conferencia: Efecto de la aplicación de recubrimientos comestibles sobre la calidad sensorial 
durante el almacenamiento de papaya mínimamente procesada.
Lugar: Cartagena, Murcia. España
Fecha: 29 Mayo 2007
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Evento: I Jornadas técnicas Verdifresh: Seguridad, Innovación y Calidad de productos de la IV Gama.
Entidad Organizadora: Verdifresh
Ponente: M. Gloria Lobo Rodrigo
Conferencia: Tecnología de Frutas IV Gama
Lugar: Aranda del Duero, Burgos. España
Fecha: 7 y 8 junio 2007

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura

Evento: Curso de Horticultura Hidropónica Integrada
Entidad Organizadora: Dirección General de Estructuras Agrarias. Consejería de Agricultura Ga-
nadería, Pesca y Alimentación
Ponente: Miguel Apeles Díaz Pérez
Conferencia: Sistemas de Hidroponía
Ponente: Maria del Carmen Cid Ballarín
Conferencia: Sustratos en Cultivos Hidropónicos
Lugar: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte
Fecha: 21 a 25 de mayo de 2007 

Evento: Programa de fomento de la gestión de residuos. Especialización en el manejo de la materia 
orgánica.
Entidad Organizadora: Dirección General de Estructuras Agrarias. Conserjería de Agricultura 
Ganadería, Pesca y Alimentación
Ponente: Maria de la Luz Pérez Díaz
Conferencia: Compostaje: El proceso, microorganismos que intervienen
Lugar: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte
Fecha: Marzo-Julio 2007

Evento: Elaboración y utilización de compost en agricultura.
Entidad Organizadora: Dirección General de Estructuras Agrarias. Conserjería de Agricultura 
Ganadería, Pesca y Alimentación
Ponente: Maria de la Luz Pérez Díaz
Conferencia: Sistema de compostaje y desinfección de sustratos
Lugar: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte
Fecha: 26 Febrero 2007

Evento: Segundo Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles: Movilidad y Sector Primario
Entidad Organizadora: Mancomunidad del SurEste, Gran Canaria
Ponentes: Maria del Carmen Cid Ballarín y Vanesa Raya Ramallo
Conferencia: La Investigación Agraria y la Sostenibilidad
Lugar: Teatro Víctor Jara 
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2007

Evento: Jornadas de cultivo sin suelo
Entidad Organizadora: Servicio Técnico de Agricultura, Cabildo de Tenerife
Ponente: Maria del Carmen Cid Ballarín
Conferencias:
•Sustratos para cultivo sin suelo: Tipos y caracteristicas fi sicoquimicas
•Manejo de la fertirrigación  para cultivo en sustrato.
Lugar: Agencia de Extensión Agraria de Arico 
Fecha: 5 y 7 de junio de  2007
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Evento: Curso sobre plantas aromáticas y fl ores de complemento. 
Entidad Organizadora: Dirección General de Estructuras Agrarias. Consejería de Agricultura Ga-
nadería, Pesca y Alimentación
Profesor: Luis Herreros
Lugar: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte
Fecha: 27 al 30 de noviembre de 2007

Actividad: Enseñanza Reglada Formación Profesional Específi ca Agraria, Ciclo de Grado Medio: 
Explotaciones Agrícolas Intensivas
Entidad: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte.
Materia: Floricultura
Profesor: Luis Herreros
Lugar: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte
Fecha: Octubre-Junio

Actividad: VIII Jornadas técnicas del tomate
Entidad organizadora: Aceto, COAG-Isora, Cabildo de Tenerife
Ponente: Vanesa Raya  
Lugar: Cooperativa COAG-Isora
Fecha: 10 de Mayo

c- Departamento de Proteccion Vegetal

Evento: Seminario técnico sobre el ácaro cristalino del aguacate.
Entidad Organizadora: Cabildo insular de  La Palma
Conferenciante: Estrella Hernández Suárez
Título: El ácaro cristalino del aguacate
Lugar de Celebración: Ofi cina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Breña Alta
Fecha: Enero y Febrero 2007

Evento: Jornadas técnicas para la formación de técnicos de ATRIAs y Agentes de Extensión Agraria.
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Estrella Hernández Suárez
Título: Nuevas investigaciones sobre Protección Vegetal para el Manejo integrado de plagas de 
platanera en Canarias
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 22 de junio 2007

Evento: Reunión Internacional sobre Tecia
Conferenciantes: especialistas  de Colombia, Francia, España (Canarias, Navarra y Cataluña) y Ecuador    
Lugar de Celebración: Alés (Francia)
Fecha: 5 de junio de 2007 

Evento: Jornadas técnicas para la formación de técnicos de ATRIAs y Agentes de Extensión Agraria.
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Ángeles Padilla Cubas
Actividades: Nuevas investigaciones, sobre protección vegetal, en el cultivo de la platanera en 
Canarias
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 22 de junio 2007
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Evento: Jornadas sobre Mosca Blanca
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Lugar de Celebración: La Aldea Gran Canaria. 
Conferenciantes: Estrella Hernández Suárez, Aurelio Carnero Hernández 
Titulo: Mesa redonda y charlas
Fecha: Noviembre 2007

Evento: Control Ecológico de plagas y enfermedades en agricultura
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Tomás R Alcoverro Pedrola
Título: Manejo del suelo en agricultura ecológica
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 1 de febrero de 2007

Evento: Elaboración y utilización del compost en agricultura 
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Tomás R Alcoverro Pedrola
Título: Elaboración y utilización del compost en agricultura
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 1 y 2 de marzo

Evento: Ciclo IV del curso de especialización en el manejo de la materia orgánica
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Título: Seguimiento y control de la pila CBD. Toma de muestras y análisis preliminares
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 13, 14 y 15 de junio de 2007

Evento: Ciclo III del curso de especialización en el manejo de la materia orgánica
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Tomás R Alcoverro Pedrola
Título: Seguimiento y control de la pila CBD
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 23, 24 y 25 de mayo de 2007

Evento: Ciclo II del curso de especialización en el manejo de la materia orgánica
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Tomás R Alcoverro Pedrola
Título: Seguimiento y control de la pila CBD
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 25, 26 y 27 de abril de 2007

