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PRESENTACIÓN
Durante el año 2010, el ICIA ha mantenido una producción científica
ligeramente inferior a los dos años anteriores, a pesar de la disminución de
efectivos humanos y recursos económicos. La crisis económica y su impacto
en los presupuestos a todos los niveles han tenido como consecuencia una
reducción del personal investigador, que a medio plazo se traducirá en un claro
descenso del número de proyectos y publicaciones.
Aún así, la cooperación con otras instituciones y con empresas relacionadas
con el sector, así como la labor formativa y divulgadora, siguen siendo
importantes, y ello nos indica un camino a seguir.
Dentro de los proyectos iniciados en 2010, cabe destacar la consecución de
dos proyectos de cooperación transnacional PCT-MAC, en el eje de
cooperación con terceros países, GANAFRICA y VITIS, que se desarrollan con
instituciones de Senegal y Cabo Verde, respectivamente, iniciando un camino
de acercamiento al continente vecino en I+D agraria.
La cooperación internacional ha tenido asimismo reflejo en el convenio de
cooperación con el CATIE, centro internacional con sede en Turrialba (Costa
Rica), que abre caminos de colaboración con países de Centroamérica y norte
de Sudamérica.
Asimismo tuvimos ocasión de ser co-organizadores del IX Encuentro del
sistema de los INIAs de Iberoamérica, que agrupa a los institutos de
investigación agraria de la práctica totalidad de los países del entorno cultural,
y que suman un potencial de investigación de más de 15.000 investigadores.
En la línea de abrir lazos de cooperación, atendimos la solicitud de FAO para
ayudar en la formación e intercambio de expertos en temas ganaderos con
México, y continuamos avanzando en la consolidación del IGA Training Center.
En lo que se refiere a infraestructuras, las obras del Jardín de Aclimatación de
La Orotava, correspondientes al nuevo edificio polivalente, han avanzado a
buen ritmo y estará terminado en 2011.
En otro orden de cosas, en Julio se produjo la preceptiva renovación del cargo
de director científico, D. Manuel Caballero Ruano, al haberse cumplido el
período de 5 años que exige el reglamento del ICIA.
Asimismo, en Noviembre se produjo el cese de Dª Milagros Pérez León como
presidenta del organismo, siendo nombrado para el cargo D. Juan Carlos
Moreno Moreno.

1.- El ICIA
El ICIA es un organismo Autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, creado por la Ley 4/1995 del
Parlamento de Canarias, con los fines de 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 C. A. 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.

1.1.- Misión, Visión, Valores y Objetivos
a. Misión
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 redunden en el conocimiento y
mejora de los sistemas de producción y de comercializaciones tanto agrícolas
como forestales y ganaderas, sin perjuicio de la competencia que pueda
corresponder a otros Organismos.
• Exponer, divulgar y conservar especies vegetales de interés científico y
agronómico, a través de instalaciones apropiadas.
• Contribuir a la protección, conservación y mejor conocimiento de los recursos
genéticos de las islas mediante los estudios pertinentes, sin perjuicio de la
competencia que pueda corresponder a otros Organismos.
• Formar y perfeccionar especialistas agrarios a través de cursos de alto nivel, sin
perjuicio de la competencia que pueda corresponder a otros Organismos.
• Establecer un programa de becas de formación de personal investigador
adecuado a las necesidades del ICIA.
• Programar y facilitar la formación, la actualización y el reciclaje del personal del
ICIA.
• Colaborar con instituciones docentes y, en especial, con las universidades
canarias en la realización de tesis, tesinas y otros trabajos de carácter
académico, y con aquellas otras instituciones que realicen actividades de
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.
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•

Organizar seminarios y cursos científico- técnicos, realizar, publicaciones y
cualquier otra actividad relacionada con la difusión de los resultados de la
investigación y el desarrollo tecnológico 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. Visión
El ICIA ha de ser referente de las empresas e instituciones del Sector a la hora de
abordar nuevas iniciativas tecnológicas o de gestión avanzada, y ejemplo en cuanto a
su capacidad de gestión y calidad de los servicios prestados.
El ICIA ha de transmitir una imagen de I+D+i agroalimentaria innovadora y de calidad
tanto dentro como fuera de Canarias.

c. Valores
El ICIA apuesta claramente por la calidad ambiental, el desarrollo sostenible, la
protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el consumo responsable.
El ICIA pretende hacer su trabajo con eficacia, de forma participativa y ordenada.
La comunicación ha de ser abierta, recíproca y continua, en compromiso con la
sociedad que lo financia y sostiene, practicando la mejora continua en el desarrollo de
sus funciones.
El ICIA está por el fomento de la cooperación con el entorno geográfico y/o cultural
próximo

d. Objetivos estratégicos
El ICIA se encuentra en proceso de culminar su plan estratégico. Los objetivos
inicialmente planteados son:
Sostenibilidad Medioambiental: Optimización del uso racional de los recursos naturales
en los sistemas agrarios, profundizando en las medidas conducentes a la sostenibilidad
de las actividades y teniendo en cuenta los valores medioambientales y la protección de
la biodiversidad. Potenciación de líneas de agricultura respetuosa con el medio ambiente.
Calidad y Competitividad Agroalimentaria: Favorecer acciones para mejorar la calidad
y la competitividad de las producciones agrarias y alimentarias frente a las cambiantes
demandas del mercado y búsqueda de productos agrícolas o ganaderos nuevos o
tradicionales que ocupen nichos de la demanda de interés económico o social.
Prevención y Control Sanitario: Establecimiento de sistemas y medidas para hacer
frente a la presencia y constante introducción de nuevas plagas, enfermedades y
epizootias que afectan o pueden afectar a la agricultura o al medio natural de las islas.
Resultados y Transferencia Tecnológica: Potenciación del papel del ICIA, en el
impulso de la creación de tecnología propia, mediante la mejora de la calidad científica de
los proyectos y acciones, de las relaciones con la I+D privada, de las colaboraciones a
nivel internacional y la adecuada transferencia de conocimientos para seguir innovando.
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1.2.- Estructura orgánica
En la estructura organizativa del ICIA (ver organigrama) 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. Existen
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.

CONSEJO DE
DIRECCIÓN

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN
CIENTÍFICA

SECRETARÍA
GENERAL

PERSONAL Y
ASUNTOS
GENERALES

GESTIÓN
ECONÓMICA

SECCIONES Y SERVICIOS:

COMISIÓN
CIENTÍFICA

DEPARTAMENTOS
DE INVESTIGACIÓN:

UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN:

Fruticultura Tropical

Botánica

Ornamentales y
Horticultura

Frutales Templados

Apoyo
Biblioteca y Documentación
Jardin de Aclimatación de La
Orotava (J.A.O.)
Medios de la Producción
Productos Agrarios

Protección Vegetal
Suelos y Riegos

Microbiología
Aplicada
Producción Animal,
Pastos y Forrajes

Oficina de Transferencia de
Resultados de la
Investigación (OTRI)

Además, la ley de creación del ICIA contempla un Consejo Asesor de Investigación
Agraria, que asiste al Consejero del Gobierno de Canarias del que depende el Instituto.

Consejo Asesor
Con los siguientes miembros en 2010:
Presidenta: Excma. Dª Pilar Merino Troncoso, Consejera de Agricultura
Vicepresidenta: Ilma. Dª Milagros Pérez León, Presidenta del ICIA
Secretario: D. Agustín Ravina Pisaca
Vocales:
 Dª Jimena Delgado Taramona, en representación de la Consejería de Economía y
Hacienda.
 Dª Andrea Brito Alayón, en representación de la Presidencia de Gobierno.
 D. Juan A. Rodríguez Pérez, en representación de la Universidad de La Laguna.
 D. Manuel Caballero Ruano, como Director Científico del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias.
 D. Henry Sicilia Hernández, en representación de la Asociación Provincial de
Agricultura y Ganaderos de Tenerife (ASAGA).
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 D. Miguel López, en representación de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos
(COAG)
 D. Lennart Loven, en representación de la Asociación de Cosecheros y Exportadores
de Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN)
 D. Pedro Molina Ramos, en representación de la Asociación de Ganaderos de Tenerife
(AGATE).
 Dª. Mª Esther Domínguez Palarea, en representación de la Asociación de
Organizaciones de Productores del Plátano de Canarias (ASPROCAN).
 D. Domingo Mendoza León, en representación de las Federaciones Provinciales de
Productos Hortofrutícolas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
(FEDEX-ACETO).
 D. José Benigno Simón Rodríguez, en representación de la Asociación Plataforma
Agraria Libre de Canarias (PALCA).
Participan además como invitados representantes de los distintos Cabildos Insulares.
Consejo de Dirección. Constituido los siguientes miembros:
Presidente: Dª Milagros Pérez León (Presidenta)
Vicepresidente: D. Manuel Caballero Ruano (Director Científico del ICIA)
Secretario: D. Agustín Ravina Pisaca (Secretario General del ICIA)
Vocales: D. Juan Cabrera Cabrera, D. Ángel J. González Torres, Dª Ana R. Socorro
Monzón, Dª Maria de la Luz Pérez Díaz, D. Antonio Acosta Noda, Dª Ana Mena de Dios y
D. Andrés Díaz Herrera.

Comisión Científica. Constituida en 2010 por:
Presidente: D Manuel Caballero Ruano (Director Científico del ICIA)
Vocales: Dª María Carmen Cid Ballarín, Dª María José Grajal Martín, D. Julio Hernández
Hernández, D. Carlos Regalado Regalado, D. Arnoldo Santos Guerra.
Durante el año 2010 la Comisión científica se reunió en ocho ocasiones durante las
cuales recibió 15 borradores de proyectos de colaboración entre el ICIA y diferentes
entes públicos y empresas. Igualmente fue informada de 8 proyectos de investigación a
presentar en convocatorias INIA. Es de destacar el informe de valoración que esta
comisión redactó sobre la actividad del director científico del ICIA.
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1.3.- Infraestructura
La finca Isamar es la sede principal del Instituto, donde se ubican 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 llevan a cabo en El Pico (Tejina, La Laguna), y las de Botánica
Aplicada en el Jardín de Aclimatación de Plantas ubicado en Puerto de la Cruz.
Además, el ICIA dispone de otras fincas experimentales para sus trabajos de
investigación: La Planta, en Güimar, Pajalillos en Valle de Guerra y Cueva del Polvo en
Guía de Isora, todas ellas en Tenerife.
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.

