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REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

RTA2012-
00107 Dra. Vanesa Raya Bases tecnológicas para una producción eficiente y 

sostenible de la papaya en climas subtropicales. INIA
14 Mayo
2013 a 14

Mayo 2016
FINANCIACIÓN: 120.000 €

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Vanesa Raya 

TÍTULO DEL PROYECTO: BASES TECNOLÓGICAS PARA UNA PRODUCCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LA
PAPAYA EN CLIMAS SUBTROPICALES

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

El  proyecto tiene como objetivo principal  potenciar el  desarrollo sostenible  del  cultivo de la papaya  bajo
protecciones  climáticas  en  situaciones  de  invierno  no  óptimas,  solucionando  sus  principales  limitaciones
actuales para el uso de variedades de alta productividad, que incluyen el sistema de propagación y el manejo
agronómico. Se prestará especial atención a la propagación clonal de esta especie, a la evaluación agroclimática
de las instalaciones (especialmente tipos de cubierta) y a las técnicas cultivo (nutrición potásica y embolsado)
orientadas a aumentar el contenido en Sólidos Solubles Totales, factor clave para la comercialización de los
frutos de papaya. Complementariamente se abordará la evaluación del impacto ambiental 

PROJECT TITLE: TECHNOLOGICAL BASES  FOR A SUSTAINABLE AND EFFICIENT PAPAYA PRODUCTION
UNDER SUBTROPICAL CLIMATES

SUMMARY: 

The principal aim of the project is to develop sustainable protected papaya cultivation in areas hampered by
comparatively  unfavourable  winters,  by  solving  the  main  constraints  for  developing  highly  productive
varieties, including the improvement of propagation and cultural management. Special emphasis will be given
to clonal propagation and agroclimatic evaluation of different greenhouse covers and cultural techniques like
potassium nutrition and bagging which may increase total soluble solids content of fruits, key to successful
marketing of the crop. A complementary study will be realised to evaluate the environmental impact of the
production system.



REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

RESI-07 
REQUALCA

Dra. Mª Rosario
Fresno Baquero

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

Fundación
Caja Canarias

01 Enero
2014 a 31
Dic 2015

(Prorrogado
Sept. 2016)

FINANCIACIÓN: 20.000 €

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

REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

RFP2013-
00002

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

30 Sept 2014
a 30 Sept

2017
FINANCIACIÓN: 60.000 €

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARÍA JOSÉ GRAJAL MARTÍN

TÍTULO DEL PROYECTO Banco de germoplasma: platanera y mango

PROJECT TITLE Gemplasm bank: banana and mango

BANCO DE GERMOPLASMA: Platanera y Mango

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

La  propuesta,  que  es  continuación  de  proyectos  precedentes  aprobados  en  diversas  convocatorias  de  actividades
permanentes de recursos  Fitogenéticos,  esta encaminada a la conservación y continuación de la caracterización  de un
material genético de interés para España, concretamente en este caso de las colecciones de mango y platanera del ICIA que
sirvan de base tanto como fuente de material vegetal con garantías sanitarias y  varietales como para programas de mejora
en estas especies. 

SUMMARY: 

The proposal, a continuation of an ongoing work on plant resources done in previous research projects, aims to characterize and
conserve genetic material of interest to Spain.   The current proposal deals with the mango and banana germplasm collections of the
ICIA, capable of providing healthy and true to type plant material for breeding programs.

REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

RTA2013-
00088C02-01

Dr.Carlos
Regalado
Regalado

Estudio del potencial de captación de agua de niebla en
un ecosistema forestal a lo largo del continuo 
atmósfera-bosque-suelo-acuífero y su relación con los 
parámetros atmosféricos afectados por el cambio 
climático y la desertificación.

INIA
02 Oct 2014

a 02 Oct
2017

FINANCIACIÓN: 24.000 €



MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos M. Regalado (Subproyecto 1); Juan Carlos Guerra García (Subproyecto 2).

TÍTULO DEL PROYECTO: Estudio del  potencial de captación  de agua de niebla  en  un ecosistema forestal  a lo largo del
continuo atmósfera-bosque-suelo-acuífero y su relación con los parámetros atmosféricos afectados por  el cambio climático y la
desertificación.

PROJECT TITLE: Study of the potential of fog water capture in a forest ecosystem along the continuous forest-atmosphere-soil-
aquifer and its relationship to atmospheric parameters affected by climate change and desertification.

