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Ensayos de cultivos y 
tecnologías novedosas en el sector agrario

GRANJA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL (ARUCAS)

Cabildo de Gran Canaria
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria

Enrique Vera Peña

everap@grancanaria.com

mailto:everap@grancanaria.com


Granja Agrícola Experimental               
centro tecnológico dedicado a la 

EXPERIMENTACIÓN sector agrario.



Objetivo: Atender las 
demandas del Sector Primario
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Implementación en 
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928 219 641
everap@grancanaria.com

www.sectorprimario.grancanaria.com

mailto:everap@grancanaria.com




Cabildo Insular	de	Tenerife
Area	de	Agricultura,	Ganadería y	Pesca
Servicio Técnico de	Agricultura y	Desarrollo Rural.	
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN

PLAN INSULAR DE FORMACIÓN AGRARIA
PROYECTO COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
PROYECTO PLATANERA Y SUBTROPICALES
PROYECTO PAPA
PROYECTO HORTICULTURA INTENSIVA 
PROYECTO VITICULTURA Y ENOLOGÍA
PROYECTO FRUTICULTURA
PROYECTO CEREALES Y LEGUMINOSAS

COMPETITIVIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA

PROYECTO VALORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
LOCALES
PROYECTO SOSTENIBILIDAD, SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA



AGROCABILDO

Visitas	página	al	año:	más	de	100000	



DESARROLLO ECONÓMICO EN ZONAS RURALES
PROYECTO AGROJOVEN
PROYECTO MUJER RURAL
PROYECTO PATRIMONIO RURAL 
PROYECTO CUALIFICACIÓN, EMPLEO Y EMPRESA RURAL

COMPETITIVIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA
PROYECTO VALORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES
PROYECTO SOSTENIBILIDAD, SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA DE TENERIFE
PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

UNIDAD DE ENOLOGÍA
PROYECTO FOMENTO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 
PROYECTO CONTROL DE CALIDAD DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

UNIDAD DE VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
PROYECTO CASA DE LA MIEL
PROYECTO VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
UNIDAD DE FINCAS
PROYECTO GESTIÓN DE LAS GRANJAS y FINCAS EXPERIMENTALES



www.agrocabildo.org
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CULTESA: empresa de transferencia
tecnológica e innovación agraria

CULTESA – (Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife S.A.)
Mª Teresa Cruz Bacallado

Directora-Gerente
direccion@cultesa.com

+ 34 922 562 611

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



PRODUCCIÓN

I - Micropropagación

II - Propagación tradicional

III - Banco de Germoplasma

V - Proyectos I+D+i

Centro de producción e I+D+i

Centro de desarrollo tecnológico

Líneas de trabajo

I+D+i

Producción de plantas mediante 
micropropagación. Objetivo: 

contribuir a la mejora de las rentas 
del sector agrario y dar soluciones 

a las distintas estrategias 
productivas y comerciales de los 

agricultores



Producción y comercialización de plantas y/o semillas de alta calidad y rendimiento 

mediante micropropagación/propagación tradicional. No dependencia del exterior.

Tecnología: Cantidad plantas, tiempo corto, homogeneidad, estabilidad genética y 
garantía sanitaria

Innovación Tecnología: agrobiotecnología, laboratorios cultivo in vitro, invernaderos 
especializados, personal científico-técnico. Gestor Innovación

Impacto/Resultados: sector platanero (16 millones de plantas de platanera-
PLÁTANO DE CANARIAS), Sostenibilidad, mejora de la competitividad del sector 

primario de Canarias mediante la transferencia e innovación tecnológica

Diferenciación: UNE-EN ISO 9001:2008, TÍTULO PRODUCTOR OBTENTOR, RSE

REGISTRO Y DIVERSIFICACiÓN DE PRODUCTOS: Platanera (selecciones de CULTESA 

de pequeña enana: Gruesa Palmera®, Brier®, Palmerita Tomasa®, Ricasa®), Papa
(Negra Oro®), Tomate (Orone®). Otros productos: Piña tropical, Cebolla 

Guayonje, Pitaya, Calas y souvenir



Objetivos de futuro

Nuevas Tecnologías Nuevos Productos Nuevos Mercados

Innovación I+D Colaboración

SECTOR PRIMARIO DE CANARIAS 



DATOS DE CONTACTO
T: +34 922 562 611

cultesa@cultesa.com
www.cultesa.com





Crecer Juntos:   Volcanic Xperience

Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U.
Nombre: Carlos Miguel Hernandez Gorrin
Cargo en la compañía: Director de Proyectos
Mail: chernandez@gmrcanarias.com

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



Incrementar el consumo de productos canarios en el canal turístico (hoteles , restauración y 
distribución) a partir de una estrategia consensuada y colaborativa beneficiosa para todo los 
agentes implicados a través de la marca VOLCANIC XPERIENCE.