Distribución geográfica de las principales fincas del ICIA

PAJALILLOS
ISAMAR

EL PICO

JARDIN
ACLIMATACION
LA OROTAVA

LA ESTACIÓN
LA
PLANTA
CUEVA
DEL
POLVO
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1.4 Capital humano
Durante el año 2010 ha continuado la tendencia a disminuir de los efectivos humanos del
ICIA.
Ello se debe a que las restricciones presupuestarias no permiten reemplazar las bajas por
jubilación. Por otra parte el número de doctores vinculados al Instituto mediante el
programa de ayudas a la incorporación de personal investigador del MICINN se ha visto
reducido, por finalización del periodo de contratación previsto.

a. Personal en 2010 por situación laboral
Nº personas
Categorías
Anualidad completa
Altos Cargos

1

Personal Funcionario

48

Personal Laboral

118

Personal Laboral Sustituto

2

Parte del año

Personal Lab. en Prácticas

3

Personal Laboral Cap. VI

9

9

TOTAL

178
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b. Personal por funciones
Personal

Función

Anualidad completa

Parte del año

Presidencia

1

Dirección Científica

3

-----

Secretaría General/Administración

21

---

Investigación

36

8

Asesoramiento Técnico

11

---

Documentación y Biblioteca

3

---

Apoyo a la Investigación y al
Asesoramiento Técnico

80

JAO

23

---

TOTAL

178

12
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c. Personal por departamentos y unidades
Ingenieros y
Licenciados

Doctores

Servicio/Unidad

Personal de
Apoyo

Total

Dirección Científica
Secretaría General/ Admin.
Fruticultura tropical

F
1
4

C
1
2 + (2)

F
4
3

C
(2)

F
1
17
5

C
1

3
21
15 + (4)

Ornamentales/Horticultura

-

(1)

5

-

7

1

13 + (1)

Protección Vegetal
Suelos y Riegos
Botánica Aplicada
Frutales templados
Microbiología Aplicada
Prod. animal, pastos y forrajes
Biblioteca y Documentación
Medios de la Producción
Productos Agrarios
Sección de Apoyo
Finca La Estación
Jardín de Aclimatación de
La Orotava

4
1
2
2
1
-

1
1
(1)
1
1
1
-

2
4
1
1
1
1
1
1

(1)
(1)
-

6
5
2
1
12
2
8
1
29
9

(1)
(1)
(1)
(1)
-

13 + (2)
11
4 + (2)
1
3 + (1)
16 + (2)
3
10
2
29
10

-

-

2

-

21

-

23

TOTAL

15

8 + (4)

26

(4)

126

2 + (4)

177 + (12)

* F, Personal fijo (funcionario o contratado laboral) con cargo al Capitulo I (Personal)

.
C, Personal contratado con cargo a capitulo VI (Programas de Investigación o de Recursos Humanos).
Entre paréntesis personal contratado sólo parte del año.

d. Personal por centros de trabajo*

Ubicación
Isamar
(Valle de Guerra)
(2)
J.A.O.
(Puerto de la Cruz)
El Pico
(Tejina)
La Planta
(Güimar)
Cueva del Polvo
(Guía de Isora)
La Estación
(Gran Canaria)
TOTAL

Personal
investigador y
técnico
40 + (5)

Personal de apoyo a
la investigación y
asesoramiento
técnico
(1)

21

Personal de
mantenimiento
del JAO

+ 50 + (2)

TOTAL

111 + (7)

4 + (1)

2 + (1)

21

4 + (1)

12 + (1)

16 + (2)

-

7

7

-

4

4

1 + (1)

11

12 + (1)

49 + (8)

107 + (4)

21

27 + (2)

177 + (12)

(1)

Personal de Secretaria General y Administración
Incluyendo Unidad de Botánica Aplicada
Entre paréntesis personal contratado con cargo a capítulo VI, sólo parte del año
(2)
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1.5 Cooperación con otras Instituciones
El ICIA ha establecido Convenios Marco de cooperación con las dos Universidades
Canarias con el fin de desarrollar actividades conjuntas de investigación y desarrollo
agrarios, así como de formación de personal científico y técnico en dicho ámbito.
Igualmente se relaciona con otras instituciones internacionales de nuestro entorno de
influencia dedicadas a la investigación y/o la docencia, con alguna de las cuales, como el
CATIE, ha firmado un Convenio Marco.
También colabora habitualmente con los Cabildos Insulares de todas las Islas y las
prinpicipales Asociaciones del Sector Agrario. En algunos casos esta colaboración se ha
formalizado mediante Convenios Marco y en otros se han firmado convenios específicos
para actuaciones concretas.
Siguiendo las recomendaciones de la estrategia de Lisboa de 2000, amen de lo que
indica la ley de la Ciencia de 1986 y la de creación del ICIA, durante los últimos años se
ha realizado un esfuerzo en llegar a acuerdos con empresas (tanto sectoriales como de
servicios al sector), asociaciones de productores, otras instituciones, etc., para la
realización conjunta de proyectos y actividades de I+D+i. Además, se considera que se
abre un camino para la diversificación de fuentes de financiación, tan necesaria para
aportar cierta estabilidad al panorama financiero del ICIA, si bien ello comporta mayor
complejidad de gestión, tanto de la propia actividad científica como de justificación
económica y administrativa
La evolución de los Convenios de colaboración firmados y vigentes se presenta en el
siguiente grafico. En el mismo se incluyen tanto los Convenios Marco que se relacionan a
continuación, como los específicos para desarrollar proyectos de investigación, realizar
actividades de formación, o bien llevar a cabo tareas de transferencia tecnológica o
prestación de servicios, que se incluyen en los correspondientes Capítulos de la presente
Memoria.

Convenios de colaboración

50
Convenios firmados
40

Convenios vigentes
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2007

2008

2009

2010

1.5.1. Convenios Marco
Convenios Marco
Objeto

Vigencia
C.M. de cooperación entre el ICIA y la Universidad de La Laguna

Fomento de la investigación y el desarrollo agrario, así como la
formación de especialistas y técnicos agrarios.

09-02-2001
Duración: Indefinida

C.M. de colaboración entre el ICIA y la Univ. de Las Palmas de Gran Canaria
Fomento de la investigación y el desarrollo agrario, así como la
formación de personal científico y técnico

13-03-2002
Duración: Indefinida

C.M. de colaboración entre el ICIA y el Cabildo Insular de La Palma
Programación, coordinación y ejecución de acciones en materia
de experimentación y desarrollo tecnológico ganadero en la Isla
de La Palma

01-10-1998 a
01-10-1999
(prorrogable tácitamente salvo
renuncia expresa de las partes)

C.M. de colaboración entre el ICIA y el Cabildo Insular de la Gomera
Potenciación de actividades conjuntas de colaboración

20-02-2009 a
20-02-2019

C.M. de colaboración entre el ICIA y el Cabildo Insular de Lanzarote
Potenciación de actividades conjuntas de colaboración

28-04-2009 a
28-04-2019

C.M. de colaboración entre el ICIA y COAG-CANARIAS
Potenciación de actividades conjuntas de colaboración

21-07-2009 a
21-07-2019

C.M. de cooperación entre el ICIA y la
Sociedad de Desarrollo de la isla de La Palma (SODEPAL)
Fomento de la investigación y el desarrollo agrario y
potenciación de actividades conjuntas de colaboración

04-05-2010 a
04-05-2020

C.M. de cooperación científica entre el ICIA y el CATIE
(Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica)
Potenciación de actividades conjuntas de colaboración

11-02-2010 a
11-02-2013

.
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2.- Jardín de Aclimatación de La Orotava
El Jardín de Aclimatación de la Orotava, ubicado en el municipio del Puerto de la Cruz, en
la isla de Tenerife, 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 superficie de 20.000 m2 donde se cultivan importantes
colecciones de plantas tropicales y subtropicales de valor científico, ornamental y
económico, destacando una gran representación de especies pertenecientes a las
familias de las Bromeliáceas, Palmáceas, Araceas y Moráceas. Existen numerosos
ejemplares centenarios de gran tamaño y vistosidad que definen el aspecto selvático del
jardín y permiten el desarrollo de más de 1.500 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, una de ellas
vacante con categoría de Oficial de Segunda, y 22 cubiertas actualmente: Director,
Técnico, Encargado Agrario, Auxiliar Administrativo, 2 Oficiales de Primera, 6 Oficiales de
Segunda y 10 Peones Agrarios.
En el año 2010 visitaron el Jardín un total de 165.009 personas de las cuales 3.464
corresponden a visitas de escolares, profesores y estudiantes universitarios y de
formación profesional.