Evento: Ciclo I del curso de especialización en el manejo de la materia orgánica
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Tomás R Alcoverro Pedrola
Título: Formación de una pila CBD. 
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 28, 29 y 30 de marzo 2007

Evento: I Curso de huerto familiar ecológico para autoabastecimiento
Entidad Organizadora: Ayuntamiento de la Villa de Tegueste 
Imparte y dirige: Tomás R Alcoverro Pedrola
Lugar de Celebración: Finca Los Zamoranos
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Fecha: Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2007

Evento: VI Jornadas agrarias del municipio de Tegueste
Entidad Organizadora: Ayuntamiento de la Villa de Tegueste 
Conferenciante: Tomás R Alcoverro Pedrola
Título: Conservación de la fertilidad de los suelos y principios de fertilización en Agricultura Ecológica.
Lugar de Celebración: Ayuntamiento de la Villa de Tegueste
Fecha: 8 de marzo  de 2007

Evento: Curso agricultura ecológica
Entidad Organizadora: Ciclo de cursos de Extensión Universitaria
Conferenciante: Tomás R Alcoverro Pedrola
Ponencias: Control ecológico de plagas y enfermedades. El compostaje
Lugar de Celebración: Cabildo de La Palma
Fecha: 13 de julio  de 2007

Evento: I Curso de huerto familiar ecológico para autoabastecimiento 
Entidad Organizadora: Ayuntamiento de la Villa de Tegueste 
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega
Título: Micorrización de semillas ¿Qué es, cómo se hace y para qué sirve?
Lugar de Celebración: Finca Los Zamoranos
Fecha: Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2007

Evento: Curso de Alternativas a la agricultura tradicional
Entidad Organizadora: Ciclo de cursos de Extensión Universitaria
Conferenciante: Tomás R. Alcoverro Pedrola
Ponencias: Control ecológico de plagas y enfermedades. El compostaje
Lugar de Celebración: Ayuntamiento de la Guancha
Fecha: 16 y 20 de abril 2007

Evento: Iniciación a la horticultura ecológica 
Entidad Organizadora: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Conferenciante: Tomás R. Alcoverro Pedrola
Título: Horticultura ecológica
Lugar de Celebración: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
Fecha: 23 a 27 de abril de 2007

Evento: Curso de Cultivo en bandeja 
Entidad Organizadora: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Imparte: Tomás R. Alcoverro Pedrola
Lugar de Celebración: IES Tegueste
Fecha: 28 a 30 de marzo 2007

Evento: Nitratos y compostaje 
Entidad Organizadora: Asociación Puesto Ecológico y SPAE
Imparte: Tomás R. Alcoverro Pedrola
Lugar de Celebración: Escuela Universitaria Superior de Agricultura
Fecha: 9 y 16 de octubre 2007

Evento: Biolanhoso Simposio de Bioeconomia
Entidad Organizadora: Cámara Municipal da Polvoa de Lanoso
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega
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Título: Microbiología do solo
Lugar de Celebración: Portugal.
Fecha: 23-27 marzo 2007

Evento: Ciclo I Curso de especialización en el manejo de la materia orgánica.
Entidad Organizadora: Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias.
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega
Título: Exobiología del suelo. La Red trófi ca del suelo. Microbiología y Agricultura. Micorrizas. 
Fijación biológica del N

2

Lugar de Celebración: Tenerife.
Fecha: 28 al 30 marzo 2007

Evento: Curso Estatal Modular: Modulo III. Manejo del suelo, técnicas de cultivo y conversión en 
Agricultura Ecológica.
Entidad Organizadora: Escuela de Capataces de Catarrosa
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega 
Título: Importancia de las micorrizas en agricultura ecológica
Lugar de Celebración: Valencia
Fecha: 10 al 13 abril 2007

Evento: Actualización de conocimientos para los técnicos del sector platanero
Entidad Organizadora: Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Norte. Ofi cina de 
Buenavista
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega 
Título: Microorganismos del sistema radical del plátano
Lugar de Celebración: Buenavista, Tenerife
Fecha: 4 al 13 de junio 2007

Evento: XIV Jornadas Técnicas de SEAE Investigación y experimentación en Agricultura y Gana-
dería Ecológica
Entidad Organizadora: SEAE
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega 
Título: Estado actual de la investigación y experimentación en agricultura ecológica en el ICIA (Islas 
Canarias)
Lugar de Celebración: Escuela de Ingeniería Forestal de Plasencia
Fecha: 8 al 10 noviembre 2007

Evento: Jornadas Agricultura Ecológica, Biodiversidad y Cambio Climático
Entidad Organizadora: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. ULL
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega 
Título: Presentación de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y el Programa Cultiva tu Clima
Lugar de Celebración: Tenerife
Fecha: 16 al 17 noviembre 2007

Evento: II Jornadas técnicas  Ecopalma/SEAE
Entidad Organizadora: 
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega 
Título: Importancia del suelo en agricultura ecológica y en la mitigación del cambio climático 
Lugar de Celebración: Salón de Actos del Ayuntamiento de Mazo (La Palma)
Fecha: 16 al 18 noviembre 2007
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Evento: Curso Los hongos y su infl uencia en la biosfera
Entidad Organizadora: Universidad de La Laguna
Conferenciante: M.C. Jaizme-Vega 
Título: Micorrizas arbusculares. Aplicaciones en sistemas sostenibles
Lugar de Celebración: Facultad de Biología Universidad de La Laguna
Fecha: 26 al 30 de noviembre 2007

d- Departamento de Suelos y Riegos

Evento: Jornadas de Investigación en Zonas No Saturadas del Suelo
Lugar de celebración: Córdoba. España
Autores: Regalado C. M., A. Ritter y L. A. Gómez
Título de la comunicación: Persistencia versus grado de repelencia: un estudio comparativo de 
dos métodos de medida de repelencia
Publicación: J.V. Giráldez Cervera y F.J. Jiménez Hornero (eds.). Estudios de la zona no saturada 
del suelo Vol. VIII. Universidad de Córdoba. Páginas: 139-144. ISBN: 84-690-7893-8.
Autores: Regalado C.M., A. Ritter y L.A. Gómez
Título del póster: Análisis geoestadístico de la distribución de lluvia penetrante en una cuenca 
forestal del Parque Nacional de Garajonay
Publicación: ISBN: 84-690-7893-8. Pags. 289-293
Autores: Ritter A., C.M. Regalado
Título del póster: Efi cacia de un sensor de capacitancia para medir simultáneamente salinidad y 
contenido hídrico
Publicación: ISBN: 84-690-7893-8. Páginas: 145-151
Fecha: Noviembre, 2007