Carlos Miguel Hernandez Gorrin

chernandez@gmrcanarias.com





                                                                                          
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

 “La innovación en la puesta en valor de las 
producciones agroalimentarias de Canarias”

LOGO DE LA ENTIDAD

                                   Datos de contacto: 922 922 095   

                                    icca.cagpa@gobiernodecanarias.org
       http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca



LOGO DE LA ENTIDAD
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PROGRAMA ECOCOMEDORES DE CANARIAS



LOGO DE LA 

ENTIDAD

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



Proyecto:

Objeto d

LOGO DE LA ENTIDADLOGO DE LA ENTIDAD
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Objetivo /Solución:
¿Cuál es el problema que estás resolviendo?.
¿Cómo resuelves el problema? 
Aspectos innovadores. Ventajas
¿Cuál es el impacto/resultados?

LOGO DE L ENTIADAD

GRACIAS POR SU ATENCIÓN





Título:  Agricultura sostenible y mejora de la rentabilidad de las explotaciones
Entidad: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)

Grupo de investigación: Botánica Aplicada, Fruticultura Tropical, Ornamentales y 
Horticultura,  Protección Vegetal, Suelos y Riegos
Nombre: Juan Cabrera  (jcabrera@icia.es), Juan Alberto Cabrera (jgarcía@icia.es), 
Taylan Cakmak (taylancakmak@icia.es), Felipe Siverio de la Rosa (fsiverio@icia.es), 
Pedro Modesto Delgado (pdelgado@icia.es), Francisco J. González (fgdiaz@icia.es), 
María José Grajal (mjgrajal@icia.es), Estrella Hernández (ehernand@icia.es), Maria del 
Carmen Jaizme (mcjaizme@icia.es), Gloria Lobo (globo@icia.es), Ramón López
(rloptej@gobiernodecanarias.org), Maria de la Luz Pérez Daz (mlperez@icia.es),  
Nelson Pérez (nperez@icia.es), Ana Piedra-Buena  (apbuena@icia.es), Carlos 
Regalado  (cregalado@icia.es), Vanesa Raya  (vraya@icia.es),  Alfredo Reyes  
(areyes@icia.es), José Haroun (jharoun@icia.es)  

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017
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Producción Vegetal en zonas subtropicales
✓ La captación de agua de niebla puede ser un recurso para la agricultura y el estudio del cambio 

climático
✓ Mejora del Mango
✓ Caracterización morfológica y molecular de frutas subtropicales
✓ Optimización del cultivo del tomate
✓ Apoyo al programa de desarrollo de la piña tropical en El Hierro
✓ Estudios de postcosecha de frutales subtropicales
✓ La harina de plátano una alternativa en la alimentación
✓ Aplicación del protocolo de cuarentena para el control de la polilla guatemalteca
✓ Implantación comercial del cultivo del maracuyá en Canarias
✓ Optimización del cultivo del aguacate
✓ Optimización del cultivo de la papaya en zonas subtropicales
✓ Certificación varietal de piña y platanera
✓ Estudio integral de aprovechamiento de Opuntia (tuna o higo chumbo) para la obtención de 

derivados e ingredientes funcionales mediante la aplicación de tecnologías innovadoras
✓ Desarrollo de la acuaponía como diversificación de cultivos
✓ Potencial uso de las algas en agricultura

Objetivo /Solución: ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? ¿Cómo resuelves el problema? 
Aspectos innovadores. Ventajas  ¿Cuál es el impacto/resultados?

Implementación en la sociedad : Estado de ejecución, objetivos a futuro, explotación de los resultado, 
proyectos pilotos, etc.



Actividades más destacadas en Protección Vegetal

El Alphabaculovirus de Chrysodeixis chalcites: un nuevo agente de control biológico.