2.1 Daños por vientos
En las primeras horas del 29 de noviembre se iniciaron vientos huracanados de
componente W y SW que en la ubicación del Jardín llegaron a superar los
100 km/h (108 las rachas máximas), tal como indicaba la Agencia Estatal de
Meteorología en su previsión para las costas norte de la isla de Tenerife (situación de
alerta roja por fuertes vientos). Esta situación climatológica se mantuvo a lo largo de la
mañana amainando a partir de las 15h del día 29.
Los daños que se produjeron entre las 00.00h y las 10.00h son los más importantes en la
cubierta vegetal del Jardín habidos en los últimos 30 años, incluidos los ocasionados por
una tormenta de similares características en noviembre del año 1995, superando con
mucho a los causados por la tormenta tropical Delta en noviembre de 2005.
Los destrozos en árboles de más de 20 m de altura, en especial los causados a un Ficus
macrophylla, “higuera de Lord Howe” de unos 35 m de altura, que es el árbol de mayor
envergadura del Jardín, son tan importantes que ha perdido más del 60% de su masa
foliar y numerosas ramas de mediana dimensión. Las podas de saneamiento y
reequilibrio del árbol se aplicaron con dificultad por la altura y la gran cantidad de látex
cáustico de las ramas. En las mismas circunstancias de deterioro se encuentran
ejemplares de Tipuana tipu, Ficus spp. y la mayoría de las especies que conforman la
amplia colección de palmeras del Jardín.
Los daños en árboles de porte medio (entre 12 y 20 m. de altura) son los más
importantes, dado que numerosos ejemplares han sido arrancados y el resto tiene un
número importante de ramas destruidas, lo que obligará en algunos casos a su
eliminación y en otros a reequilibrarlos destruyendo su fisonomía y obligando a podas en
“cabeza de gato” para controlar el crecimiento de ramas secundarias (“chupones”)
potencialmente peligrosas para los visitantes. Las especies que tuvieron los mayores
daños son: Eugenia aggregata, Ficus rubiginosa, Ceiba pentandra, Laurus
novocanariensis, Ficus afzelii, Olea europaea, Tipuana tipu, Spathodea campanulata ,
Erythrina spp., Ficus benjamina, Artocarpus altilis, Artocarpus integrifolia, Ficus baileyana
y Enterolobium contortisiliquum.
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Los daños en arbustos y plantas herbáceas afectaron a la totalidad del Jardín. Es el caso
de numerosas especies de bromelias, heliconias, plataneras y platanillas, zingiberáceas,
helechos, etc., y numerosos arbustos leñosos de menos de 4 m de altura.
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2.2 Obras de ampliación
En el mes de abril del año 2007 se iniciaron las obras de ajardinamiento y nuevas
instalaciones de la ampliación del Jardín, adjudicadas a COMSA S.A.- AYAGAURES
MEDIO AMBIENTE S.L., UTE, por importe de 6.342.438,18 euros, 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 superficie 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 mamparas deslizantes para
permitir la adecuación de la planta a la celebración de congresos, reuniones de carácter
científico y otros eventos; en la planta primera del edificio se encuentran la biblioteca o
pequeña tienda, cafetería y restaurante igualmente dotado de cubierta acristalada con
células fotovoltaicas. El edificio finaliza 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-lagosalto 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 filtra y bombea hacia el inicio de los cursos de agua. El lago tiene una superficie 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 es 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 julio de 2010 el ICIA aprueba el
modificado de la fase III de las “Obras de
Ajardinamiento y Nuevas Instalaciones para
el Jardín de Aclimatación de La Orotava”
por valor de 4.335.187,87 Euros, con las
siguientes anualidades
2010 ……… 752.816,10
2011 ……… 838.095,24
2012 ……… 1.438.095,24
2013 ……… 1.306.180,29
TOTAL…….. 4.335.186,87

JARDÍN DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA

23

El estado de ejecución de las obras a Diciembre de 2010 es el siguiente:
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Ejecutado casi por completo este
capítulo, restan únicamente los
movimientos de tierra relacionados
con la adecuación de rasantes del
paseo perimetral.
Hasta la fecha se encuentran
ejecutados 592.351,27 €.
CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO.
Ejecutado casi por completo este
capítulo, se han ejecutado los
trabajos de saneamiento y desagüe
en el interior del edificio, colocación
de bajantes y canales de drenaje en
las rampas exteriores.
Durante ejercicios anteriores, se ejecutó acometida a la red de saneamiento municipal y
los drenajes de los muros.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 267.464,63 €.
CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN.
Ejecutado casi por completo este capítulo, se han ejecutado los trabajos de cimentación
de todas las estructuras previstas.
Se han vertido 2.550 metros cuadrados de
hormigón de limpieza hasta la fecha,
repartidos entre la cimentación del edificio
y los muros de cascada.
La cimentación de las distintas estructuras
ha generado un volumen de 1.160 metros
cúbicos de hormigón vertidos en
cimentaciones.
Se han ejecutado las soleras de hormigón
de 8 cm armada con mallazo, y soleras de
hormigón de 25 cm armadas con fibra de
polipropileno en el fondo del vaso de
captación y lago superior, cuya misión
será confinar la manta de bentonita,
garantizando la estanqueidad del sistema.
Igualmente, y como solución no prevista inicialmente en el proyecto inicial, se han
ejecutado anclajes y pilotes de cimentaciones para el soporte de la losa de hormigón
situada en la entrada de la obra (losa volada zona de acceso).
El importe certificado hasta la fecha asciende a 798.574,96 €.
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA.
La estructura del edificio se encuentra totalmente terminada (la nueva cubierta ajardinada
se encuentra prevista dentro del capítulo nº 10), habiéndose vertido hasta la fecha más
de 1.670 metros cúbicos en muros, 170 metros cúbicos en pilares, 840 en losas y 810 en
vigas y pórticos.
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Ejecutadas también las rampas exteriores o pasarelas, que dan acceso a la zona del
restaurante y tienda desde el exterior del edificio, y los muros que conforman las rampas
de acceso a la zona del aljibe y futuro cuarto de instalaciones.
La zona de la cascada, se encuentra completamente, habiéndose ejecutado durante este
ejercicio la impermeabilización de los lagos, las estructuras que cerraban el vaso de
captación (losa volada zona de acceso), y la escalera de bajada al vaso de captación
desde la zona de la entrada.
Pendientes de ejecutar algunas estructuras todavía no definidas, como el forjado o la losa
a ejecutar en la zona de la entrada, la escalera de bajada al vaso de captación.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 2.359.392,46 €.

CAPÍTULO 5: ALBAÑILERIA Y REVESTIDOS.
En este capítulo se encuentran incluidos los
antepechos de hormigón visto, ejecutados
en distintos puntos del interior y exterior del
edificio, acompañando a las rampas de
acceso.
La cantidad ejecutada hasta el momento
asciende a 475 metros cúbicos, lo que
supone un importe certificado hasta la fecha
de 207.074,89 €.

CAPÍTULO 6: SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIDOS.
Se han ejecutado la mayor parte de pavimentos en el interior del edificio, consistente en
solera de hormigón pulido, con rastreles de madera de vitacola y juntas metálicas de
aluminio. También ejecutados pavimentos de gres cerámico tipo TopCer © en los núcleos
de aseos y vestuarios. Dentro de este capítulo se encuentra ejecutados los falsos techos
acústicos tipo Heraklith © de la sala de escolares. Pendientes de ejecutar el falso techo
de similares características en la sala de audiovisuales.
Se han ejecutado pavimentos exteriores de hormigón lavado en paseos bajo el lago.
Únicamente pendiente de ejecutar pavimentos de hormigón lavado en paseos exteriores.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 188.880,65 €.
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CAPÍTULO 7: CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN.
Ejecutado casi por completo este
capítulo, se han ejecutado hasta
la fecha las partidas correspondientes a la impermeabilización
de los muros del edificio, consistente en emulsión de betúncaucho en toda la cimentación y
muros que quedan enterrados, y
lámina drenante con geotextil
incorporado
en
los
muros
exteriores.
Ejecutadas también las impermeabilizaciones
de
rampas
exteriores del edificio, mediante
aplicación de aditivo Penetrón ©
Admix a la masa del pavimento, y
aplicación de Penetrón © Slurry en las juntas de hormigonado.
Ejecutada completamente también la impermeabilización del fondo del vaso (vaso de
captación), dividida en impermeabilización de paramentos verticales y superficies
horizontales, consistiendo en la colocación de un geo-compuesto de bentonita confinada
entre dos losas de hormigón.
Dentro de este capítulo se incluyen los muros de hormigón en masa para protección de la
impermeabilización en los paramentos verticales, consistentes en muros de hormigón de
25 centímetros de grosor y armados con fibra de polipropileno, que se elevan hasta una
altura superior a la que alcanzará la lámina de agua en el momento en que entre en
funcionamiento el sistema de ríos y lagos.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 311.282,12 €.
CAPÍTULO 8: FONTANERIA Y DESAGÜE.
En este capítulo se encuentran incluidas todas las instalaciones de fontanería en el
interior del edificio, incluyendo los depósitos de agua potable para la reserva del
abastecimiento.
Se ha ejecutado la instalación de agua caliente sanitaria, consistente en 6 captadores
solares marca Junkers ©, y las instalaciones de acumulación de agua precalentada por la
instalación solar térmica.
Pendientes de
ejecución las acometidas y conexiones a la red municipal de
abastecimiento, y la colocación de los grupos de presión previstos para las instalaciones
de fontanería.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 63.480,76 €.
CAPÍTULO 9: APARATOS SANITARIOS.
Se ha completado la instalación de aparatos sanitarios, lavabos, urinarios e inodoros en
los núcleos de aseos y vestuarios.
Pendientes de ejecución únicamente la colocación del mobiliario previsto en el interior de
estos espacios, como espejos, secadoras, dispensadores de jabón o de papel.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 46.103,87 €.
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CAPÍTULO 10: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.
Se ha completado la instalación de las cabinas de
aseos, con paneles fenólicos de 13 mm de
espesor, y el trasdosado de los tabiques interiores
ejecutados con estructura ligera de panel fenólico
de 8 mm y panel de cartón-yeso. Igualmente, se
ha completado la instalación de paneles fijos de
madera de vitacola en los frentes de los aseos.
Se han ejecutado hasta la fecha las partidas
correspondientes a algunas partidas de cerrajería,
como los pasamanos metálicos superior e inferior
en rampas y pasarelas exteriores. Se ha iniciado
también la colocación de soportes para la malla
x-tend en las zonas previstas para su colocación.
Se están ejecutando carpinterías de vitacola en
puertas interiores del edificio, y carpinterías de
aluminio en algunas de las ventanas.
Se está ejecutando dentro de este capítulo la
cubierta ligera de estructura metálica sobre el
antiguo espacio que ocupaba el estanque y el
aljibe, generando espacios que ocuparán el cabezal de control de las instalaciones de
riego aéreo y riego por goteo, o el grupo electrógeno.
Se está ejecutando dentro de este
capítulo la cubierta ajardinada que
sustituye al lucernario de cristal previsto
inicialmente. Dicha cubierta consiste en
una serie de losas de hormigón armado,
apoyadas en la estructura de vigas de
canto, que se ondula y se fracciona en
lugares estratégicos que permitan
obtener luz indirecta. Los alabeos y
fisuras que determinan la propia losa se
resuelven
entre
los
antepechos
existentes. La cubierta se ajardinará en
algunas zonas estratégicas, mediante
vegetación consensuada con el ICIA.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 303.399,25 €.
CAPÍTULO 11: INSTALACIONES ESPECIALES.
Se ha completado la instalación del ascensor eléctrico Schindler, para 1125 Kg. de carga
o 15 personas, 3 paradas, cabina de 1,20x2,10 m. de acero inoxidable con pavimento de
cristal y leds de iluminación perimetrales en el piso.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 43.615,87 €.
CAPÍTULO 12: PINTURAS.
Se han ejecutado las unidades previstas de pintura plástica en los núcleos de aseos y
vestuarios. Resta por ejecutar la partida correspondiente al tratamiento de protección y
coloración de los hormigones vistos, prevista mediante la aplicación de un producto
hidrófugo semitransparente al que se le aplicará un pigmento coloreado.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 1.482,76 €.
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CAPÍTULO 13: VARIOS.
Capítulo previsto para los ensayos, que se encuentran incluidos dentro de los
requerimientos que exige el Pliego de Prescripciones, que se encuentra sin ejecutar.
CAPÍTULO14: INSTALACIONES DE RIEGO.
Se ha completado la instalación de llenado del lago, consistente en una red de tuberías
de fundición de distintos diámetros, conjunto de valvulerías y derivaciones que permiten
el correcto funcionamiento de la instalación, y la colocación de una electrobomba en el
foso de captación para la impulsión del agua del sistema.
La electrobomba sumergible colocada, modelo INDAR UGP-1725-1R de 45 KW. Permite
una elevación de 11 metros manómetricos y un caudal de 200 l/s.
Se han ejecutado las instalaciones de riego aéreo y riego
por
goteo,
con
sus
correspondientes
arquetas
donde se alojaran las distintas
bocas de riego y electro
válvulas previstas.
Se
han
ejecutado
las
acometidas de fontanería,
desde el punto de enganche
con la red de abastecimiento
municipal hasta el edificio de
visitantes. También dentro de
este capítulo y durante este
ejercicio, se han ejecutado las
jardineras colgantes en el lago
superior.
Resta por ejecutar la partida correspondiente al cabezal de riego, cuya colocación esta
prevista en el antiguo espacio que ocupaba el estanque, y bajo la cubierta ligera de
estructura metálica que se está ejecutando en estos momentos.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 223.690,37 €.
CAPÍTULO 15: INSTALACIONES ELECTRICAS.
Se han ejecutado completamente las instalaciones de Media tensión, colocación del
Centro de Transformación y colocación del Grupo Electrógeno.
Se están ejecutando en estos momentos, encontrándose en distintos grados de avance,
las instalaciones de baja tensión, cuadros eléctricos, colocación de luminarias y
mecanismos, instalaciones de renovación del aire e instalaciones contra incendios.
El importe certificado hasta la fecha asciende a 862.938,79 €.
CAPÍTULO 16: SEGURIDAD Y SALUD
Se encuentran certificados hasta la fecha un total de 100.797,79 € dentro de este
capítulo.
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3.1 Proyectos de investigación