Evento: Jornadas de Viticultura y Comercialización Vitivinícola
Título: Caracterización bioclimática del cultivo de la vid en la Isla de Tenerife
Ponente: Francisco Javier González Díaz
Entidad Organizadora: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (I.C.C.A.)
Título: Incidencia de la dosis variable de agua de riego en parámetros de calidad de la uva negramoll.
Ponente: Carmen Luisa Suárez Sánchez
Entidad Organizadora: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (I.C.C.A.)
Lugar de celebración: S/C. Tenerife
Fecha: Abril, 2007

Evento: Curso “Sistemas de Riego y Fertilización”
Título: Introducción a la fertirrigación. Fertirrigación fraccionada y fertirrigación continua.
Ponente: Francisco Javier Gonzalez Díaz
Título: Sistemas de riego y su efi ciencia. 
Ponente: Nelson Guillermo Pérez Pérez
Título: Necesidades totales de riego y volumen de agua a aplicar
Ponente: Nelson Guillermo Pérez Pérez
Entidad Organizadora: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. Dirección Gral. de Desarrollo Rural
Lugar de celebración: Tacoronte. S/C. Tenerife
Fecha: Junio, 2007

e- Unidad de Botánica Aplicada

Evento: Workshop “Start-up meeting and training “ de AEGRO (An Integrated European In Situ 
Managment Workplan: Implementing Genetic Reserve and On Farm Concepts”
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Entidad Organizadora: Universidad de Birmingham y The Federal Centre for Breeding Research 
on Cultivated Plants
Lugar de celebración: Evershot (UK)
Fecha: 2 y 3 de Noviembre
Evento: Jornadas medioambientales de Fuerteventura
Título: Vida y obra de P.M. A. Broussonet.
Ponente: A. Santos
Fecha: abril de 2007

Evento: Reunión Científi ca del Proyecto de Investigación I+D “Huella de Alexander von Humboldt 
en la representación estética de la naturaleza y de las culturas (Canarias e Iberoamérica, siglos XIX 
y XX)”
Título: Humboldt y los pisos de vegetación de Tenerife
Ponente: A. Santos
Lugar de celebración: Universidad de La Laguna
Fecha: 3 y 4 de Mayo

Evento: International meeting of Experts in Molecular population genetic markers and Biological 
databases
Título: Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo
Profesor: A. Santos
Fecha: 11 al 13 de Junio

Evento: Taller Científi co: “Lotus: leguminosa modelo y alternativa sostenible para la recuperación 
de suelos marginales”.
Título: Lección inaugural
Ponente: A. Santos
Entidad Organizadora: Cátedra UNESCO de estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia.
Lugar de celebración:
Fecha: Septiembre 2007

Evento: Curso de Profesorado 
Título: Exploraciones Científi cas en Canarias
Ponente: A. Santos
Entidad Organizadora: Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y Centro de Profeso-
rado de Arrecife
Lugar de celebración: Arrecife (Lanzarote)
Fecha: 2007

Autores: Padrón Mederos M.A., I.R. Guma, A. Santos Guerra y J.A.  Reyes Betancort 
Título: El papel de las Quenopodiáceas arbustivas (Atriplex, Chenoleoides, Salsola, Suaeda) en la 
vegetación canaria.
Tipo de participación: Póster
Evento: XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología
Publicación: Libro de Resúmenes XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología
Lugar de celebración: Madrid, España
Fecha: 24 al 28 de Septiembre de 2007

Autores: Reyes-Betancort J.A., M.A. Padrón Mederos, I.R. Guma, A. Santos Guerra y J. Navarro Déniz 
Título: Sobre la presencia de la clase Thero-Salicornietea Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & 
Géhu-Frank 1984 en las islas Canarias
Tipo de participación: Póster
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Evento: XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología
Publicación: Libro de Resúmenes XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología
Lugar de celebración: Madrid, España
Fecha: 24-28 de Septiembre de 2007

Autores: Reyes-Betancort J.A. y  J. Caujapé-Castells 
Título: El género Matthiola (Brassicaceae) en Macaronesia. Una perspectiva morfológica. 
Tipo de participación: Póster
Evento: XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología
Publicación: Libro de Resúmenes XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología.
Lugar de celebración: Madrid, España
Fecha: 24-28 de Septiembre de 2007

f-  Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes

Evento: Máster en Caprinotecnia
Entidad organizadora: Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Materias impartidas: 
- El queso y los productos lácteos. 
- Prácticas de Análisis sensorial de quesos.
Fecha: 2007

Ponentes: Sergio Álvarez y Mª del Rosario Fresno 
Evento: Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos. Calidad Bromatológica y Nutricional de 
los alimentos
Entidad organizadora: Facultad de Farmacia, Universidad de La Laguna.
Ponentes: Mª del Rosario Fresno y Sergio Álvarez
Materias impartidas: 
- La leche 
- El queso 
- Otros productos lácteos. 
- Prácticas de Análisis sensorial de quesos.
Fecha: 2007

Ponentes: Sergio Álvarez y Mª del Rosario Fresno 
Evento: Jornadas Técnicas. Curso sobre la Dieta Canaria
Entidad organizadora: Facultad de Farmacia, Universidad de La Laguna.
Materias impartidas: Papel de los productos lácteos en la alimentación de Canarias.
Fecha: 2007

Evento: Curso de elaboración quesera y análisis sensorial de quesos.
Entidad organizadora: I.E.S. La Candelaria, S/C de Tenerife.
Ponentes: Mª del Rosario Fresno, Sergio Álvarez, Nicolás Darmanin
Materias impartidas:
- La Leche y el Queso. Elaboración de quesos.
- Protecciones de calidad en los quesos. Los quesos canarios. 
- Análisis sensorial de quesos. Cata comentada de quesos.
Fecha: 2007
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Evento: Presentación DOP Queso Palmero
Entidad organizadora: Agrocanarias, 2007. Gobierno de Canarias.
Materias impartidas: 
- El queso Palmero. Breve reseña histórica. Características. 
- Cata comentada de queso Palmero.
Fecha: 2007