1.  RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

La importancia de las nieblas para la supervivencia de determinados ecosistemas forestales, los denominados bosques de niebla, así
como el papel que estos desempeñan en el ciclo hidrológico, se ha convertido en un tema de interés científico desde un punto de
vista ecológico, hidro-meteorológico y climático. El análisis de los procesos que sigue el agua en estos ecosistemas encuentra en la
hidrología isotópica una herramienta fundamental de diagnóstico. A tenor del potencial que ofrecen los métodos isotópicos, estos
serán utilizados en este proyecto con el objetivo de cuantificar la contribución del agua interceptada por la vegetación en la zona
donde se localiza el estratocúmulo asociado a la inversión térmica (mar de nubes) en Canarias, la infiltración de agua (niebla y
lluvia) en el suelo y la recarga del acuífero en los bosques de laurisilva del Parque Rural del Macizo de Anaga (Tenerife). Ello
conlleva la realización de análisis de la composición isotópica y química de la precipitación, de la niebla, del agua de la solución
extraída  a  lo largo de  un perfil  de suelo,  así  como de muestras de agua recogidas en  manantiales,  pozos  y galerías elegidos
previamente en función de su zona de recarga. Los análisis isotópicos se combinarán con experimentos tanto en invernadero como
en campo en los que se llevarán a cabo medidas de intercambio gaseoso (conductancia estomática, transpiración de hojas) y de flujo
de savia con el objetivo de determinar cómo estos procesos fisiológicos se ven afectados durante eventos de niebla y hasta que
punto pueden proporcionar información sobre la función de la niebla, más allá del aporte adicional de agua por interceptación y
posterior precipitación. Así mismo el seguimiento y modelado de los procesos atmosféricos y de aquellos que tienen lugar a nivel
del suelo y planta de forma concomitante permitirá cuantificar el movimiento del agua precipitada (niebla y lluvia) en la zona no
saturada y por tanto el drenaje hacia el acuífero. Por último, la determinación de los flujos de gases (CO2 y H2O) a una mayor
escala, mediante técnicas de eddy covariance, permitirá cuantificar el papel de los bosques relictos de laurisilva como sumideros de
carbono. La información obtenida en este estudio nos permitirá por tanto profundizar en el conocimiento de la huella de carbono e
hídrica de los bosques nublados de Canarias y clarificar en que medida la precipitación horizontal supone un aporte significativo de
agua y/o nutrientes para este tipo de bosques nubosos, a la vez que arrojará información sobre la controversia de si esta fuente de
agua adicional contribuye de forma significativa a la recarga de los acuíferos en las islas. Los resultados de este trabajo permitirán
también comprender mejor los procesos atmosféricos involucrados en la formación de la inversión térmica y del estratocúmulo
asociado, así como a determinar sus posibles cambios futuros en el marco del cambio climático que se registra en este planeta. 

SUMMARY: 

The importance of the fogs for the survival of certain forest ecosystems called cloud forests and the role they play in the water cycle,
has become a subject of scientific interest from an ecological, hydro-meteorological and climatic point of view. The analysis of the
processes followed by water in these ecosystems finds in isotope hydrology an essential diagnostic tool. Given the potential of
isotopic methods,  these  will  be  used in this project  with the aim of quantifying the contribution  of  water  intercepted by the
vegetation in the area where the stratocumulus associated with the termic inversion (sea of clouds) is located in the Canary Islands,
the soil water infiltration (fog and rain) and the aquifer recharge in the laurel forests of the Anaga Massif Rural Park (Tenerife). This
involves the analysis of the isotopic and chemical composition of precipitation, fog, soil water solution extracted along a soil profile,
as well as water samples collected in springs, wells and galleries previously selected according to their recharge area. Isotopic
analysis will be combined with experiments in both greenhouse and in the field, where gas exchange (stomatal conductance, leaf
transpiration) and sap flow measurements will be carried out in order to determine how these physiological processes are affected
during fog events and to what extent can provide information on  the role of fog, beyond the additional contribution  of water
interception and subsequent precipitation. Likewise modeling of atmospheric processes and those taking place concomitantly at the
soil and plant scale will allow us to quantify the movement of precipitated water (fog and rain) in the unsaturated zone and therefore
the drainage towards the aquifer. Finally the determination, on a larger scale, of gas fluxes (CO2 and H2O) using eddy covariance
techniques will help us to quantify the role of these relict laurel forests as carbon sinks. The information obtained in this study will
allow us to deepen our knowledge of the carbon and water footprint of the cloud forests of the Canary Islands and to clarify to what
extent horizontal precipitation represents a significant water and/or nutrients supply for  these cloud forests, while shed about the
controversy of whether this source of additional water contributes significantly to the recharge of the islands aquifers. The results of
this work will also contribute towards a better understanding of the atmospheric processes involved in the formation of the termic
inversion and the associated stratocumulus, and to determine their possible future changes in the context of climate change that
takes place on this planet.



REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

RTA2013-
00114-C02-01

Dra. Estrella
Hernández

Control de Chrysodeixis chalcites en Canarias 
mediante la aplicación de un bioinsecticida basado en 
un nucleopoliedrovirus autóctono.

INIA
02 Oct 2014

a 02 Oct
2017

FINANCIACIÓN: 80.000 €

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Estrella M. Hernández-Suárez

TÍTULO DEL PROYECTO: El Alphabaculovirus de Chrysodeixis chalcites un nuevo agente de control biológico: su integración
en programas de Gestión Integrada de Plagas (GIP).

PROJECT TITLE:

1.  RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

Los problemas generados por la utilización de plaguicidas químicos (residuos, resistencias, etc.), y los riesgos que representan para
la  salud  humana y  el  medio ambiente,  han  propiciado  que Unión  Europea  desarrolle  medidas  legislativas  que  obligan  a  los
productores de los estados miembros a adoptar la Gestión Integrada de Plagas (GIP) como estrategia de control en los principales
cultivos. Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) es una plaga polífaga, que en España origina pérdidas económicas en cultivos de gran
extension (platanera, tomate, etc.), para la cual actualmente no se dispone de métodos de control no químicos cuya efectividad sea
satisfactoria.  En  un  proyecto  anterior  (RTA2010-00016-C02),  se  ha  desarrollado  un  nuevo  bioinsecticida  basado  en  el
Alphabaculovirus de C. chalcites (ChchSNPV) que es muy efectivo y selectivo para las larvas de este insecto. El objetivo de este
proyecto es optimizar la utilización del ChchSNPV en programas GIP que sean efectivos y sostenibles. Para ello, se realizarán una
serie de estudios, en condiciones de campo y laboratorio, dirigidos a entender mejor la ecología molecular de este Alphabaculovirus
con objeto de seleccionar y optimizar la metodología más adecuada para su aplicación como agente de control biológico. Otros
aspectos, igualmente relevantes para la presente propuesta, son: 1) la identificación de sustancias que puedan ser utilizadas en el
desarrollo  de  formulaciones  del  Alphabaculovirus que  mejoren  las  propiedades  biológicas  y  físicas  del  bioinsecticida,  y  2)
determinar que formulados del virus ofrecen un control más adecuado de la plaga en función del cultivo. Para cada cultivo, se
determinarán el umbral económico de daños (UED) y el umbral de tratamiento (UT) de la plaga, utilizando modelos establecidos
basados en la infestación artificial de los cultivos y la reducción de producción, con el objetivo de establecer criterios que permitan a
los agricultores decidir cuando tratar con este bioinsecticida. De igual modo, se analizarán las interacciones de este bioinsecticida
con  los  principales  agentes  de  control  natural  o  potenciales  agentes  de  control  biológico  de  C.  chalcites (parasitoides  y
depredadores), así como con otros productos fitosanitarios biorracionales o naturales (spinosad, azadiractina, Bacillus thuringiensis,
etc.). Con todo ello, se pretende definir el grado de compatibilidad entre distintos agentes de control de C. chalcites con la finalidad
de impulsar la implantación de programas GIP, en los cultivos de platanera y tomate, con el correspondiente beneficio económico,
social y medio ambiental. 

SUMMARY: (Max. 1 página)

The  Chrysodeixis chalcites Alphabaculovirus,  a novel  biological control  agent:  incorporation into Integrated Pest  Management
(IPM) programs

The problems generated by the use of chemical pesticides (toxic residues, insecticide resistance etc.) along with the risks posed to
human health and the environment, have led to develop EU legislation that requires member state producers to adopt Integrated Pest
Management (IPM) as a control strategy for  main crops.  Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) is a polyphagous pest that causes
economic losses in Spain in significant crops (banana, tomato, etc.)  and for  which, to date,  no satisfactory alternative control
methods to chemicals are available. In a previous project (RTA2010-00016-C02), a novel biopesticide, based on the  C.  chalcites
(ChchSNPV) Alphabaculovirus, highly effective and selective for C. chalcites larvae was developed. The objective of this project is
to optimize the use of ChchSNPV in effective and sustainable IPM programs. To achieve this, laboratory and field bioassays aiming
at better  understanding the molecular ecology of this alphabaculovirus will be conducted so as to select and optimize the most
appropriate methodology for its application as a biological control agent. Other aspects, equally relevant to this proposal are: 1) the
identification of substances that can be used in the development of  Alphabaculovirus formulations to improve the biological and
physical properties of the biopesticide, and 2) to determine the efficiency of virus formulates providing the most appropriate pest



control in each type of crop. With the aim of establishing decision criteria for farmers dealing with this biopesticide, the economic
injury level (EIL) and the treatment threshold (TT) will be determined for the pest in each crop using established models based on
artificial infestation of crops and yield loss. Similarly, the interactions of this biopesticide with the main natural control agents or
potential biological control agents of C. chalcites (parasitoids and predators) as well as with other natural or biorational pesticides
(spinosad, azadirachtin, Bacillus thuringiensis, etc.) will be analyzed. This will allow defining the degree of compatibility between
the different control agents of C. chalcites and will promote the implementation of IPM programs, in banana and tomato crops, with
relevant economic, social and environmental benefits.

REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

E-RTA2014-
00008-C04-01

Dr.Felipe Siverio
de la Rosa

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

INIA
17 Sept 2015

a 17 Sept
2018

FINANCIACIÓN: 90.000 €

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Felipe Siverio de la Rosa

TÍTULO  DEL PROYECTO: Epidemiología  de  la  enfermedad “zebra  chip”  de  la patata  en  España,  situación  en  las
principales zonas productoras y riesgos vinculados a otras solanáceas

PROJECT TITLE: Epidemiology of the potato disease "zebra chip" in Spain, situation in main production areas and risk
associated to other Solanaceae.

1.  RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

El proyecto tiene como objetivo principal el estudio de diferentes aspectos epidemiológicos de la enfermedad emergente
“zebra chip” de la patata, causada por la bacteria ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (CaLso), de reciente aparición en España
y conocer su incidencia en las principales zonas productoras de patata. Además se pretenden determinar las posibles relaciones entre
los aislados de la bacteria procedentes de patata y aquellos detectados en cultivos como la zanahoria, chirivía o apio en trabajos
anteriores. También se evaluará la posible presencia de CaLso en otras solanáceas como el tomate y el pimiento, y especialmente en
sus semillas. Finalmente, se estimará el riesgo de transmisión de la bacteria por las principales especies de psílidos potenciales
vectores  encontradas en  campos de  cultivo de patata.  Estos  objetivos principales  con  sus  consiguientes objetivos  parciales se
describen a continuación: 

1. Determinar la incidencia de esta enfermedad en las principales zonas productoras de patata de España.

a. Prospecciones  en  distintas  comunidades  autónomas:  diagnóstico  de  la  enfermedad  basado  en  la
observación de síntomas y detección de la bacteria por métodos moleculares.

b. Caracterización molecular del patógeno.

2. Estudiar la epidemiología de zebra chips en España, con especial atención en Castilla y León: 

a. Prospecciones en patata de siembra y consumo.

b. Evaluar la dispersión por patata de siembra. 

c. Identificación de potenciales vectores presentes en las diferentes áreas.

d. Caracterización del patógeno en planta y en los potenciales vectores en las zonas afectadas.