Proyectos financiados en
Convocatorias Públicas

El número de Proyectos de Investigación con financiación pública continúa la tendencia a
decrecer iniciada a partir de 2008-09.
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Si bien se alcanza un total de 37 proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas
en vigor durante 2010, casi la cuarta parte, 9 de ellos son proyectos que debieron haber
concluido el año 2009, pero fue necesario prorrogar, entre otras causas por las graves
dificultades del Instituto para gestionar debidamente la financiación recibida para su
ejecución. Por otra parte, la progresiva pérdida de investigadores del Instituto,
consecuencia de la finalización de los contratos de doctores e imposibilidad de cubrir las
vacantes que van produciéndose (debido a las disposiciones legales) dificulta cada vez
más la formación de equipos con entidad suficiente para acudir a buena parte de las
convocatorias públicas.
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No obstante, el personal investigador viene realizando en los últimos años esfuerzos
crecientes con el fin de emprender proyectos en el marco de convenios de colaboración
con empresas. Ello puedo observarse en el siguiente gráfico en que se presenta el
número de proyectos vigentes en 2010 en distintas líneas temáticas, agrupados por
fuentes de financiación.
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Puede observarse que el control de plagas y enfermedades y la producción animal
(caprino y ovino) son las temáticas con mayor número total de proyectos de I+D, y
también las que cuentan con mayor implicación de las empresas. Otros aspectos
importantes en cuanto a la orientación de los proyectos de investigación son los recursos
vegetales, la evaluación y mejora de cultivos, el manejo agronómico y la biotecnología.
En otro orden de cosas, es de destacar la notable participación de investigadores del
Instituto en Redes Científicas nacionales e internacionales así como en Misiones
Internacionales de la FAO (ver apartado 3.3).
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3.1.1 Proyectos de Cooperación Institucional
GANAFRICA : Redes de investigación y transferencia entre Canarias y África
Occidental para la autosuficiencia ganadera
Referencia: GANAFRICA. MAC/3/C190
Entidades Participantes: ICIA, Cabildo de Tenerife, Universidad de Thies (Senegal)
Jefe de Fila: ICIA
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda
Duración: Octubre 2010 – Octubre 2013
Investigador Responsable: Juan F. Capote Álvarez
Coordinación Técnica: Sergio Álvarez Ríos y Juan F. Capote Álvarez
Equipo investigador y de transferencia (ICIA):
Capote Álvarez, Juan F.
Álvarez Ríos, S.
Fresno Baquero, M.R.
Méndez Pérez, P.
Resumen de objetivos:
El objetivo general es aumentar la autosuficiencia ganadera (carne y leche), a través de
la constitución de redes de investigación y transferencia en la materia entre CanariasSenegal y desarrollo de experiencias piloto. Los objetivos específicos son:
• Intercambio de metodologías de investigación y desarrollo de experiencias piloto para
la mejora de la alimentación del ganado, para su mejora productiva en leche y carne,
en base a la producción intensiva de forrajes y a la utilización de subproductos
- Actividad 1: Constitución de la red de trabajo e intercambio de metodologías
- Actividad 2: Desarrollo de explotaciones piloto de producción intensiva de forraje
- Actividad 3: Evaluación de la eficiencia alimenticia del forraje
- Actividad 4: Evaluación de los subproductos agroindustriales susceptibles de
formar parte de la alimentación ganadera para canarias y África Occidental
- Actividad 5: Actividades de formación y difusión en forrajes
• Intercambio de metodologías de investigación y desarrollo de experiencias piloto con
la introducción de genotipos caprinos rústicos adaptados a la aridez que contribuyan a
la mejora de la cría de ganado y de sus producciones en Senegal.
- Actividad 6: Constitución de la red de trabajo e intercambio de metodologías
- Actividad 7: Experiencia piloto con cabras de razas canarias
- Actividad 8. Actividades de formación y difusión en ganadería

VITIS: Rescate, caracterización agronómica y optimización del potencial enológico
de variedades autóctonas de vid de Canarias y Cabo Verde
Referencia: VITIS MAC/3/C197
Entidades Participantes: Cabildo de Tenerife, ICIA, INIDA (Cabo Verde) y Câmara
Municipal Santa Caterina do Fogo (Cabo Verde).
Jefe de Fila: Cabildo Insular de Tenerife. Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas. Servicio Técnico de Agroindustrias e Infraestructura Rural.
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda
Duración: Octubre 2010 - Octubre 2013.
Equipo investigador (ICIA):
Rodríguez Torres, Inmaculada
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Resumen de objetivos:
El objetivo general es recuperar variedades de vid minoritarias en Canarias y difundir su
cultivo en la región macaronésica. Los objetivos específicos son:
• Prospección de variedades de vid minoritarias en Canarias, que se llevará a cabo de
forma concertada con las estaciones de alerta de los Consejos de cada isla.
• Caracterización morfológica, y molecular mediante microsatélites.
• Caracterización agronómica y determinación del potencial enológico de las
colecciones de variedades tradicionales de Canarias
- Estudios fenológicos.
- Caracterización agronómica.
- Caracterización enológica.
• Implantación de las colecciones en Cabo Verde.
- Transferencia de conocimientos y material vegetal al equipo de técnicos de
Cabo Verde
- Estudio de la viabilidad de las variedades tradicionales Canarias en Cabo Verde