Ponentes: Sergio Álvarez, Mª del Rosario Fresno, Nicolás Darmanin 
Evento: VII Jornadas Gastronómicas
Entidad organizadora: I.E.S. San Marcos, S/C de Tenerife.
Ponentes: Sergio Álvarez y Mª del Rosario Fresno
Materias impartidas:
- Análisis Sensorial de los Quesos Canarios. 
- Características y elaboración de los Quesos Canarios
Fecha: 2007

Evento: Jornadas del Queso, organizadas por Mercocanarias 
Entidad organizadora: Agrocanarias, 2007. Gobierno de Canarias
Ponentes: Mª del Rosario Fresno y Sergio Álvarez
Materias impartidas:
- Estudio técnico sobre los Quesos Canarios y cata comentada de Quesos Canarios
Fecha: 2007

Evento: FEAGA 2007 
Conferencia: “Objetivos de Mejora Genética en el caprino lechero”.
Ponentes: Gabriel Fernández y Juan Capote
Entidad Organizadora: Cabildo de Fuerteventura.
Lugar de Celebración: Pozo Negro, Fuerteventura.
Fecha: 30 de Marzo de 2007

Evento: I Jornadas del Cochino Negro Canario 
Ponente: Gabriel Fernández
Conferencia: “Recuperación y Conservación de razas en peligro de extinción”
Entidad Organizadora: Asociación Nacional del Cochino Negro Canario. Facultad de Veterinaria, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar de Celebración: Arucas, Gran Canaria.
Fecha: 23 y 24 de Noviembre de 2007

Evento: Seminario sobre “Valoración Morfológica en Ganado caprino de aptitud lechera”. 
Entidad Organizadora: FEAGA
Ponentes: Juan Capote Álvarez y Gabriel Fernández de Sierra.
Fecha: 30 de marzo

Evento: I Jornadas del Cochino Negro Canario. 
Ponente: Juan Capote
Conferencia: Cochino Negro Canario: origen de una raza
Entidad Organizadora: Asociación Nacional del Cochino Negro Canario. Facultad de Veterinaria, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar de Celebración: Arucas, Gran Canaria.
Fecha: 23 y 24 de Noviembre de 2007
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Evento: IV Jornadas de Quesos de Canarias
Ponentes: M. Fresno, S. Álvarez
Conferencia: Adecuación de los parámetros de calidad de los quesos canarios con Denominación 
de Origen Protegida (DOP) a las preferencias del mercado
Entidad Organizadora: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
Lugar de Celebración: Breña Baja, La Palma
Fecha: Octubre de 2007
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II. Convenios 

Número de convenios o colaboraciones con empresas que ha establecido el ICIA para el periodo 
1995 - 2007
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Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga-
ción para la gestión de ayudas en el marco de las convocatorias de movilidad de posgrado, 
posdoctorado y estancias de profesores e investigadores visitantes o en régimen de sabático.
Firmado: 3 de octubre de 2007
Finalización: octubre de 2011

Acuerdo de Colaboración  ICIA- SeaWeed Canarias, para llevar a cabo trabajos de investiga-
ción de los efectos de la aplicación de dos productos derivados de algas: Algacan Premium 
y Algacan tomate en cultivos de calabacín y tomate respectivamente. 
Empresa/Administración fi nanciadora: SeaWeed Canarias
Entidades participantes: ICIA y SeaWeed Canarias 
Firmado: 10 de junio de 2007
Finalización: junio de 2008
Investigadores responsables: ICIA: Maria Carmen Cid y Vanesa Raya. SeaWeed Canarias: 
Vanesa Mendoza

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera.
Firmado: 14 de diciembre de 2007
Finalización: 31 de diciembre de 2010
Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Asociación Nacional de Criadores de Oveja Palmera.
Firmado: 14 de diciembre de 2007
Finalización: 31 de diciembre de 2010

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Asociación Española de Criadores de Ganado 
Vacuno Selecto de Raza Palmera.
Firmado: 14 de diciembre de 2007
Finalización: 31 de diciembre de 2010

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte 
para la formación de técnicos en centros de trabajo.
Firmado: 27 de marzo de 2002
Duración: 1 año prorrogable automáticamente, salvo denuncia expresa de alguna de las partes.

Convenio de colaboración entre el ICIA y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para la pro-
gramación, coordinación y ejecución de acciones en materia de experimentación y desarrollo 
tecnológico ganadero en la isla de La Palma.
Fecha: 1 de octubre de 1998
Duración: 1 año, prorrogándose tácitamente salvo denuncia expresa por alguna de las partes.

Convenio de colaboración entre el ICIA y la compañía Sustancias y Tecnologías Naturales, 
S.L., para ceder a esta última una cantidad del hongo “Glomus mosseae (Kollman)” y autori-
zar su utilización.
Firmado: 10 de diciembre de 2002
Duración: Indefi nida

Convenio de colaboración entre el ICIA y el Ministerio de Medio Ambiente  en materia de 
meteorología.
Firmado: 7 de febrero de 2003
Duración: 2 años, prorrogables tácitamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de 
alguna de las partes.
[Incluyendo autorización al Centro Meteorológico Territorial de Canarias (mediante Orden del Con-
sejero de 5 de noviembre de 2001) para la ocupación temporal de una superfi cie en la Finca La 
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Planta del ICIA, para la instalación por parte del INM de una plataforma para el lanzamiento de 
globos sonda.]