3. Estudiar las semillas de otras solanáceas comercializadas en España con el fin de detectar la presencia de CaLso
y, en particular, de los haplotipos no detectados hasta ahora en Europa.

a. Detección de CaLso en semillas de otras solanáceas procedentes de países afectados por este patógeno



b. Caracterización molecular del patógeno

c. Evaluación de la viabilidad y transmisión de CaLso en semillas de solanáceas

4. Determinar el riesgo de transmisión de CaLso por diferentes especies de psílidos a patata

a. Estimación de la propensión vectorial de las especies de psílidos potencialmente vectoras de CaLso en la
transmisión experimental de la bacteria a patata desde distintas especies vegetales.

b. Estudio del comportamiento alimentario asociado a la transmisión de CaLso de diferentes especies de
psílidos potencialmente vectoras, mediante la Técnica de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPGs).

SUMMARY: (Max. 1 página)

The main aim of the Project is to study different epidemiological characteristics of zebra chip, a disease caused by 'Candidatus
Liberibacter solanacearum' (CaLso), an emerging bacterium appeared in potato crops in Spain. The goals are to establish possible
relationships between isolates of the bacteria infecting potato and those detected in other crops such as carrot, parsnip or celery. The
detection in other Solanaceous species such as tomato and pepper, and especially in their seeds, will be evaluated. Furthermore, the
risk of transmission and spread of the bacteria by the main species of psyllids, potential vectors found in potato fields will be
estimated. The main objectives and subsequent specific objectives are outlined below.

1. To determine the incidence of this disease in the main potato producing areas of Spain. 
a. Surveys in different regions: diagnosis of the disease based on symptom observations and detection of

the bacteria by molecular methods. 
b. Molecular characterization of the pathogen. 

2. To study the epidemiology of zebra chip in different provinces of Castilla y León: 
a. Surveys on seed potatoes and ware potatoes. 
b. To evaluate dispersion of the pathogen by seed potatoes. 
c. To identify the potential vector species present in different areas. 
d. Characterize the pathogen in plants and potential vector species in the affected areas.

3. To study the  seeds  of  other  solanaceous  marketed  in  Spain  in  order  to  detect  CaLso,  and particularly,  the
haplotypes not detected to date in Europe. 

a. To detect CaLso in other solanaceous seeds from countries affected by this pathogen 
b. Molecular characterization of the pathogen 
c. To Assess the viability and transmission of CaLso in solanaceous seeds 

4. To determine the risk of transmission of CaLso by different psyllid species to potato 
a. To estimate vector propensity-the transmission ability under natural conditions- of the potential psyllid

vectors transmitting CaLso to potato from different plant species.
b. To study the feeding behavior  associated with transmission of  CaLso of  different  species of  psyllid

potentially vectors by mean of Electrical Penetration Graph technique (EPGs).

REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

RTA2014-
00047

Dra. Mª Rosario
Fresno Baquero

Valorización de los quesos de cabra tradicionales 
ligados a una raza autóctona.  Trazabilidad del origen 
de la leche a partir de marcadores moleculares y 
definición de nuevos parámetros objetivos de calidad 
sensorial que sean identificables por los consumidores.

INIA
17 Sept 2015

a 17 Sept
2018

FINANCIACIÓN: 75.000 €

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª del Rosario Fresno Baquero

TÍTULO DEL PROYECTO: Valorización de los quesos de cabra tradicionales ligados a una raza autóctona. Trazabilidad del
origen de la leche a partir de marcadores moleculares y definición de nuevos parámetros objetivos de calidad sensorial que sean
identificables por los consumidores



1. RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

La producción quesera tradicional es una realidad muy importante desde el punto de vista económico y social, su relación con el
territorio se ha puesto en valor como elemento diferenciador dentro de unos mercados cada vez más globalizados. Hoy día, la raza
se define como un aspecto clave en estas consideraciones territoriales. Ligar una raza a un producto de calidad tiene un doble
interés: por un lado significa un importante apoyo a la conservación y /o recuperación de razas autóctonas y, por otro, garantiza una
clara vinculación con el territorio. Diferentes denominaciones de origen protegidas (DOP) de queso especifican en sus reglamentos
que la leche debe proceder de una determinada raza, aunque una vez que el queso está elaborado y en el mercado no existen
herramientas para demostrar que efectivamente el producto se ha elaborado con la leche de esa raza. En fechas recientes se ha
publicado el RD 505/2013 de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo “raza autóctona” en los productos de origen
animal, con lo que la vinculación de estos productos a las razas locales se ve favorecida y se hace necesario contar  con una
herramienta que pueda determinar de una forma clara y objetiva el origen de la raza productora de los quesos. En este proyecto se
plantea un doble objetivo general: el estudio de la trazabilidad de los quesos elaborados con leche de cabra garantizando el origen
de la materia prima en función de la raza de cabras productora de la leche y la identificación de parámetros objetivos de calidad
sensorial que puedan ser fácilmente identificados por los consumidores. Se utilizará como certificación la trazabilidad genética y se
pretende definir la calidad sensorial a partir de descriptores claros; con estas dos herramientas se propondrá que estos quesos se
comercialicen acompañados de unas indicaciones que aporten al consumidor una mayor información sobre el producto, También se
plantean estrategias para evaluar la preferencia de los consumidores a partir de un reducido número de participantes en las pruebas.
Se pretende desarrollar una metodología, mediante marcadores moleculares SNPs (Single Nucleotide Polymorphism), que permita
asegurar,  en  cualquier  momento de la  vida  comercial  de los quesos,  la  raza  de cabras cuya leche ha sido utilizada para  su
elaboración. Como ejemplo se utilizarán quesos elaborados en Canarias con leche de cabra Majorera y Palmera que cuentan con
una DOP cuyo reglamento especifica que han de elaborarse con leche de estas razas. Los resultados de este proyecto servirán como
modelo para la certificación y comercialización de otros quesos con DOP o para productores que soliciten la utilización del nuevo
logotipo “raza autóctona” en su etiquetado. Significará un gran avance en la certificación de estos productos, como una herramienta
complementaria al control en origen, siendo un estudio completamente novedoso, a la vez que una nueva forma de etiquetado y
comercialización.
PROJECT TITLE: Upgrading of traditional goats cheeses linked to an autochthonous breed. Traceability of the origin of the milk
from molecular markers and description of new sensory quality parameters that can be identified by consumers