Epidemiologia del zebra chip, situación de la enfermedad en las principales zonas 
productoras de patata en españa”
Epidemiología del STV (Sourthern tomato virus) y su implicación en el síndrome del falso 
PepMV
Desarrollo de un sistema de trampeo de la plaga de palmeras Diocalandra frumenti
Desarrollo de un sistema de trampeo de la nueva plaga de cítricos Diaprepes abbreviatus
Gestión integrada de plagas en platanera y aguacate
Salud del suelo y los bancos de micorrizas
Métodos de control y contención de Trioza erytreae, vector del huanglongbing (HLB) de 
los cítricos
Desarrollo de nuevos métodos para el manejo integrado para las polillas de la patata 
Phthorimaea operculella y Tecia solanivora
Estrategias para la regeneración de suelos agrícolas en zonas áridas y semiáridas 
utilizando microorganismos rizosféricos y especies de potencial forrajero
Viabilidad del uso de restos de poda afectada por Diocalandra frumenti
Desarrollo Gestión Integrada de diversas plagas que afectan a la platanera y el aguacate

Objetivo /Solución: ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? ¿Cómo resuelves el problema? 
Aspectos innovadores. Ventajas  ¿Cuál es el impacto/resultados?

Implementación en la sociedad : Estado de ejecución, objetivos a futuro, explotación de los resultado, 
proyectos pilotos, etc.



Datos de contacto: www.icia.es
Juan Cabrera  (jcabrera@icia.es), Juan Alberto Cabrera  (jgarcía@icia.es), Taylan 
Cakmak (taylancakmak@icia.es), Felipe Siverio de la Rosa (fsiverio@icia.es), Pedro 
Modesto Delgado (pdelgado@icia.es), Francisco J. González  (fgdiaz@icia.es), María
José Grajal (mjgrajal@icia.es), Estrella Hernández (ehernand@icia.es), Maria del 
Carmen Jaizme (mcjaizme@icia.es), Gloria Lobo  (globo@icia.es), Ramón López
(rloptej@gobiernodecanarias.org), Maria de la Luz Pérez Daz (mlperez@icia.es),  
Nelson Pérez  (nperez@icia.es), Ana Piedra-Buena  (apbuena@icia.es), Carlos 
Regalado  (cregalado@icia.es), Vanesa Raya  (vraya@icia.es),  Alfredo Reyes  
(areyes@icia.es), José Haroun  (jharoun@icia.es)

http://www.icia.es/
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IACTec
Entidad: IAC
Grupo de investigación: IACTec
Nombre: 
“ESPACIO DE COLABORACIÓN TECNOLÓGICO -
EMPRESARIAL DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS”
predondo@iac.es 922605312 / 657622275

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017

mailto:predondo@iac.es


La misión de IACTec es:

·  crear tejido empresarial y empleo 
·  relacionado con la ciencia y la tecnología 
·  auto-sostenible a largo plazo
·  priorizando la economía regional
·  contando con el apoyo del IAC
·  generando un retorno para el IAC



Proyecto:



Implementación en la sociedad

 



predondo@iac.es





EL APOYO CIENTÍFICO-TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA AL SECTOR PRIMARIO

SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
(SEGAI)

José Luis Rodríguez Marrero
dirsegai@ull.edu.es

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



Oferta del SEGAI

Precios altamente competitivos.

Conocimiento y experiencia.

Equipamiento e infraestructuras únicas a nivel 

insular/regional.

Gran variedad de servicios y aplicaciones.

Calidad y Excelencia:

� Sello de Excelencia Europea EFQM +400.
� Sistema de gestión de la calidad basado en la 

normas ISO 9001 certificado en nueve Servicios
� Ensayos acreditados según la norma ISO 17025.

Confidencialidad.



Aplicación de metodologías analíticas para la determinación de plaguicidas

y algunos de sus metabolitos en muestras agroalimentarias

Técnicas de separación cromatográficas (GC y LC) acopladas a

detectores basados en técnicas de espectrometría de masas (MS).

Métodos de preparación de muestras optimizados (QuEChERS) que

permiten una extracción selectiva con altas recuperaciones de los

plaguicidas.

La alta sensibilidad de las técnicas garantiza la cuantificación de los

residuos de plaguicidas en los alimentos según la legislación

vigente.

Screening de 1600 plaguicidas por UHPLC-MS y 500 por GC-MS/MS.

Análisis del contenido en metales de aguas, suelos y muestras

agroalimentarias

Investigación y Conocimiento como garantías de la Calidad



Vigilancia y control radiológico

Diagnóstico de enfermedades en animales y plantas.