AGRICOMAC: Transferencia de tecnologías al Sector Agrícola de la Macaronesia
Referencia: MAC/01/C047 (AGRICOMAC)
Entidades Participantes: ASAGA, ICIA, ULL, Cabildo de Tenerife, Univ. de Azores y
Gobierno de Madeira
Jefe de Fila: ASAGA.
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda
Duración: 2009 – 2011
Investigadores Responsables (ICIA):
Subproyecto Aguacate, Higuera y Níspero: Víctor Galán Saúco
Subproyecto Vid: Inmaculada Rodríguez Torres
Resumen de objetivos:
Facilitar el acceso y difundir la utilización de las variedades agrícolas tradicionales en las
medianías de la Macaronesia, conjuntamente con la aplicación de buenas prácticas
agrícolas y medioambientales en el mundo rural. Los objetivos específicos son:
• Promover y facilitar los procesos de transferencia tecnológica y científica en agricultura
entre centros de investigación de las tres grandes regiones implicadas.
• Facilitar material de siembra agrícola tradicional a los agricultores de la Macaronesia,
de cara a favorecer el cultivo de estas variedades locales.
- Multiplicación del material vegetal
- Cesión del material vegetal
- Transferencia de tecnologías y conocimientos al sector agrícola
- Difusión de los resultados
• Estudio de la situación de los cultivos tradicionales en los mercados locales de la
Macaronesia, demanda y disponibilidad
• Incorporación de estas variedades tradicionales al mercado como productos locales de
calidad diferenciada
• Atención permanente al agricultor, mediante la elaboración de una web de ayuda y
asesoramiento en buenas prácticas agrícolas y medioambientales para cultivares
tradicionales.
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BIOMUSA: Transferencia de I+D+i para el desarrollo sostenible
del cultivo del plátano en las RUPs MAC.
Referencia: MAC/1/C054 (BIOMUSA)
Entidades Participantes: ICIA, ASPROCAN, ULL, Univ. de Azores y Gobierno de Madeira
Jefe de Fila: ICIA
Entidad Financiadora: INTERREG MAC. Gestor: Consejería de Economía y Hacienda
Duración: Junio 2009- Junio 2012
Investigador Responsable: Juan Cabrera Cabrera
Coordinación Técnica: Cabrera Cabrera, Juan
Jaizme Vega, María Carmen
Equipo investigador y de transferencia: Participan distintos investigadores, así como
personal de apoyo específicamente contratado para el proyecto
Resumen de objetivos:
El objetivo principal del proyecto es crear una amplia plataforma de I+D+i, en el ámbito de
las MAC-RUPs, que facilite la inmediata transferencia de resultados para la
implementación de explotaciones bajo estándares de desarrollo sostenible, permitiendo:
• Dar cobertura y apoyo a la implantación de sistemas de producción sostenible en las
explotaciones de plátanos y a las líneas de trabajo en I+D+i ya en ejecución que
contribuyan a conseguir este objetivo.
• Una valorización económica y medioambiental de las explotaciones, resaltando el
valor añadido que dichas explotaciones suponen para estas regiones
• El mantenimiento del paisaje y la biodiversidad de las RUPs con una actividad agraria
respetuosa con el medio ambiente, económica y socialmente sostenible
• Incentivar las producciones certificadas de banano en las RUPs, ofreciendo a los
consumidores de la UE un producto de alta calidad y con una trazabilidad garantizada.
Las actividades a desarrollar para lograr los objetivos señalados se desarrollaran a través
de:
- BIOMUSA-NET: plataforma de cooperación e intercambio tecnológico abierta a
todos los agentes implicados en el proyecto (investigadores, administración,
productores) organizando y facilitando la creación de grupos de trabajo y el
encuentro entre estos.
- BIOMUSA - I+D+i: apoyo a la ejecución de proyectos I+D+i que contribuyan a
los objetivos del proyecto y a la difusión de los resultados.
- BIOMUSA-DEMO: establecimiento, en colaboración con el sector, de una red
de explotaciones demostrativas, estratégicamente situadas, que actúen como
puntos de transferencia tecnológica de I+D+i.
- BIOMUSA-WEB: creación de un portal de Internet para la difusión de los
sistemas de producción sostenible en plátanos.
- BIOMUSA-DIV: organización de actividades y jornadas orientadas a la
divulgación del proyecto, de sus objetivos y resultados. Publicación de objetivos
y resultados.
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INVIERTA: Investigación e innovación estructurante en recursos y tecnologías
agrarias en Canarias.
Referencia: INVIERTA
Proyecto Estructurante de la ACIISI gestionado por el ICIA.
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI).
Duración: 2009-2010
Investigadora Responsable: María del Carmen Cid Ballarín
Participantes: Todos los centros de I+D de Canarias
Resumen de objetivos:
• Consolidar una plataforma canaria de I+D+i en agricultura intensiva, integrando grupos y
facilitando el uso compartido de recursos.
• Dinamizar la generación de conocimiento, formación especializada y transferencia de
tecnología.
• Compatibilizar las estrategias de mejora tecnológica agraria con las políticas de I+D+i en
materia medioambiental y energética.
• Articulación de proyectos estratégicos de I+D+i consensuados entre sector y OPIs

3.1.2.- Proyectos de I+D por Unidades Operativas
a- Departamento de Fruticultura Tropical
Banco de Germoplasma: platanera y mango
Referencia: RFP2010-00001
Investigador Principal: Galán Saúco, Víctor
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2010-2013
Equipo investigador:
Galán Saúco, Víctor
Cabrera Cabrera, Juan
Fernández Galván, Domingo
Grajal Martínez, María José
Hernández Delgado, Pedro Modesto
Resumen de objetivos:
El proyecto pretende la conservación y continuación de la caracterización de un material
genético de interés para España, concretamente de las colecciones de mango y
platanera del ICIA, con el fin de que sirvan como fuente de material vegetal con garantías
sanitarias y varietales y como base para programas de mejora en estas especies. Sus
objetivos principales son los siguientes:
• Conservación, ampliación y caracterización de las colecciones de germoplasma de
platanera (Musa acuminata Colla, Musa balbisiana Colla y sus híbridos) y de mango
(Mangifera spp. y Mangifera indica L.) existentes en el ICIA.
• Realización de un inventario periódico de los recursos fitogenéticos mantenidos en
colección
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Recursos fitogenéticos de higuera en Canarias
Referencia: RF2007-00013
Investigador Principal: Águeda Mª González Rodríguez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007 – 2010 (prorrogada hasta junio 2011)
Equipo investigador:
González Rodríguez, Águeda Mª
Fernández Galván, Domingo
González Díaz, Antonio J. (Cabildo Insular de La Palma)
Grajal Martín, María José
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.

Prospección y recolección de aguacates antillanos
(Persea americana var. americana Mill.) en las Islas Canarias
Referencia: RF2007-00024
Investigador principal: Víctor Galán Saúco
Duración: 2007-2010 (prorrogada hasta abril 2011)
Entidad Financiadora: INIA
Equipo investigador:
Galán Saúco, Víctor
Fernández Galván, Domingo
Hernández Delgado, Pedro M.
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

Evaluación de cultivares de chirimoyo y de parchita en las Islas Canarias
Referencia: RTA2007-00107
Investigador Principal: Galán Saúco, Víctor
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007 – 2010
Equipo investigador:
Galán Saúco, Víctor
Cabrera Cabrera, Juan
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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 (Passiflora edulis Sims.) para la selección del material más
productivo en Canarias, tanto para su consumo en fresco y/o consumo en jugo o
procesado.
Resumen de resultados:
• Chirimoyo
- La brotación vegetativa y floral de los cuatro cultivares estudiados (Fino de Jete,
Cholán, Mateus y Madeira) se inicia entre finales del mes de febrero y a finales de
marzo dependiendo de las condiciones metereológicas, completándose en los
cuatro cultivares entre finales de abril y principios de mayo. Las primeras flores
abiertas en se observan en el cultivar Cholán en el mes de abril, y en el resto de los
cultivares durante el mes de mayo (a lo largo del mes de marzo para todos los
cultivares en 2009). El periodo de máxima floración se extiende entre mediados de
abril y fin de mayo, pero la floración se extiende hasta casi finales de verano. Las
primeras flores abiertas en 2010 se observaron en el cultivar Cholán en el mes de
febrero, seguidas por el cultivar Fino de Jete, aunque en menor cantidad y en el
resto de los cultivares durante los meses de Marzo y Abril. Hay de destacar que en
el año 2010 en la parcela perteneciente a la empresa privada CATESA, en su
mayoría del cultivar Cholán y algunos del cultivar Fino de Jete, que inicialmente
contaba con 32 árboles de chirimoyo, fue eliminada en Abril de 2010 gran parte de
la plantación por parte de la empresa colaboradora y sin previo aviso, quedando
solo 10 árboles con la consiguiente limitación a la hora de continuar con la
realización del presente ensayo.
- El cuajado natural de frutos se inició en julio en los 3 años evaluados. La recolección
se efectuó desde mediados de septiembre hasta según condiciones climáticas hasta
mediados de febrero.
- Los cultivares Madeira y Cholán, y en menor escala Mateus son los que presentan
en la etapa de plena floración un claro solapamiento entre flores en estado
masculino y flores en estado femenino.
- Los porcentajes de granos de polen viable más elevados, determinados mediante la
reacción fluorocromática (FCR), correspondieron a los cultivares Fino de Jete y
Madeira (87 y 85% respectivamente); el porcentaje en el cv. Mateus fue del 66% y
en el cv. Cholán sólo del 10%.
- Los mejores resultados de la polinización manual se obtuvieron en las
polinizaciones efectuadas en los meses de pleno verano con porcentajes de éxito
elevado para todas las combinaciones probadas que llegaron hasta el 100% en el
caso de polen del cv. Cholán sobre Fino de Jete. Ello parece poner de manifiesto la
mayor dependencia de las condiciones ambientales frente a la calidad del polen.
• Parchita
- Se emplearon plántulas proveniente de semillas del siguiente material vegetal: dos
clases de parchita púrpura; y una selección de parchita amarilla (Passiflora edulis
Sims f. flavicarpa Degener) introducida de Brasil por el ICIA. La primera floración
comenzó en las dos clases de parchita púrpura (Passiflora edulis Sims), una
procedente de selecciones de Israel y la otra de material local, a mediados del mes
de mayo del 2008, estando en plena floración estos materiales en los meses de julio
y agosto. La parchita amarilla inició la floración a finales de junio y principios de julio.
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La cosecha de las primeras frutas se realizó en torno a los 80 días de la polinización,
con pesos de frutos en torno a los 20 g para la “púrpura local”, 30 g para la “púrpura
Israel” y 150 g para la “amarilla”.
- Se verifica un alto grado de autocompatibilidad de la parchita púrpura local
(Passiflora edulis). El porcentaje de frutos cuajados con la polinización libre es
similar a los obtenidos con autopolinización. Los frutos obtenidos son de inferior
calidad a los obtenidos con los otros dos materiales vegetales estudiados.
- Necesidad de polinización cruzada de la parchita amarilla (Passiflora edulis, f.
flavicarpa) y de la parchita púrpura de Israel, siendo más efectiva dicha polinización,
cuando se realiza con polen del mismo material pero de diferentes plantas.
Asimismo las características de la fruta obtenida se ven mejoradas.