SUMMARY: 

The traditional cheese production is very important from an economic and social point of view; its relationship with the territory
(terroir) has been worth as a differentiator factor in increasingly globalized markets. Nowadays, race is defined as a key feature in
territorial considerations. Linking a race to a quality product has a double interest: on the one hand means an important support for
conservation and / or recovery of native breeds and, secondly, ensures a clear link with the territory. Protected denomination of
origin (PDO) for different cheeses specified in their regulations that the milk must come from a certain race, but once the cheese is
made and on the market actually there are no tools to prove that the product has been produced with the milk from the designated
breed. RD 505/2013, June 28 has recently published regulating the use of the logo "indigenous race" in animal products, so linking
these products to local races is favored and it is necessary to have a tool that can determine a clear and objective manner the origin
of the breed producing these products. The general objective of this project is double: to study the traceability of cheeses made
with goats’ milk, guaranteeing the origin of the raw material according to the breed of goats and identifying targets about sensory
quality parameters than can be easily identified by consumers. The idea is to develop a methodology to determine, using molecular
markers SNPs (Single Nucleotide Polimorphism), a procedure that enables, and identification of the breed of the goat supplying the
milk at any time during the shelf life of  cheese.  Furthermore,  the influence of  the breed supplying the milk on  the sensory
characterization of the milk will be studied; the objective will be to define with objective parameters the sensory quality from clear
descriptors that are easily interpreted by consumers. Also some strategies have been proposed to assess consumer preference from a
small number of test participants. This project will develop this strategies in Majorero and Palmero PDO cheeses, both products
must be made with milk from Majorera and Palmera goat’s milk respectively. The results of this project will serve as a model for
the certification and marketing of other cheeses DOP producers or to request the use of the new logo "indigenous race" on their
labels. It will mean a breakthrough in the certification of these products, as a complementary tool to actual origin certification,
being a completely new study, while a new form of labeling and marketing.



PROYECTOS EN LOS QUE COLABORA EL  ICIA

Uso de nuevas tecnologías (TIC) en la  investigación de la percepción y aceptabilidad del consumidor de la carne fresca de
cabrito. Calidad de la carne en 8 razas caprinas españolas y su relación con la composición en ácidos grasos (Leptina,
Adiponectina, Resistina y Gherina) de los depósitos adiposos.

RTA2012-0023-C03-03
Proyecto desarrollado por la ULPGC
Universidad de Sevilla 
Instituto  de  Investigaciones  Agrarias  de
Zaragoza 
Investigador Principal: Begoña Panea

2013-2016
 Investigador  ICIA:

Dr. Juan Capote Álvarez

Resumen:

El proyecto aborda el estudio de 8 razas caprinas españolas de diferentes aptitudes productivas. Se pretende estudiar la relación
entre la alimentación de las madres y la composición y calidad de su leche, con especial atención al contenido en vitamina A y E, al
contenido en determinadas hormonas reguladoras del metabolismo lípido, y al perfil de ácidos grasos de la leche. Asimismo, se
estudiará la influencia de la composición de la misma sobre los patrones de crecimiento y sobre la calidad de la canal y de la carne
de los cabritos. El proyecto comprende la caracterización de la canal de los cabritos, el estudio de la distribución y composición
química de los distintos depósitos grasos de la canal y el estudio de la calidad de la carne, incluyendo análisis instrumentales  (color,
textura, pH, vitaminas, composición química, ácidos grasos, compuestos aromáticos) y sensoriales (panel).  A partir de los datos
obtenidos se determinará la calidad nutricional de la carne de los cabritos y se establecerá la utilidad de los análisis realizados como
herramientas de trazabilidad del sistema de producción. Por último, el proyecto contempla el uso de las TIC para el estudio de la
percepción del consumidor hacia el producto.

Estrategias competitivas para la industria agroalimentaria. Revalorización de subproductos cafeteros mediante el diseño
de alimentos funcionales y biofortificación agronómica.

AGL2014-53895-R
Proyecto desarrollado por la Universidad
de Navarra
Investigador: José Ángel Rufián Henares
Entidad  Financiadora:   Programa  Estatal
de Investigación, Desarrollo e Innovación
Orientada a los Retos de la Sociedad.