Convenio de colaboración entre el ICIA y la empresa KOPPERT CANARIAS en el área de la 
lucha biológica de especial interés para Canarias.
Firmado: 1 de marzo de 2005

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la empresa FUTURECO, S.L. para el proyecto de 
investigación “ensayos de laboratorio y campo con un nuevo bioinsecticida para el control 
biológico del picudo del plátano.
Firmado: 3 de enero de 2005

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Agra-
rias en Canarias (FUNDESIMCA), para el control biológico clásico de las moscas blancas 
espirales en Canarias.
Firmado: 15 de febrero de 2006
Finalización: 31 de diciembre de 2008

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabil-
do de Gran Canaria, para realizar un Taller de Empleo denominado “Jardinería y Limpieza de 
Espacios e Inmuebles” en las instalaciones de la Finca de Investigación Hortícola de Santa 
Lucia del ICIA.
Acordado: 20 Marzo 2006 de 2006

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAG-
SA) para la “Elaboración de las fi chas de algunos tipos de hábitat de interés comunitario 
presentes en España, relacionados con pastos”.
Firmado: 16 de marzo de 2007
Finalización: 30 de septiembre de 2007

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y DAYMSA para el proyecto “Evaluación de productos 
alternativos para el control de nemátodos en tomate”. 
Firmado: 9 de abril de 2007
Finalización: septiembre de 2007

Acuerdo de colaboración entre el ICIA e ISAGRO ESPAÑA S.L. para el proyecto “Desarrollo 
de alternativas eco- compatibles para el control de nemátodos en platanera”
Firmado: 18 de abril de 2007
Finalización: octubre de 2007

Convenio específi co de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias para la realización de análisis de pesticidas en muestras interés 
agroalimentario al amparo del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas enti-
dades 
Firmado:  9 de febrero de 2001

Convenio marco de colaboración entre el ICIA y la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, para fomentar la investigación y el desarrollo agrario, así como la formación de personal 
científi co y técnico.
Firmado: 17 de diciembre de 2001 
Duración: Indefi nida
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Convenio marco de cooperación entre la Universidad de La Laguna y el ICIA para fomentar 
la investigación y el desarrollo agrario, así como la formación de especialistas y técnicos 
agrarios.
Firmado: 9 de febrero de 2001
Duración: Indefi nida

Acuerdos y colaboración con otras universidades y el exterior

Acuerdo de Transferencia de Germoplasma de interés forrajero entre el ICIA (Unidad de 
Producción Animal, Pastos y Forrajes) y el Department of Agriculture and Food of Western 
Australia
Fecha de la fi rma: Marzo 2007

Colaboración con el Comisionado para Asuntos Exteriores del Gobierno de Canarias para 
acciones en la Republica de Venezuela: asesoramiento in situ y entrega de reproductores 
selectos
Fecha: Marzo 2007

Colaboración con las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)  y “Central 
Lisandro Alvarado” (UCLA, Estado de Lara, Republica de Venezuela). Prácticas de alumnos: 
4 de la ULPGC 2 semanas, 2 de la UCLA 1 mes y 2 de la UCLA 3 meses
Fechas: de Abril a Noviembre

Colaboración con la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. Prácticas de  alumnos 
(Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes): 12 en periodos de, al menos, dos semanas 
cada uno
Fechas: de Abril a Junio

Visita de Productores y técnicos de platanera de Guadalupe al ICIA. Organizada por COPLACA,
Fecha:  31 de mayo.
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III. Informes y Dictámenes

Informe: posibles riesgos derivados de la importación de esquejes de Poinsettia con presencia del 
virus del mosaico de la Poinsettia (PnMV). MC Cid, 2007.

Informe: Invernaderos de alta tecnología para el cultivo de tomate: directrices técnicas básicas. 
INTEAGRACAN. MC Cid, 2007.

Informe: Estructuras de protección para cultivo de tomate. Situación en Canarias. INTEAGRACAN. 
MC Cid, 2007.

Informe: Conceptos básicos sobre requerimientos y características constructivas de las instalacio-
nes de protección para cultivo de tomate en Canarias. INTEAGRACAN. MC Cid, 2007.
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IV. Apoyo a la Transferencia

Para ampliar su oferta en materia de transferencia tecnológica, la dirección científi ca del ICIA se 
amplió mediante el contrato de un Técnico de Apoyo a la Transferencia. Para ello, se concurrió 
a la convocatoria de Ayudas al Personal Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia del 10 de 
abril de 2007. La concesión de dicho contrato se produjo el 18 de octubre de 2007 y el contrato se 
hizo efectivo el 22 de febrero de 2008. El ICIA apunta a la formalización de su labor en materia de 
transferencia mediante la creación y registro de una Ofi cina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación.

El plan de trabajo a desarrollar pretende: 
- impulsar aquellos proyectos que están en marcha en el ICIA dentro del marco del Plan de Choque 
de I+D+i 2006 para Canarias, 
- contribuir a la transferencia de resultados de éstos y otros proyectos propios o convenios que se 
encuentran en una fase de desarrollo más temprana con diversas empresas del sector,
- reorientar las líneas de investigación oportunas impulsando proyectos de interés para la industria 
canaria.

Además, el ICIA forma parte de la Red de Organismos de Intermediación de Canarias. Dicha Red 
reúne a instituciones canarias de I+D+i, como OTRI-ULL, IAC, FUNCIS, FEULL, IPNA, FULP, ITC e 
ICCM. A través de esta red se potencia la articulación en tareas de transferencia.
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Servicios internos y al exterior

El ICIA, siguiendo lo establecido en su ley de creación, presta servicios de apoyo técnico y transfe-
rencia al sector, de diversa naturaleza. 
Los laboratorios agrarios, tanto de Medios de la Producción (suelos, aguas, plantas) como de Pro-
ductos Agrarios (fundamentalmente vinos y mostos) son los servicios al público más conocidos.
También se recoge en este apartado la labor de difusión que se lleva a través del Jardín de Aclima-
tación de La Orotava, diversos servicios de asesoramiento como los de necesidades de riego en los 
cultivos y productos de la IV Gama.
La Biblioteca del ICIA constituye un fondo de referencia para la documentación en materia de agri-
cultura cuyo impacto va más allá del ámbito de las islas.
Pasamos pues a enumerar lo más sobresaliente de tales servicios el año 2007.
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a. Jardin de Aclimatación de la Orotava