Mejora de la oferta de frutales tropicales establecidos en Canarias:
mango y piña tropical
Referencia: RTA2006-00181
Investigador Principal: Pedro M. Hernández Delgado
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 –2009 (prorrogada hasta mayo 2010)
Equipo investigador:
Hernández Delgado, Pedro M.
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 aplicando técnicas de retraso de floración para la obtención de fruta
fuera de estación (fin 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 colaboración con el Cabildo de El Hierro.
Resumen de resultados:
• Producción tardía de mangos
- El cultivar significativamente mas productivo en ambas cosechas ha sido Valencia
Pride, siendo también el que mayor vigor ha mostrado. Presentan también buenas
producciones los cultivares Osteen, Heidi, Keitt y Kent, siendo Manzanillo el menos
productivo. Los pesos medios de la fruta se han mantenido altos dentro de lo
característico de cada cultivar en ambos años, excepto para Keitt en el primer año
de cosecha.
- En cuanto a época de producción, el único cultivar muy tardío fue Keitt, con el pico
de producción en diciembre, seguido de Osteen y Kent, con picos en la primera
quincena de noviembre que se adelantaron algunos días en el segundo año de
cosecha. El cultivar Heidi se ha mostrado como uno de los más tempranos, en
contra de lo que suele ocurrir con esta variedad, si bien según los datos preliminares
del tercer año de cosecha (2010), se está comportando como tardío.
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- En cuanto a calidad de fruta, en general todos los cultivares mostraron mayor
coloración de fruto que en zonas más cálidas. Los pesos y los tamaños de fruto
obtenidos fueron buenos para los estándares de cada cultivar. La incidencia de “soft
nose” o pulpa blanda no fue muy alta, siendo el cultivar más sensible Kent, con un
nivel de 1,8 sobre 5. Los rangos de sólidos solubles y acidez se mostraron similares
a los obtenidos en otras caracterizaciones realizadas en la colección del ICIA.
• Comparación de cultivares y material de plantación de piña tropical.
- Los resultados obtenidos muestran una mejor calidad de fruta y mejor aceptación por
los consumidores para MD2 tanto en fruta recolectada en invierno como en verano.
- En ambas plantaciones el tamaño y peso del fruto fueron mayores para MD2,
siendo la producción media para MD-2 de 1,91 kg/planta, significativamente mayor
para p<= 0.05 (Tukey LSD test) que la de Roja Española propagada “in vitro” con
1,18 kg/planta y la de Roja Española de hijos con 1,38 kg/planta.
- El índice azúcar/acidez fue mayor para MD2 que para el material de Roja española,
lo cual concuerda con las apreciaciones de los consumidores en las catas al valorar
más positivamente la MD2, tanto por su dulzor, como por su sabor en general.
- La fruta que ha producido el material de Roja Española propagado in vitro ha tenido
graves problemas de presencia de bulbillos en la corona y en la base del fruto,
siendo esto un obstáculo para su cultivo comercial. El material propagado por hijos
axiales presentó este problema, aunque en mucha menor medida.
- El ciclo de MD2 fue un poco mas largo que el del material de Roja Española en la
plantación para recolección en invierno, siendo similar en la plantación para
recolección en verano.

Mejora del mango (Mangifera indica L.) para Canarias
Referencia: RTA2006-00182
Investigadora Principal: María José Grajal Martín
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009 (prorrogada hasta mayo 2010)
Equipo investigador:
Grajal Martín, María José
Fernández Galván, Domingo
Pérez Hernández, Juan Bernardo
Resumen de objetivos:
• Mejora del cultivar Lippens, para la obtención de frutos con coloración más atractiva y
mayor tamaño. Evaluación 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 seleccionado con continuación de
la selección de plántulas.
• Mejora de la selección local de mango de las Islas Canarias, Gomera-1 para conseguir
frutos menos fibrosos, manteniendo sus características de productividad y adaptación.
Evaluación de material seleccionado, selección y evaluación de plántulas de origen
sexual.
• 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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Resumen de resultados:
Los trabajos realizados han estado encaminados a la obtención de cultivares de mango
adaptados a condiciones subtropicales, productivos y con buenas características
organolépticas para su cultivo en las Islas y ser comercializados tanto localmente como
para su exportación a península y Europa.
• Se ha evaluado material procedente de cruzamientos abiertos y dirigidos donde los
parentales incluyeron tanto los mangos tradicionalmente cultivados en las Islas:
Gomera-1 ó Manga Blanca y Gomera-3 ó Turpentine como variedades comerciales
con características de interés. El material se ha evaluado y aquel que presentaba
características prometedoras ha sido injertado y será evaluado, próximamente, en
condiciones semi-comerciales.
• El material que ya había sido seleccionado en trabajos anteriores, y estaba en fase de
cultivo semi-comercial, ha sido evaluado durante los años de duración del proyecto,
eliminándose aquel que expresó alguna característica poco deseable (pulpa blanda,
mala maduración, alternancia acusada, deformidad, etc.). Se han seleccionado 4 tipos
por presentar buenas características organolépticas, una de ellas muy productiva, con
fruta de pequeño tamaño (<200g) y atractivo color rojo-naranja, que podría
comercializarse como fruta de tipo “baby”. Estas selecciones están siendo evaluadas
en diferentes condiciones ambientales.
• Se han obtenido tetraploides de varios cultivares poliembriónicos, Winters, Mun,
Kensington, Turpentine, Mulgoba, San Andrés-1, que se han injertado para su
caracterización y evaluación agronómica.
• Se ha utilizado satisfactoriamente el cultivo in vitro de embriones para la obtención de
plantas, lo cual es una herramienta muy interesante para la mejora de esta especie.
• Se ha caracterizado la colección de Mangifera indica L. que el ICIA tiene en la finca de
la Cueva del Polvo (merced al proyecto RFP2010-00001) tanto morfológica y
organolépticamente, como molecularmente (RAPD, SSR).
• Se ha detectado un porcentaje mayor del esperado en el desarrollo del embrión sexual
en Manga Blanca que está siendo estudiado y evaluado
• Se han iniciado estudios fisiológicos en patrones de mango para comparar la
respuesta de diferentes patrones frente al estrés hídrico.

Desarrollo de nuevas rutas de regeneración in vitro de plantas
a partir del cultivo de flores masculinas de platanera
Referencia: RTA2006-00185
Investigador Principal: Juan B. Pérez Hernández
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009 (prorrogada hasta septiembre 2010)
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 flores masculinas en proliferación.
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• Establecer y multiplicar suspensiones celulares embriogénicas a través de esta nueva
ruta y determinar su capacidad regenerativa.
• Estudiar el potencial de amplificación de la respuesta embriogénica mediante
multiplicación secundaria de los embriones somáticos producidos.
• Cuantificar, in vitro, la capacidad morfogénica de los cultivos embriogénicos
desarrollados y, ex vitro, las frecuencias de aparición de variantes somaclonales.
• Estudiar la posibilidad de regeneración de plantas por caulogénesis a partir de cultivos
in vitro de flores masculinas en proliferación.
Resumen de resultados:
• Inducción de embriogénesis somática
El uso de las yemas florales in vitro facilitó el establecimiento de cultivos para la
inducción de embriogénesis al reducir la carga de trabajo inicial. Se obtuvieron
frecuencias de respuesta embriogénica en torno al 17 % para el sistema estándar,
frente al 2.5-7 % para yemas in vitro, aunque la calidad de la respuesta (5 % de callos
embriogénicos ideales) resultó superior para las yemas florales (15–30 %).
• Establecimiento de suspensiones celulares embriogénicas
El establecimiento final de suspensiones fue del 15 % para yemas in vitro frente al
3 % para explantos derivados de planta adulta. Se estimó que para la obtención de 10
suspensiones embriogénicas de calidad habría que procesar un total de 200 bellotas
según el método estándar ó 3 bellotas según la nueva metodología.
• Amplificación de la respuesta embriogénica
La principal ventaja de la ruta embriogénica para la propagación de plantas es su
adecuación al cultivo en medio líquido. Las suspensiones duplicaron mensualmente
su volumen celular, mientras que los embriones producidos llegaron a triplicar su peso
tras un mes de cultivo en medio líquido.
• Capacidad morfogénica de los cultivos embriogénicos
La producción de plantas a partir de suspensiones celulares, a pesar de las bajas
tasas de germinación de los embriones somáticos producidos (15 %), se estimó entre
10.000 y 60.000 plantas por mL de células en suspensión. La crioconservación de
suspensiones permitió su mantenimiento en el tiempo sin aparente merma de su
potencial de regeneración.
La aparición de variantes somaclonales resultó superior en plantas producidas por
embriogénesis (5–24 % para el material a partir de yemas florales in vitro y 6–16 % a
partir de flores inmaduras) en comparación con micropropagación convencional (2–6
%).
• Regeneración de plantas por caulogénesis
El cultivo de yemas florales in vitro permitió tanto la obtención de raíces como de
brotes. Sin embargo, las bajas frecuencias de caulogénesis (20 %), el tiempo
requerido (unos 5 meses para la obtención de plantas completas) y la baja calidad del
material producido, limitan esta vía como posible alternativa al método convencional
de micropropagación de platanera.
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Obtención de extractos con propiedades antioxidantes y/o antimicrobianas a partir
de residuos de plátano y mango
Referencia: RTA2006-00187
Investigadora Principal: Mónica González González
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009 (prorrogada hasta febrero 2010)
Equipo investigador:
González González, Mónica
Cubas Sánchez, Catalina
Díaz Díaz, Miguel Eugenio
Hernández Hernández, Julio
Lobo Rodrigo, M. 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 fortificación por la industria agroalimentaria. Extracción con
disolventes.
• Comparación de la actividad de los extractos vegetales obtenidos utilizando distintos
disolventes con los obtenidos mediante extracción asistida con microondas.
• Identificación y cuantificación de los principios activos contenidos en los extractos.
• Evaluación de la actividad de los extractos en alimentos: zumos y néctares de frutas.
Resumen de resultados:
• El metanol y la mezcla acetona:agua (1:1) son excelentes disolventes para obtener
extractos con elevada actividad antioxidante a partir de la piel de plátano. Las
condiciones óptimas para extraer compuestos con capacidad para atrapar radicales
libres o inhibir la peroxidación lipídica son 3 extracciones a 25 ºC durante 1 min.
• La hidrólisis asistida con microondas minimizó el tiempo necesario para obtener
hidrolizados con alta actividad antioxidante y maximizó dicha actividad y el contenido en
bioactivos en los hidrolizados.
• Los disolventes y la temperatura óptimos para la extracción de la piel y semilla de mango
fueron etanol:agua (1:1) y 75ºC y acetona:agua (1:1) y 50ºC, respectivamente. La relación
entre el peso del material vegetal y el volumen de extractante y el contenido en agua del
extractante también influyeron en dicha extracción.
• La eficiencia de la extracción asistida con microondas de compuestos bioactivos, a partir
de residuos de mango, fue mucho mayor que la de la tradicional con disolventes.
• Los residuos obtenidos a partir del mango pueden estabilizarse mediante liofilización sin
que se produzca merma de su actividad antioxidante.
• La piel de plátano tiene un alto contenido en compuestos fenólicos, antocianos y
catecolaminas. La piel y semilla de mango también presentan compuestos fenólicos y
antocianos.
• La piel de plátano presentó capacidad para minimizar el crecimiento de algunas
bacterias posibles causantes de toxiinfecciones alimentarias.
• La adición de piel de plátano a concentraciones entre 1,3 y 5 mg residuo/ml no afectó a
las características sensoriales o físico-químicas del zumo de naranja recién exprimido y
obtenido a partir de concentrado, cuando se comparó con el zumo convencional.
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b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Visión integral invernaderos y territorio: sinergias para una mayor eficiencia
medioambiental y energética.
Referencia: RTA2008-00109-C03
Proyecto Coordinado: ICIA - IRTA - IVIA.
Investigadora Coordinadora: Margarita Parra Gómez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2008-2011
Equipo investigador. Subproyecto RTA2008-00109-C03-01(ICIA):
Parra Gómez, Margarita
Baeza Romero, Esteban José (E.E. Fundación Cajamar)
Cid Ballarín, Mª Carmen
Gázquez Garrido, Juan Carlos (E.E. Fundación Cajamar)
López Hernández, Juan Carlos (E.E. Fundación Cajamar)
Magán Cañadas, Juan José (E.E. Fundación Cajamar)
Pérez Parra, Jerónimo (E.E. Fundación Cajamar)
Raya Ramallo, Vanesa
Ríos Mesa, Domingo (E.T.S. Ingeniería Agrícola, ULL)
Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife)
Resumen de objetivos:
Proyectos previos han mostrado los puntos débiles de los invernaderos actuales desde el
punto de vista ambiental y agronómico. A partir de dicha información, en este proyecto se
pretende:
• Mejorar el diseño de los invernaderos, particularmente en lo que se refiere a falta de
ventilación, necesidades de calefacción, y sobredimensionamiento de estructuras,
incorporando criterios para el uso eficiente de los recursos naturales (energía, agua y
materias primas no renovables).
• Estudiar las ventajas que podrían derivarse de la adopción de medidas integradoras,
tales como la creación de polígonos de cultivo protegido o aeroparques, que pueden
ofrecer alternativas de ahorro energético y mejor uso de insumos y servicios, no
viables en explotaciones individuales.
• La aplicación de este enfoque de la ecología industrial, proporcionará una visión de
conjunto que facilite la adopción de medidas para reducir el impacto ambiental,
manteniendo beneficios económicos de las empresas hortícolas.