2014-2017

Investigador ICIA:

Dra.  Mª  Carmen  Jaízme-
Vega

Resumen:

La industria agroalimentaria es un sector clave para la economía nacional debido tanto a los ingresos económicos que reporta como
a la creación de empleo. Por ello, todas las estrategias que mejoren la competitividad de las industrias del sector redundarán en un
beneficio para la sociedad española. Dentro de la industria alimentaria, el mercado del café en España mueve una gran cantidad de
dinero y produce al año más de 200000 toneladas de subproductos, principalmente posos de café que, en su mayoría, se tiran a la
basura y no son reciclados para otros fines. La literatura científica muestra cómo se podrían obtener compuestos con actividad
prebiótica (manooligosacáridos, MOS) a partir de la hidrólisis de los posos de café y que estos compuestos podrían tener un efecto
beneficioso sobre la microbiota  intestinal.  Así mismo,  a  partir  de los posos de café también se podrían obtener  melanoidinas,
compuestos poliméricos con actividad prebiótica y fuertemente antioxidantes y quelantes. Tanto los MOS como las melanoidinas
podrían ser degradados por la microbiota del suelo, lo que mejoraría tanto su fertilidad como su estructura. Por todo ello, el objetivo
principal del presente proyecto consiste en la revalorización de los posos de café al utilizarse como fuente de compuestos bioactivos
para la elaboración de alimentos funcionales, mejora del suelo agrícola y biofortificación agronómica de alimentos a través de la
elaboración de quelatos sintéticos. Para ello, pretendemos optimizar previamente el proceso de extracción de MOS y melanoidinas y
estudiar de forma detallada su actividad funcional, determinando si su consumo por parte de los humanos puede ser seguro. La
demostración de la actividad de los MOSmelanoidinas junto con la optimización del proceso de extracción-hidrólisis puede llegar a
ser de interés para las industrias tostadoras de café, como lo demuestra la participación activa de una de ellas en esta propuesta, o
incluso para el desarrollo de nuevas industrias basadas en el procesado de los posos de café para la obtención de alimentos-extractos
con un valor añadido. Por otro lado, las empresas de compostaje se podrán beneficiar de los resultados del proyecto, al igual que los
agricultores. Dispondrán de una nueva fuente de abonos y compuestos que mejoren el crecimiento de los cultivos, a la vez que



tendrán un menor impacto medioambiental y permitirán la obtención de alimentos biofortificados, que repercuten directamente en la
salud del consumidor y en la competitividad del sector agrario, al ser alimentos con alto valor añadido.

Estudio de la contribución del agua de niebla en la Zona No Saturada y a la recarga de acuíferos mediante la utilización de
isótopos estables.

AGUA09- ECANSA
Proyecto desarrollado por la Universidad
de La Laguna.

Investigador: Dr. Juan Carlos Guerra

Entidad  Financiadora:  Fundación  Caja
Canarias 

2014-2016

Investigador ICIA:

Dr.  Carlos  M.  Regalado
Regalado

Resumen:

Teniendo en cuenta que la utilización de trazadores isotópicos del agua en la hidrosfera se ha convertido en las últimas décadas
en  una herramienta  fundamental en  los estudios  de los recursos hídricos en  diferentes lugares del  planeta  y a  tenor  de  las
potencialidades de estos nuevos métodos isotópicos, se pretende en este proyecto utilizar esta técnica de diagnóstico hidrológico
para intentar cuantificar la contribución del agua interceptada por la vegetación, en la zona dónde se localiza el estratocúmulo
asociado a la inversión de temperatura (mar de nubes) en Canarias, a los recursos hídricos de los bosques nubosos de esta zona,
así  como a la  infiltración y posible recarga de acuíferos.  Además, teniendo en  cuenta que se  utilizarán en  la investigación
captadores pasivos y activos  de niebla, así  como información hidrometeorológica, se pretende analizar  también  cómo estos
parámetros influencian la captación de agua de niebla por métodos artificiales, lo que contribuirá al conocimiento de la posible
utilización  de  la  niebla  como recurso  hídrico no convencional.  Estos  objetivos  implicarán  la  realización  de  análisis  de  la
composición isotópica y química de la precipitación, de la niebla, del agua de la solución extraída a lo largo de un perfil del suelo
de la zona saturada bajo la cubierta vegetal y se analizarán muestras de agua recogidas en manantiales, pozos y galerías elegidos
previamente en  función  de su zona de recarga. El equipo de investigación que propone esta  investigación,  cuenta  con una
estación hidrometeorológica permanente ubicada en la zona de Taborno en Tenerife, dónde se recogen muestras de agua de niebla
y de precipitación, en el marco de la red internacional de medición de isótopos en aguas de precipitación, denominada Global
Network for Isotopes in Precipitation (GNIP), auspiciado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
La información obtenida de este estudio nos va a permitir profundizar en el conocimiento del balance hídrico de los bosques
nublados de Canarias y clarificar hasta qué punto la precipitación horizontal supone un aporte significativo de agua y/o nutrientes
para este tipo de bosques nubosos, a la vez que arrojará algo de luz sobre la controversia de si esta fuente de agua contribuye de
forma significativa la recarga de los acuíferos en las islas. Los resultados de este trabajo permitirán también comprender mejor
los procesos  atmosféricos  involucrados  en  la  formación  de la inversión  térmica y del  estratocúmulo asociado,  así  como a
determinar sus posibles cambios futuros en el marco del cambio climático que se registra en este planeta 

Regeneración y optimización de suelos en agricultura ecológica del plátano

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

2  años 
2016-2017

Investigador  ICIA:

 Dra. Mª. Carmen Jaizme-
Vega

Resumen:

El objetivo general  de este  proyecto es  la  implantación  de  un  sistema  de cultivo agroecológico  como alternativa  al  sistema
convencional en una finca propiedad de la empresa que presenta el proyecto. Se propone poner a punto un sistema de abonado que
utiliza residuos ganaderos y agrícolas para obtener fertilizantes ecológicos líquidos. Estos fertilizantes deben aportar las necesidades
específicas de cada cultivo, manteniendo el máximo rendimiento de las cosechas y manteniendo incólumes las características del
suelo.
Por tanto, el gran reto de este proyecto será la fabricación de los fertilizantes líquidos con los residuos propios de la finca y zonas
próximas, la formulación adecuada para cubrir las necesidades específicas de los cultivos de la empresa que propone el proyecto,
aumentando la rentabilidad de la misma y a la vez, evitar la degeneración de los suelos.
Precisamente, los modelos intensivos de desarrollo agrícola basado en el uso de pesticidas, fertilizantes de síntesis y similares,



impuestos en las últimas décadas tienen una relación directa con importantes deterioros ambientales que han sido dramáticos en las
Islas Canarias (Mormont, 1994).
Así pues, en este proyecto, se estudian y proponen sistemas de producción basados en la agricultura ecológica que podrían disminuir
estos riesgos, a la vez que se incrementan los rendimientos al utilizar fertilizantes líquidos de inmediata asimilación por las plantas,
tanto a nivel radicular como foliar.
En cuanto a objetivos empresariales,  INVERMIRA S.L. espera con la presente iniciativa de I+D, reducir por un lado gastos de
explotación en la finca objeto del estudio, con la consiguiente mejora en la cuenta de explotación de la empresa y por otro lado, al
obtener un producto final más saludable y respetuoso con el medioambiente, una mejora en las ventas y en el posicionamiento de
mercado de la empresa, al existir en la actualidad una creciente demanda por este tipo de alimentos.

Agricultura biosalina para la producción de especies forrajeras en Canarias

1808061401 Universidad de La Laguna
Entidad Financiadora: Fundación Caja-
Canarias
Investigador Principal: Dª. Carmen 
Concepción Jiménez Mendoza (ULL)

2014-2016
Investigador  ICIA:

Dr. Alfredo Reyes-
Betancort

Resumen:

Esta investigación se plantea en base a una serie de factores que concurren con frecuencia en las zonas áridas de canarias: práctica
ausencia de recursos hídricos convencionales, escasez de suelos de calidad, y déficit de producción de forrajes. En contrapartida, los
recursos hídricos no convencionales han ido aumentando de forma paralela al desarrollo turístico y existen extensas áreas de suelos
marginales bajo intensos procesos de degradación. La hipótesis de partida es la viabilidad de la producción sostenible de forrajes
con recursos de aguas y suelos marginales fundamentalmente afectados por sales. El objetivo general del proyecto abarca el estudio
del impacto del riego con aguas salinas regeneradas en la producción de biomasa de especies forrajeras (tres variedades de alfalfa y
el tall wheat grass) en términos del rendimiento y calidad del forraje en un suelo de baja calidad agronómica.

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

E-RTA2014-00010-C02-02
Universidad Politécnica de Valencia
Sanidad Vegetal (Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas)
Granja Experimental del Cabildo Insular 
de Gran Canaria
Coordinador  Principal: Luis Gallipienso
Investigador Principal del Subproyecto: 
Isabel Font Sanambrosio

2015-2018

Investigador  ICIA:

Dr. Alfredo Reyes-
Betancort

Resumen:

El virus meridional del tomate (Southern tomato virus, STV) fue detectado en 2009 en plantaciones de tomate de Estados Unidos
(California y Missisipi) y suroeste de México que mostraban síntomas de menor desarrollo, clorosis, falta de madurez y reducción
del tamaño de los frutos. El genoma de STV consta de una molécula de RNA de doble cadena de 3.5 Kb con dos ORFs solapantes
que codificarían para la proteína de cubierta y para la RNA polimerasa. Basado en las relaciones filogenéticas con las familias
Totiviridae, que contiene virus de nematodos y protozoos, y Partiviridae, que contiene virus de hongos y plantas, se ha propuesto
que  STV  junto  a  otros  virus  constituyan  un  nuevo  género  y  familia  Almalgavirus  y  Amalgaviridae,  respectivamente
(http://viralzone.expasy.org/all_by_species/4936.html). 

En 2013, STV fue detectado en cultivos de tomate del sureste de Francia que mostraban síntomas de mosaico y distorsión foliar. En
2013 y a principios de 2014, el virus fue detectado en varias zonas productoras de tomate españolas (Islas Canarias y Granada) que
mostraban síntomas similares a los descritos en Norte América. Esta enfermedad ha sido denominada por los productores canarios
como el síndrome del falso PepMV por la similitud con la enfermedad que origina este virus.



STV no se transmite de forma mecánica ni por injerto, pero sí por semilla, con una altísima eficiencia que puede alcanzar el 90%. Se
desconoce si existe algún organismo vector que lo transmite, aunque los estudios epidemiológicos realizados sugieren la transmisión
mediante algún vector aéreo. El papel que desempeña STV en la manifestación de los síntomas descritos aún no está clara, puesto
que el virus siempre ha sido detectado en coinfección con otros virus como CMV, PepMV, PVY, ToCV, ToMV , ToTV y TSWV .
Por otra parte y ocasionalmente, no se detecta STV en plantas con síntomas similares a los descritos anteriormente y sí en plantas
asintomáticas obtenidas a partir de semillas infectadas con el virus.