El JAO, ubicado en el municipio del Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, fue creado por Real 
Orden de Carlos III de 17 de Agosto de 1788 y actualmente está adscrito al Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias.
El recinto histórico ocupa una superfi cie de 20.000 m2 donde se cultivan importantes colecciones de 
plantas tropicales y subtropicales de valor científi co, ornamental y económico, destacando una gran 
representación de especies pertenecientes a las familias de las Bromeliaceas, Palmaceas, Araceas 
y Moraceas. Existen numerosos ejemplares centenarios de gran desarrollo y vistosidad que defi nen 
el aspecto selvático del jardín, el cual permite el desarrollo de más de 1500 especies integradas en 
ambientes húmedos y umbrosos. Dos espacios están destinados al cultivo de plantas acuáticas, 
el estanque de riego construido en 1793 en la fachada sur, destinado al cultivo de nenúfares y el 
estanque central acondicionado para el cultivo de la especie Victoria regia.
La dotación de personal adscrito al Jardín es de 23 plazas de plantilla, dos de ellas vacantes con 
categoría de Ofi cial de Segunda, y 21 cubiertas actualmente: Director, Técnico, Encargado Agrario, 
Auxiliar Administrativo, 2 Ofi ciales de Primera, 5 Ofi ciales de Segunda y 10 Peones Agrarios.
El número de visitantes en el año 2007 fue de 218.636, similar al año 2006, con un incremento en 
las visitas de escolares y alumnos de jardinería y capacitación agraria.
En el mes de abril se iniciaron las obras de ajardinamiento y nuevas instalaciones de la ampliación 
del Jardín, adjudicadas a COMSA SA- AYAGAURES MEDIO AMBIENTE SL, UTE, por importe de 
6.342.438,18 €, con la siguiente distribución por anualidades:

2007……………………..3.171.219.09 €
2008……………………..1.592.476,00 €
2009……………………..1.069.200,00 €
2010……………………..   509.543,09 €

En esta fase de la ampliación se acomete la construcción de un Pabellón de Visitantes de unos 1200 
m2 en dos plantas y sótano que aloja las siguientes instalaciones: en planta sótano con una superfi cie 
de unos 800 m2, se sitúan la sala de exposiciones con cubierta acristalada por células fotovoltaicas, 
la sala de escolares dotada de laboratorio de prácticas y la sala destinada a audiovisuales, con la 
particularidad de poder modular los espacios de esta planta sótano por medio de grandes mampa-
ras deslizantes para permitir la adecuación de la planta a la celebración de congresos, reuniones 
de carácter científi co y otros eventos. En la planta primera del edifi cio se encuentran la biblioteca 
una pequeña tienda, cafetería y restaurante igualmente dotado de cubierta acristalada con células 
fotovoltaicas. El edifi cio fi naliza en una cubierta que se utiliza como mirador hacia el valle de la 
Orotava y hacia la masa vegetal del propio Jardín.
El otro aspecto a destacar de las obras adjudicadas, es el sistema hidráulico ríos-lago-salto de agua, 
diseñado para un caudal máximo de 450 litros por segundo en circuito cerrado. El agua vertida en 
la cascada es recogida en un depósito abierto desde donde se fi ltra y bombea hacia el inicio de 
los cursos de agua. El lago tiene una superfi cie de 2.640 m2 y una profundidad máxima de 80 cm, 
variando a medida que se alcanzan los colectores de evacuación para permitir el cultivo de diversas 
especies acuáticas. El vertido produce una cascada de unos 8,5 m de altura en una longitud de 100 
m lineales. La sala de bombas y de tratamiento del agua está semienterrada y oculta a las vistas.
Esta fase de las obras de ampliación se remata con la terminación de la obra civil necesaria y la 
dotación de todo tipo de instalaciones para permitir, una vez concluida, su apertura al público.
En diciembre de 2007, el ICIA organizó en la Plaza de Europa del Puerto de la Cruz, una exposición 
del proyecto de ampliación donde se mostraron diversos planos del proyecto y numerosas fotos 
para ilustrar el estado de las obras. Asimismo organizó en el recinto del Jardín de Aclimatación, dos 
jornadas de puertas abiertas con la misma fi nalidad, a la que asistieron 2.207 visitantes. 
La siguiente tabla permite ver la afl uencia de visitantes al JAO entre los años 2004 y 2007.
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De Pago                             

Año Entrdas Grupos 
agencias

2004 193626 33588

2005 186304 23695

2006 168976 33902

2007 178145 21421

Gratuitos                             

Año Grupos 3ª 
edad

Grupos 
invitados Estudiantes Niños

2004 1102 927 1149 11004

2005 579 16 1364 11819

2006 795 41 989 9993

2007 867 1034 1152 11002

   

             

TOTAL ANUAL
TRES GRUPOS

246137

228945

218470

218603

     

Colegios                             
        

Año
Alumnos y 
profesores
CANARIAS

Alumnos y 
profesores

PENÍNSULA

Alumnos y 
profesores

EXTRANJERO

2004 2260 2246 235

2005 2419 2586 163

2006 1513 2171 90

2007 3489 1316 177
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b. Sección de Medios de la Producción

La Sección de Medios de la Producción se creó a través del Decreto 54/1996 del Gobierno de 
Canarias y es una de las dos en que se dividió el Laboratorio Agrario (construido en 1974). Ocupa un 
ala de un edifi cio con una superfi cie aproximada de 250 m2, consta de dos salas iguales separadas 
por un pasillo central y en cada sala hay cuatro mesas de laboratorio y tres campanas extractoras.
En esta Sección se suelen analizar suelos, aguas (desde el punto de vista agrícola) y Foliares.
Forman parte de la Sección, además del Director, el siguiente personal:
  1 Técnico de Grado Medio 
  2 Analistas de Laboratorio 
  2 Auxiliares de Laboratorio 
Además, 1 Administrativo (compartido con la Sección de Productos Agrarios)
A partir de Agosto se contrató un auxiliar de laboratorio y otro más a partir de diciembre para reforzar 
el equipo que realiza análisis.  
La limpieza del material de laboratorio se hace mediante personal de empresa aparte.   

El número de muestras y las determinaciones que se han realizado en el año son las siguientes:

                  SUELOS  ANALIZADOS 4.411

DETERMINACIONES DE SUELOS 48.521

AGUAS ANALIZADAS 1.270

DETERMINACIONES DE AGUAS 13.970

FOLIARES ANALIZADOS 1.332

DETERMINACIONES DE FOLIARES 13.320

AGUAS.- El número  máximo de muestras que se analizan de una vez es de 18 y se realizan las 
determinaciones de pH, Conductividad, Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, Sodio, Potasio, Calcio, 
Magnesio, además del SAR ajustado y el pH de equilibrio.
Todas estas muestras y determinaciones pueden ser realizadas por una persona por día de traba-
jo.