Estudio de genes de interés económico en el sector ganadero.

Prevención del fraude en la industria agroalimentaria.

Análisis genético

Determinación del contenido radiactivo en aguas de consumo

humano (ensayo acreditado por ENAC), aguas medioambientales,

aire, suelos y muestras agroalimentarias.

Caracterización de suelos

Información nutricional de alimentos

Investigación y Conocimiento para obtener mejores productos

Determinación de lípidos, hidratos

de carbono, proteínas y minerales.

Control de calidad de piensos y materias primas

Análisis físico-químicos y microbiológicos.



Datos de contacto:
Departamento de Calidad – SEGAI

E-mail: calsegai@ull.edu.es

Tel.: 922 845250





Valorización ecosostenible de especies vegetales
invasoras de la Macaronesia para la obtención de 
fibras de uso industrial – Ecofibras (MAC/4.6d/040)

Entidad: ULPGC
Grupo de investigación: Fabricación Integrada y Avanzada

Nombre: Zaida Ortega

Mail, tfo: zaida.ortega@ulpgc.es
928459641

LOGO DE LA ENTIDAD

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017

mailto:zaida.ortega@ulpgc.es


 Objeto de la investigación del proyecto

- Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
- Proteger y mejorar la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad

Empleo de fibras naturales obtenidas mediante valorización de especies vegetales 
invasoras presentes en la Macaronesia: caña (Arundo donax L.), pita (Agave americana 
L.), rabo de gato (Pennisetum setaceum) y tártago (Ricinus communis)

LOGO DE LA ENTIDAD



Objetivo /Solución:

Estudio de la distribución de las especies invasoras seleccionadas. Caracterización botánica, 
valoración de riesgos asociados a su cosechado y determinación del momento óptimo de 
cosechado para evitar su dispersión.

Extracción y caracterización de las fibras obtenidas de las plantas invasoras. Empleo de las 
fibras en la producción de demostradores fabricados en material compuesto.

Caracterización de los residuos obtenidos de la extracción de las fibras para determinar su 
posible utilización, como en la producción de fertilizantes o piensos para alimentación 
animal.

LOGO DE LA ENTIDAD



Implementación en la sociedad

LOGO DE LA ENTIDAD
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Actividad 2.1: Catálogo de especies
invasoras susceptibles de ser empleadas
para la extracción de fibra. Estudio de su
distribución, valoración de riesgos
asociados a su cosechado, determinación
del momento óptimo de cosechado para
evitar su dispersión, caracterización
botánica.

Tarea 2.1.1. Listado y mapeado de las
especies invasoras en las tres regiones
involucradas en el proyecto.
Tarea 2.1.2. Caracterización biológica de las
especies seleccionadas para la extracción
de fibra.

Actividad 2.2: Extracción y caracterización
de las fibras obtenidas de las plantas
invasoras. Empleo de las fibras en la
producción de demostradores fabricados
enmaterial compuesto.

Tarea 2.2.1. Extracción de las fibras
mediante métodos mecánicos y/o
químicos.

Tarea 2.2.2. Caracterización de las fibras:
ensayos mecánicos, composición química,
estabilidad térmica, morfología.

Tarea 2.2.3. Preparación de demostradores
fabricados con material compuesto
obtenido a partir de las fibras extraídas.

Actividad 2.3: Caracterización de los
residuos obtenidos de la extracción de las
fibras para determinar la viabilidad de uso
como fertilizantes o piensos para
alimentación animal.

Tarea 2.3.1. Caracterización físico – química
de los residuos.

Tarea 2.3.2. Listado de posibles usos para
los residuos generados en la extracción de
fibras.

www.mac-ecofibras.com

MacEcofibras

@EcofibrasMac

http://www.mac-ecofibras.com/


Datos de contacto: 
zaida.ortega@ulpgc.es
info@mac-ecofibras.com
928459641

LOGO DE LA ENTIDAD

mailto:zaida.ortega@ulpgc.es
mailto:info@mac-ecofibras.com




LIFE BAQUA: Solutions through the new use for a 
waste of banana crop to develop products in 
aquaculture and plastics sector.