c- Departamento de Protección Vegetal
Incidencia de Chrysodeixis chalcites en Canarias y su control con bioinsecticida
basado en un baculovirus
Referencia: RTA2010-00016-C2-01
Proyecto Coordinado: ICIA, Universidad de Pamplona
Investigador Principal y Coordinador: Aurelio Carnero Hernández
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2010-2013
Equipo Investigador. Subproyecto RTA2010-00016-C2-01 01 (ICIA):
Carnero Hernández, Aurelio (Inv. Principal)
Hernández Suárez, Estrella
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Resumen de objetivos:
Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae) es una plaga que recientemente ha
pasado a ocasionar importantes pérdidas económicas en el cultivo de la platanera en las
Islas Canarias. Su control con insecticidas químicos genera residuos sobre las cosechas,
no es sostenible e impide el desarrollo de programas de control integrado. En condiciones
naturales las poblaciones larvarias de C. chalcites se ven afectadas por un baculovirus.
Nuestra hipótesis de trabajo es que dicho baculovirus representa una prometedora
alternativa como agente de control biológico. Actualmente se conocen diferentes aislados
de este baculovirus, algunos de los cuales tienen buenas propiedades insecticidas y un
alto grado de especificidad hacia C. chalcites. En el presente proyecto se propone
identificar la diversidad genética de este virus en las Islas Canarias y seleccionar los
aislados con mayor potencial insecticida. Se pretende, de igual modo, implementar los
desarrollos biotecnológicos que permitan la obtención de un nuevo bioinsecticida
incluyendo: 1) la puesta a punto de un sistema de producción masiva para la obtención la
materia activa, 2) la producción de un formulado que cumpla todos los requisitos de
calidad exigibles a los insecticidas microbianos y 3) la determinación de los aspectos
técnicos más relevantes para optimizar las aplicaciones del bioinsecticida en campo.
Simultáneamente, se abordará la clonación y caracterización de los genotipos puros que
componen el aislado con mejores propiedades insecticidas. La caracterización molecular
de los genotipos puros requiere la secuenciación de los fragmentos variables del genoma
en cada uno de ellos. La caracterización insecticida implica determinar la importancia
funcional de cada genotipo y el diseño de las mezclas de genotipos más efectivas para el
control de C. chalcites. Toda esta información es relevante y necesaria para llevar a cabo
la solicitud de una patente biotecnológica.

Optimización de estrategias de control del ácaro del aguacate Oligonychus perseae
en agrosistemas de Canarias
Referencia: RTA2010-00037-C2-02
Proyecto Coordinado: IFAPA Centro de Churriana (Málaga), ICIA
Investigador principal: Boyero Gallardo, Juan Ramón
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2010-2013
Equipo Investigador. Subproyecto RTA2010-00037-C02-02 (ICIA):
Hernández Suárez, Estrella (Inv. Principal)
Carnero Hernández, Aurelio
Resumen de objetivos:
El objetivo general del proyecto es generar nuevos conocimientos que ayuden a mejorar
el manejo del ácaro del aguacate, dentro de estrategias aplicadas de agricultura
sostenible en las dos Comunidades Autónomas participantes. Para ello, se plantean los
siguientes objetivos específicos:
• Profundización en el conocimiento de la ecología del ácaro del aguacate: estudio de su
dinámica poblacional en Canarias.
• Establecer el nivel de daño económico y el umbral de intervención.
• Medir el efecto de técnicas de control cultural sobre el ácaro
• Establecer el efecto del control biológico mediante manejo de cubiertas vegetales
sobre las poblaciones del ácaro del aguacate y sus depredadores.
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Patrones de aguacate antillano tolerante-resistentes a
Phytophthora cinnamomi Rands en el marco de la agricultura sostenible.
Referencia: RTA 2009-00157
Investigadora Principal: Ana María Rodríguez Pérez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2009-2012
Equipo Investigador:
Rodríguez Pérez, Ana María
Gallo Llobet, Luisa
Marrero Domínguez, Antonio (Univ. de La Laguna)
Siverio de la Rosa, Felipe (Lab. de Sanidad Vegetal)
Viruel Soraya, Mª Ángeles (CSIC, Málaga)
Resumen de objetivos:
• Evaluación en campo de la colección de plantas madre tolerante-resistentes a
Phytophthora cinnamomi obtenidas previamente mediante un programa de selección.
Reevaluación de los patrones con mejor comportamiento en campo infestado.
• Seguimiento del material vegetal tolerante-resistente enviado. Seguimiento y
evaluación en parcelas comerciales de las Islas Canarias del material vegetal.
• Caracterización morfológica y molecular de la colección de plantas madre.
• Control biológico: Evaluación de la efectividad de enmiendas orgánicas y
Pseudomonas putida PAI-7´ para el control de P. cinnamomi.
• Evaluación de distintos inductores de resistencia frente a P. cinnamomi en plántulas de
aguacate.
• Sanidad Vegetal:
- Puesta a punto del método DAS-ELISA y técnicas moleculares basadas en la PCR
para la detección de P. cinnamomi en raíces y en suelo.
- Material vegetal libre del viroide Sunbloth.
• Transferencia Tecnológica:
- Registro de patrones de aguacate obtenidos con mayor resistencia a P. cinnamomi
- Transferencia de resultados en colaboración con la empresa Agro-Rincón S.L.

Clonación, evaluación y patrones de aguacates tolerantes-resistentes a la
podredumbre de raíz y a la salinidad en el marco de agricultura sostenible.
Referencia: SolsubC2008 01000284- CEPATOR
Proyecto Coordinado ICIA-AgroRincón
Investigadora Principal: María Luisa Gallo Llobet
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información.
Duración: 2009-2012
Equipo Investigador:
Gallo Llobet, María Luisa
Martínez-Barona Zerolo, Wenceslao (AgroRincón)
Rodríguez Pérez, Ana
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Resumen de objetivos:
• Clonación masiva mediante la técnica de Frölich y Platt de patrones de aguacate
tolerante-resistentes a Phytophthora cinnamomi.
• Prospección y diagnóstico de parcelas de aguacates en producción en las que se esté
presente el patógeno
• Introducción en fincas colaboradoras de aguacates tolerante-resistentes.
• Evaluación agronómica y del índice de intensidad de la enfermedad de los patrones
seleccionados.

Desarrollo y puesta en marcha de control biológico
para cochinilla algodonosa (Dysmicoccus grassii) en platanera
Referencia: SolSubC2008 0100343- INCA
Proyecto Coordinado: ICIA-INCA
Investigadora Coordinadora: Estrella Hernández Suárez
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información.
Duración: 2009-2012
Equipo Investigador:
Hernández Suárez, Estrella
Carnero Hernández, Aurelio

García Zamorano, Sara (INCA)
Lazzaro Gabrielli, Alejandra
Ramos Cordero, Carina (INCA)
Rizza Hernández, Rositta
Resumen de objetivos:
El proyecto tiene por objeto posibilitar la aplicación comercial de varios enemigos naturales
para el control biológico de la plaga de la “cochinilla algodonosa” (Dysmicoccus grassii) que
representa un problema fitosanitario de primer orden en el cultivo del plátano en Canarias,
sin que en la actualidad se disponga de enemigos naturales de forma comercial.
En la primera fase del proyecto se pretende completar la investigación básica sobre la
biología y cría de los organismos seleccionados. En la segunda fase, la empresa se
encargará de la puesta en marcha de una planta piloto de biofábrica, para la cría masiva
de los auxiliares seleccionados.