FOLIARES.- El número de muestras que se analizan de una sola vez es de 17  y se realizan las de-
terminaciones de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Sodio, Hierro, Cinc y Manganeso. 
Todas las muestras necesitan una preparación previa de lavado, secado en estufa y molido antes de 
comenzar a realizarse las determinaciones.
Para estas determinaciones necesita una persona dos días de trabajo. 

SUELOS.- El número de muestras que se analizan de forma simultánea es de 24, a las que se 
realizan las determinaciones de Materia Orgánica, Fósforo, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, pH, 
Conductividad Eléctrica, Saturación y Capacidad de Intercambio. Estas muestras necesitan una 
preparación previa de secado al aire y tamizado antes de comenzar a realizar las determinaciones. 
Para estas determinaciones se necesitan tres personas y un día de trabajo.
Todas estas determinaciones se realizan siguiendo los métodos Ofi ciales de Análisis editados por 
el Ministerio de Agricultura.
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En el laboratorio contamos con los aparatos adecuados para realizar las determinaciones como son:

 Peachímetros y Conductivímetros marca Crison
 Colorímetros (Spectronic 20) 
 Espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Lambda EZ201
 Fotómetro de Llama Chiron modelo 410C
 Absorción Atómica Perkin Elmer modelo 3110
 Digestor Tecator modelo 1015
 Molino Cyclotec de Tecator modelo 1093
 Destilador Buchi para Kjeldahl modelo B-324
 Horno mufl a  Carbolite
 Estufas Heraeus
 Estufas de aire forzado Selecta
 Granatarios Acculab y Sartorius
 Balanza Sartorius.
 Agitador orbital Selecta.
 Agitador de vaiven  Arthur Thomas

Practicas en el laboratorio.-
El IES de Tegueste ha enviado dos alumnas para realizar prácticas de Química Ambiental durante 
el último trimestre del año.

Convenios.-
En el último trimestre del año se han dado los primeros pasos para realizar un Convenio de co-
laboración entre el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la Asociación de Agricultores 
y Ganaderos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para realizar análisis de suelos, aguas y 
plantas en esta Sección.

El Técnico de Grado Medio de la Sección ha estado durante el último trimestre del año modifi cando 
el programa informático que tenemos desde hace quince años.

c- Sección de Productos Agrarios

La sección de productos agrarios tiene su origen en el Departamento de Análisis Instrumental y 
Especiales del Laboratorio Agrario Regional de Canarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
El Laboratorio de la Sección de Productos Agrarios está al servicio del sector Enológico, preferen-
temente, aunque se realizan análisis en colaboraciones de investigación con otros Departamentos 
y Universidades.
Las muestras que se analizan proceden principalmente de:
 - Bodegas, en general Canarias 
 - Consejos Reguladores: D.O. Canarias. 
 - Bodega Experimental de la Dirección General de Política Agroalimentaria 
 - Otros Centros: Universidades, Cabildos, Mapa… 
 - Particulares.

Los análisis se realizan en su mayoría sobre muestras procedentes del sector enológico, para controlar:

 - Elaboraciones 
 - Conservación y Crianza 
 - Embotellado 
 - Exportación 
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 - Fraudes 
 - Las muestras que se analizan son
 - Uvas 
 - Mostos 
 - Vinos 
 - Licores 

La colaboración con la Bodega Experimental de la Dirección General de Política Agroalimentaria se 
traduce en realizar los análisis necesarios en los trabajos de investigación en que se participa.
Las posibilidades analíticas del Laboratorio que cubre aspectos químicos, físico-químicos está en 
función del instrumental que consta entre otros de:

 - Cromatografía de gases 
 - Cromatografía líquida 
 - Espectrofotometro Uv-vis 
 - Autoanalizadotes de fl ujo continuo segmentado 
 - Refractómetro 
 - Fotómetro de llama 
 - Las determinaciones que se realizan se pueden agrupar en:
 - Parámetros básicos en uvas, mostos y vinos 
 - Metales 
 - Parámetros del color 
 - Pesticidas 
 - Alcoholes superiores 
 - Etc… 

El número de muestras analizadas al año están en torno a las 7.000 y el nº de parámetros año 
alrededor de 90.000 datos año.
Con el fi n de controlar la calidad de los análisis, el Laboratorio realiza análisis ofi ciales y participa en 
circuitos Interlaboratorios de Comparación de Resultados:
- El organizado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que reúne a las 
Estaciones Enológicas Españolas y Laboratorios Ofi ciales. 
- El Organismo cumple igualmente tareas divulgativas y formativas mediante la impartición de cursos 
teórico-prácticos sobre el análisis de vinos.

 Vinos Mostos
Alcoholes 

y otros
Total

Análisis 3442 561 20 4023

Determinaciones 38217 3037 240 41594
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d- Sección de Biblioteca y Documentación 

Unidad operativa, con categoría de Sección, encargada de la obtención, procesamiento y custodia 
de la documentación científi ca necesaria para la Institución. 
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.
Integrante de la Biblioteca Virtual de Canarias.
Organizada inicialmente en 1972 con los fondos bibliográfi cos provenientes de la extinta Granja 
Hortícola Experimental de Santa Cruz de Tenerife y del Jardín de Aclimatación de la Orotava. Se 
reorganizó científi camente en 1974 dependiendo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
del Estado Español. Con posterioridad, con su traspaso a la Comunidad Autónoma Canaria se 
le incorporaron fondos documentales de los organismos también transferidos Centro Regional 
de Extensión Agraria, Centro Regional de Sanidad y Reproducción Animal y Laboratorio Agrario 
Regional.

PERSONAL
Dispone de tres plazas especializadas, una a nivel de titulado superior y dos a nivel de auxiliar. En 
abril se reintegró una de las dos bajas existentes y desde noviembre se cubrió la plaza vacante, con 
lo que al fi nal del año todas las plazas están completas.