Entidad: ULPGC
Grupo de investigación: FABRICACIÓN INTEGRADA Y 
AVANZADA
Nombre: Noelia Díaz Padilla

Mail, tfo:928 459641, noelia.diaz@ulpgc.es

LOGO DE LA ENTIDAD

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



Objetivo /Solución: Buscar soluciones para incrementar la economía 
circular a partir del residuo de la platanera (pseudotallo o rolo) y 
generar diferentes soluciones.

- Planta piloto de extracción de fibras y tratamiento de las mismas. La puesta en 
marcha de una planta piloto pretende demostrar la viabilidad de establecer este 
procedimiento para la obtención y preparación de las fibras, así como de la pulpa 
restante.
- Empleo de fibras naturales para la obtención de bolsas de plástico 100% 
biodegradables, y como refuerzo de plásticos convencionales. Las fibras son tratadas 
para mejorar su comportamiento en los procesos de fabricación de plásticos.
- Aprovechamiento de la pulpa restante en la elaboración de piensos para acuicultura. 
Mediante su introducción como un ingrediente más en la formulación de las dietas. Se 
está trabajando en el procesado de la pulpa y ya se han formulado y probado las 
primeras dietas en tilapias.
- Los residuos vegetales del plátano presentan un alto contenido en compuestos 
orgánicos antioxidantes. Se está estudiando su efecto sobre el crecimiento de los peces 
para reducir el uso de antioxidantes con comportamiento carcinogénico ya demostrado 
y usados en alimentación.





El proyecto se encuentra en desarrollo (mes 14/36)



Datos de contacto: 
Noelia Díaz Padilla

Noelia.diaz@ulpgc.es 
92845 9641





Las energías 
renovables en 

el sector 
primario en 

Canarias

Dra. Silvia Alonso-Pérez

Directora Master Universitario en 
Energías Renovables, UEC



Internal use

Las energías renovables en el sector primario en Canarias

Objetivo 20-20-20

• Reducir la emisión de GEI en un 20% 
(respecto a 1990)

• Ahorrar un 20% de consumo de energía 
(eficiencia energética y 10% transporte = 
biocombustibles)

• Promover las energías renovables hasta el 
20%

El objetivo del Plan de Acción Nacional de 
Energías Renovables = 20.8% en 2020.

Se incumplió en 2015 (objetivo 16.7%)

2



Internal use

Las energías renovables en el sector primario en Canarias

• No hay un plan de transición energética 
en Canarias

• Octubre 2016  Plan estratégico del 
sector primario del Cabildo de Gran 
Canaria

• Subvenciones a instalaciones de energías 
renovables

• Tenemos condiciones meteorológicas 
perfectas durante todo el año para 
producir energía limpia

• Nuevo acuerdo en política de energías 
renovables en Canarias: 
– Exención del cargo transitorio por la energía 

autoconsumida para autoconsumidores

– Para instalaciones existentes se eliminará el 
requisito de que la suma de las potencias 
instaladas por un autoconsumidor deba ser ≤ 
potencia contratada

– Próxima subasta de renovables con la máxima 
potencia posible. 

3



En los primeros años de la colonización 

de Canarias se importan los molinos de 

viento harineros, para aumentar la 

producción en la molienda de los 

cereales.

Víctor M. Cabrera García propone 

recuperarlos para un nuevo uso: 

implantarles tecnología que permita 

producir energía eléctrica.



Internal use

Las energías renovables en el sector primario en Canarias

5

Fuente: eldiario.es

Octubre 2016: la granja y quesería Lomo Blanco, en 

Betancuria, inaugura la mayor planta fotovoltaica de 

Canarias. 

• Autoabastecimiento.

• Gastaban 3500 € / mes en gasoil.

• Alimenta: 

• bomba hidráulica de la ordeñadora

• tanques de frío y calor para tratamiento de la 

leche

• cámara frigorífica para el curado

• bomba para abastecer de agua a las cabras

• otras instalaciones



Master Universitario en Energías Renovables 
Universidad Europea de Canarias

• Contexto energético y eléctrico actual

• Energía hidráulica

• Biomasa y biocombustibles

• Energía fotovoltaica

• Energía térmica y termoeléctrica

• Energía eólica

• Energías renovables emergentes: geotérmica, energía del hidrógeno y pilas de combustible, 
mareomotriz y undimotriz

• Gestión y desarrollo de proyectos en energías renovables

• Creación de empresas

• Proyecto Fin de Máster



¡¡Muchas gracias!!

silvia.alonso@universidadeuropea.es
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