La falta de datos acerca de la biología y epidemiología del STV, así como su alta tasa de transmisión por semilla y el hecho que
afecte a un cultivo tan importante como el tomate ha sembrado el temor entre los productores españoles. El reto de este proyecto de
investigación es profundizar en el conocimiento del virus y establecer el papel que juega como agente etiológico de la enfermedad
con el fin de poder establecer estrategias eficaces de control de la misma. Para ello, como objetivos de este proyecto proponemos: 

i) El desarrollo de métodos fiables para la detección del virus. 

ii) La caracterización molecular y biológica de las poblaciones de STV. 

iii) El desarrollo de un clon infectivo para poder inocular el virus en plantas con el fin de confirmar que STV es el agente etiológico
de la enfermedad y aplicarlo posteriormente en programas de mejora genética para evaluar el comportamiento varietal y búsqueda
de fuentes de resistencia. 

iv) El estudio de la implicación de hongos u otros patógenos en la enfermedad.

v) La determinación de la implicación del virus en la manifestación del síndrome del falso PepMV.

vi) El estudio de la incidencia y distribución geográfica de STV en las principales áreas productoras de tomate de España. 

vii) La determinación de los reservorios naturales del virus.

viii) El estudio de los modos de transmisión natural de STV: vertical (semillas)  y horizontal (vectores terrestres o aéreos).  Se
estudiará  la localización  del  virus en distintas partes de la semilla y se ensayarán distintos tratamientos para el  control  de  la
enfermedad.

ICIA REFERENTE EUROPEO

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

MAGRAMA Contrato ICIA 2016-2019 D. Juan Cabrera Cabrera

Dra. María José Grajal 
Martín

El objeto del presente contrato es la Realización de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de 
identificación varietal de platanera y piña tropical para el registro de variedades vegetales.



ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN ICIA

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

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

– Servicio de análisis de agua, suelos y plantas.

– Asesoramiento de riegos.

– Producción y evaluación de cultivos forrajeros.

– Mantenimiento de un rebaño caprino experimental.

– Mantenimiento del Jardín de Aclimatación de la Orotava y la Unidad de Botánica.

– Mantenimiento herbario ORT

ACTIVIDADES COFINANCIADAS

– Protocolo para cuarentena de la polilla guatemalteca con dióxido de carbono.

– Control de Diocalandra frumenti en palmeras

– Banco de Germoplasma animal en la Palma

– Control biológico por medio de feromonas ASPROCAN-EPA



PROYECTOS SOLICITADOS AL INIA
(CONVOCATORIA 2015)

REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

RTA2015-
00084-00-00

Dra. María D.
Jaizme-Vega

Estrategias para la regeneración de suelos agrícolas en
zonas áridas y semiáridas utilizando microorganismos

rizosféricos y especies de potencial forrajero
INIA

RTA2015-
00074-C02-00

Dra. Ana Piedra-
Buena Díaz

Desarrollo de nuevos métodos para el  manejo
integrado para las polillas de la patata Phthorimaea

operculella y Tecia solanivora
INIA

RTA2015-
00044-C02-00

Dra. María
Gloria Lobo

Rodrigo

Estudio integral de aprovechamiento de Opuntia (tuna
o higo chumbo) para la obtención de derivados e

ingredientes funcionales mediante la aplicación de
tecnologías innovadoras.

INIA

RTA2015-
00005-C06-02

Dra. Ana Piedra-
Buena

Métodos de control y contención de Trioza erytreae,
vector del huanglongbing de los cítricos INIA

Proyectos de 
I+D+I para 
jóvenes 
investigadores 
sin vinculación 
o con 
vinculación 
temporal 2015

Dra. Estrella
Hernández

(Tutora)

Desarrollo  de  nuevas  estrategias  para  el  control
biológico  de  las  polillas  de  la  patata  Phthorimaea
operculella y Tecia solanivora con especies autóctonas
de Trichogramma. 

Lo solicita el Dr.  Modesto del Pino Pérez 

INIA Y PLAN
NACIONAL

SOLICITUDES DE PROYECTOS EUROPEOS

COST  Action
Proposal  OC-
2016-1-20558

Dra. María del
Rosario Freno

Baquero

“Milk  Index  Levels  of  Quality". Unión Europea

convocatoria
BIODIVERSA,
pendiente  de
aprobación  (ya
ha  superado la
primera  fase
-pre-proposal
de julio 2015-)

Dra. María D.
Jaizme-Vega

Impact  of  soil  intensification  (from  pristine  to
agricultural soils) on the rizosphere microbial diversity
and  ecosystem  services  in  two  EU  archipelagos
(ISBIO)

Universidad de 
Açores, ICIA 
(Personal del ICIA 
implicado: M.C. 
Jaizme-Vega, A. 
Hernadez (becario 
FPI) y A. R. 
Socorro Monzón), 
Universidad de 
Gent (Bélgica), 
Instituto de 
Biodiversidad de 
Thünen (Alemania),
Universidad 
Católica de Lovaina
(Bélgica)



PROYECTOS EN FASE DE REDACCIÓN

REFERENCIA INVESTIGADOR
RESPONSABLE TITULO CONCESIÓN DURACIÓN

PCT-MAC D. Juan Cabrera
Cabrera 

“Transferencia de I+D+i para el desarrollo de cultivos
sostenibles  de  frutales  tropicales  en  la  región
macaronésica”, con acrónimo “FRUTMAC”, pretende
dar  un  importante  apoyo  a  un  sector  de  gran
importancia  para  nuestra  comunidad,  y  con
posibilidades reales de crecimiento.

Proyectos de
Cooperación
Transnacional

PCT-MAC Dra. María D.
Jaizme-Vega

“Red  Macaronésica  de  conocimiento  agroecológico,
con  el  acrónimo  Red-  CAEMA  que  pretende  la
creación  de  una  RED  a nivel  de  Macaronesia,  que
permita  la  coordinación  y  las  sinergias  que pueden
surgir  del aprovechamiento de la información que se
genera  de la  investigación,  formación  y  divulgación
sobre Agrosistemas Sustentables).

Proyectos de
Cooperación
Transnacional

   Participación como socios en diferentes Proyectos de la convocatoria, Interrreg MAC 2014-
2020