MEDIOS E INSTALACIONES
Tiene la sede principal en Valle de Guerra (La Laguna), donde se gestiona la adquisición y organi-
zación de todos los fondos documentales del ICIA. Está dotada de Sala de Lectura de acceso libre 
(25 puestos) en horario de 8’30 a 14’00 horas, de lunes a viernes incluidos. Está en proceso de 
informatización para permitir el acceso a sus catálogos por Internet.
Dispone de fondos desagregados (con acceso restringido) en la Unidad de Botánica situada en 
el Jardín de Aclimatación de la Orotava (Puerto de la Cruz), en la Unidad de Producción Animal, 
Pastos y Forrajes en la fi nca El Pico (Tejina- La Laguna) y en la fi nca La Estación (Santa Lucía de 
Tirajana).
Las dependencias centrales, divididas en dos áreas, Biblioteca y Archivo, ocupan una superfi cie 
aproximada de 375 m2 (350 m2 útiles).

SERVICIOS 
Gestiona y facilita, por áreas de actividad, los siguientes,

- Biblioteca:
Con fondos especializados en Agricultura, Botánica y Ciencias afi nes (de los más destacados de las 
Islas Canarias):

1) Publicaciones unitarias (libros y folletos)
 a) 11.200 libros (140 altas en el año)
 b) 16.000 folletos (169 altas en el año)
2) Publicaciones periódicas (revistas)
 a) 1.200 títulos en total
 b) Más de 250 títulos activos (1.120 altas en el año)
3) Documentación en otros soportes
 a) 3.500 microformas 
 b) CDs, DVDs, mapas, planos, etc. (110 altas en el año)
.
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- Información:
Aceso a información científi co-técnica mediante,
 - Enlace a la plataforma ISI Web of Knowledge (a través de la FECYT,  3.190 consultas         
                 en total)
 - Bases de datos internacionales por CD-ROM (CAB Abstracts)
 - Bases de datos propias (producción investigadores ICIA)
 - Catálogo automatizado (fondos a partir de 1999), en fase de cambio del programa de  
                 tratamiento documental
 - Catálogo en papel (fondos anteriores a 1999), según normas  bibliotecarias españolas
 - Búsquedas bibliográfi cas retrospectivas (30 consultas al año)
 - Difusión semanal (papel y e-mail) de documentación ingresada (365 listados)
 - Difusión de artículos periodísticos de interés para investigadores y técnicos

- Documentación:
Acceso al documento necesario para el investigador o técnico:
 -  Adquisición de publicaciones originales (1.260 altas en el año)
 - Adquisición de copias de documentos por solicitud a autores, bibliotecas o centros docu   
                 mentales (170 altas en el año) 
  - Préstamo interno (8.050 ejemplares unitarios y 3.550 ejemplares periódicos, en el año)
 - Préstamo en Sala de Lectura (Más de 1.500 visitantes externos al año) 
 - Préstamo interbibliotecario (110 ejemplares en el año)

- Publicaciones:
               - Reprografía (17.500 copias en el año)
               - Distribución de la Memoria Científi ca del ICIA 2006 (más de 300 envíos, 259 con saludas)
               - Distribución gratuita y directa de publicaciones (varios organismos) 
               - Venta de publicaciones del ICIA
               - Intercambio de publicaciones con otros organismos (40 en el año)

- Otros 
- Depósito y control (temporal) de material audiovisual auxiliar (125 préstamos en el año)
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e- Asesoría de Riegos 

Es un servicio del Departamento de Suelos y Riegos del ICIA, que pretende ayudar a los agricultores 
a conseguir un manejo racional y efi ciente de los medios de producción. Suministra un adecuado 
apoyo científi co y técnico para optimizar el uso de un recurso tan básico para la vida como es 
el agua, para conseguir que la agricultura sea una actividad sostenible, compatible con el medio 
ambiente. La información sobre el agua a aplicar a los cultivos llega a los usuarios de una forma 
clara, sencilla y rápida.

La fi nalidad principal de este servicio es el de promover y facilitar la transferencia de información 
generada por la investigación y las innovaciones tecnológicas al Sector Agrario, de forma que se 
produzca el manejo efi ciente de los factores productivos en la Región Canaria, con especial dedica-
ción al agua y los fertilizantes.

Establece los consumos de referencia por cultivos y zonas y suministra la recomendación semanal 
de riego para orientar al agricultor sobre el uso efi ciente del agua aplicando en cada momento la 
cantidad que necesita el cultivo, contando para ello con la red de estaciones agroclimáticas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al amparo de la iniciativa comunitaria INTERREG 
II-C, en colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y de diferentes Cabildos 
Insulares.

Objetivos

- Racionalizar el uso del agua para:

o Potenciar el ahorro y un mejor uso de estos factores.
o Facilitar una reducción de los costes del cultivo que aumentará el margen bruto de las explotacio-
nes.
o Promover un manejo de los regadíos conservacionista y respetuoso con el medio ambiente. 
También suministra los datos climáticos de base procedentes de las estaciones agroclimatológicas 
distribuidas por toda la Región. (programa INTERREG-IIC).
La actividad del Servicio está dirigida principalmente a los siguientes usuarios:

- Agricultores.
- Comunidades de regantes.
- Asociaciones agrarias.
- Empresas Agrarias.
- Administración Pública.

Cultivos sobre los que se asesora:

Los más importantes en cada una de las zonas de actuación, con especial atención a la platanera, 
tomate y viñedo, además de otras especies subtropicales y tropicales. Cultivos hortícolas (melón, 
zanahoria, cebolla, pimiento, etc.) y otros cultivos (próteas, aloe vera, olivo, higuera, etc.), así como 
al desarrollo de los cultivos protegidos (invernaderos).
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f- Asesoría en productos de la IV gama

El proyecto PROMINCA “Desarrollo de tecnologías para la conservación de productos vegetales 
mínimamente procesados” fi nanciado por el Gobierno de Canarias y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional trata de identifi car la demanda que sobre productos de la IV Gama existe en 
Canarias, evaluar la calidad de los productos existentes en mercado y producir tecnologías especí-
fi cas de elaboración. 
La transferencia al sector agroalimentario canario se realizará por asesoramiento directo a las em-
presas y cooperativas hortofrutícolas, publicaciones, organización de jornadas y el formulario que se 
puede encontrar en la página web del ICIA: www.icia.es, donde se pueden plantear las cuestiones 
que sean de interés a los investigadores responsables de esta línea en el ICIA.
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