Aplicación de hongos micorrícicos sobre palmera canaria (Phoenix canariensis
Chabaud). Efectos sobre la calidad de la planta y estado fitosanitario.
Referencia: PI2007/054
Investigadora Principal: María del Carmen Jaizme-Vega
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información.
Duración: 2008 - 2012
Equipo investigador:
Jaizme Vega, Maria del Carmen
Alcoverro Pedrola, Tomás
Bago Pastor, Alberto (CSIC)
Hernández Hernández, Julio M.
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Resumen de objetivos:
• Crear un banco de inóculo de hongos MA a partir de palmerales naturales de las islas
Canarias para su posterior uso en sistemas de producción de Palmeras.
• Evaluar durante la fase de vivero el potencial infectivo/efectivo de los hongos nativos.
• Valorar agronómicamente el efecto de estos aislados y contrastarlo con el de cepas de
reconocida eficacia e inóculos comerciales de última generación.
• Estudiar las distintas poblaciones de hongos MA autóctonos en cultivos monoxénicos
(in vitro) respecto a su desarrollo miceliar intra- y extraradical para comprender mejor
su efecto sobre la estructura del suelo y posibles efectos positivos sobre la nutrición y
la salud de la palmera canaria.
• Estudiar durante las primeras fases de desarrollo de la palmera, los efectos sobre la
salud de la planta, de la interacción de los hongos micorrícicos con el patógeno
vascular Fusarium oxysporum f. sp. canariensis.

Eficacia de biofertilizantes ultrapuros de base micorrizas en presencia de
patógenos de suelo. Evaluación en condiciones in vitro y de vivero.
Referencia: AGL2007-64893/AGR
Proyecto gestionado por CSIC con participación de una investigadora ICIA
Investigador coordinador: Alberto Bago Pastor (CSIC)
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Duración: 2007-2010
Equipo investigador ICIA
Jaizme-Vega, María Carmen
Resumen de objetivos:
El objetivo principal es 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), palmera canaria (Phoenix
canariensis, Hort. ex Chabaud) y espárrago (Asparagus offlcinalis L.) con los agentes
fitopatógenos Fusarium oxysporum f. sp. cubense, F. oxvsporum f. sp. canariensis y F.
oxysporum f. sp. asparagi respectivamente, así como la posible alteración de dichas
interacciones en presencia de fungicidas utilizados habitualmente en prácticas agrícolas.
Asimismo se pretende evaluar la eficacia sobre dichas plantas modelo de inoculantes
comerciales ultrapuros de base micorriza frente estos patógenos en condiciones
controladas. El logro de estos dos objetivos será posible gracias a la cooperación entre
investigadores de dos Centros Públicos de Investigación: la Estación Experimental del Zaidín
del CSIC y el ICIA, la participación de una PYME spin-off del CSIC, productora de inoculantes
comerciales de micorrizas in vitro (MYCOVITRO SL), y de tres utilizadores finales. Se plantea
así un estudio integrado del problema que transciende el ámbito científico, intentando crear
los puentes necesarios entre la investigación básica y la aplicada así como abordar la
transferencia de tecnología al ámbito empresarial.
Resumen de resultados:
•

En general, todos los suelos analizados tenían cantidades moderadas de esporas de
hongos MA, con las excepciones de los suelos de La Palma que presentaban una
riqueza superior al resto de las localizaciones, y los de Fuerteventura, cuyo contenido
en esporas era relativamente muy bajo. Los hongos aislados a partir de los muestreos
descritos en los suelos de platanera y palmera han sido multiplicados mediante las
técnicas rutinarias del “inóculo bruto” bajo sorgo y trébol y los inóculos obtenidos
están preparados para su evaluación posterior.
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•

La aplicación de hongos MA durante las primeras fases de desarrollo de la platanera
mejoró el crecimiento y la nutrición de plantas. Tanto el sustrato a base de turba como
el formado a partes iguales por turba y picón permitieron un buen desarrollo de las
plantas de platanera micropropagada. La interacción entre el sustrato picón-turba y el
hongo Glomus mosseae resultó ser la mas eficiente para el crecimiento de las
plántulas durante la fase de enraizamiento. El inóculo comercial Glomygel® mostró
más eficacia cuando las plantas estaban enraizadas con turba pura.

•

La palmera canaria (Phoenix canariensis Chabaud) es capaz de beneficiarse de la
simbiosis hongo-planta, por hongos MA durante las primeras fases de desarrollo, con
una alta dependencia micorrícica. El inóculo comercial AEGIS, el inoculo local Glomus
mosseae y el inóculo comercial MICORRIZAFER han presentado una compatibilidad
funcional con la palmera canaria (Phoenix canariensis Chabaud). El inóculo comercial
GlomyGel® presentó una compatibilidad algo inferior al resto de los inóculos
estudiados. El hongo micorrícico local G. mosseae presenta una mayor compatibilidad
funcional con la palmera canaria que el resto de los inóculos comerciales estudiados,
incrementando su desarrollo de manera significativa.

•

La inoculación de Fusarium oxysporum f. sp. canariensis no alteró el desarrollo de las
plantas de palmera cuando los hongos micorrícicos estaban presentes siendo las
plantas inoculadas con G. mosseae las que demostraron un mayor incremento en la
tolerancia frente al patógeno.

•

Los resultados obtenidos en el presente proyecto, nos permiten confirmar las ventajas
para esta especie de la introducción de esta biotecnología, y proponer su aplicación
rutinaria en los sistemas de producción vegetal comerciales.

Desarrollo de estrategias para el control integrado de enfermedades relevantes en
el cultivo del tomate en las Islas Canarias
Referencia: RTA2006-00184
Investigadora Principal: Ana María Rodríguez Pérez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009 (prorrogado hasta 2010)
Equipo investigador:
Rodríguez Pérez, Ana María
Gallo Llobet, María Luisa
de León Guerra, Leandro
Siverio de la Rosa, Felipe (Lab. Sanidad Vegetal)
Resumen de objetivos:
• Evaluación de diferentes métodos para la detección de Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis en semillas de tomate e incorporación de nuevas técnicas para
incrementar la especificidad y sensibilidad del diagnóstico.
• Valoración de la efectividad in vivo de antimicrobianos para el control del chancro
bacteriano causado por C. michiganensis subsp. michiganensis.
• 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 B. cinerea adaptados a las condiciones
locales, basados en la combinación de métodos de control químico y biológico.
• Transferencia tecnológica:
- Sanidad vegetal: detección de patógenos de tomate en lotes de semillas
comerciales utilizados en viveros registrados de las Islas Canarias.
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- Recomendaciones para un uso racional de productos fitosanitarios en el control de
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis y Botrytis cinerea.
- Establecimiento de estrategias para un manejo integrado de Botrytis cinerea en
invernaderos comerciales que permita reducir el uso de fungicidas.
Resumen de resultados:
• Detección de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en semillas de tomate
- Evaluación de métodos de detección.
El nuevo método de detección puesto a punto en nuestro laboratorio, basado en la
aplicación de la separación inmunomagnética (IMS) antes de la siembra de los
extractos de semillas en el medio no selectivo LPGA (IMS-LPGA), fue el más
sensible y específico de todos los ensayados, con niveles de detección de
10 ufc/ml y resultados en 4 días. La siembra en medio semiselectivo también mostró
buenos resultados, pero se requieren unas dos semanas para poder hacer un
diagnóstico positivo. Los métodos rápidos de diagnóstico (IF, ELISA y PCR) fueron
menos sensibles, con niveles de detección entre 103 y 105 ufc/ml. Además, la PCR
precisa de la purificación previa del ADN para eliminar los inhibidores de la PCR
presentes en los extractos vegetales.
- Sanidad vegetal: análisis de lotes de semillas comerciales
En los análisis realizados en lotes de semillas importadas para plantación en viveros
de tomate registrados, no se detectó en ningún caso la presencia de
C. michiganensis subsp. michiganensis.
• Control químico del chancro bacteriano del tomate
Los resultados ponen de manifiesto la escasa disponibilidad de materias activas para
controlar con éxito la enfermedad. El cobre resultó efectivo en infecciones
superficiales, ya que puede reducir la población epifita de la bacteria y minimizar el
riesgo de entrada en la planta y el desarrollo de síntomas más graves de la
enfermedad. Además, se observó un efecto sinérgico en la combinación de cobre con
8-hidroxiquinolina. Este sinergismo puede atribuirse al efecto quelante de la 8-hidroxiquinolina que forma complejos con el cobre, evitando que reaccione con compuestos
orgánicos y pierda su toxicidad. En infecciones sistémicas, ningún producto de los
evaluados redujo significativamente los síntomas de la enfermedad.
• Resistencias a fungicidas de aislados de Botrytis cinerea en cultivos de tomate de
Tenerife
Se ha evaluado la frecuencia de resistencias a fungicidas de la familia de los
benzimidazoles (carbendazima), dicarboximidas (iprodiona), N-fenilcarbamatos
(dietofencarb) y anilinopirimidinas (pirimietanil). Los resultados muestran un alto nivel
de resistencia a la carbendazima en el 74% de los aislados. El porcentaje de aislados
resistentes a la iprodiona fue también muy elevado (86%), pero en este caso el nivel
de resistencia fue bajo. Por otra parte, en torno al 30% de los aislados fueron
resistentes al dietofencarb y al pirimietanil. Teniendo en cuenta estos resultados
podemos concluir que las resistencias a benzimidazoles constituyen el problema más
relevante en la práctica para el control químico de B. cinerea en invernaderos de
tomate de Tenerife. Así mismo, se ha determinado la CE50 (concentración efectiva 50:
concentración de producto que reduce el crecimiento micelial en un 50%) para las
nuevas materias antibotríticas fenhexamida y boscalida. Como se esperaba, todos los
aislados resultaron ser sensibles, con una CE50 media de 0,048 mg/l para la
fenehexamida y de 0,085 mg/l para la boscalida. Las líneas base de sensibilidad
establecidas en este proyecto para la fenhexamida y la boscalida pueden servir de
guía en posteriores estudios de aparición de resistencias.
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• Desarrollo de sistemas de control integrado de Botrytis cinerea adaptados a las
condiciones locales de Canarias
- Evaluación del riesgo de ataques severos de B. cinerea en invernaderos
comerciales en función de las condiciones ambientales
El seguimiento de B. cinerea en invernaderos comerciales apunta a que en nuestras
condiciones, los periodos prolongados de alta HR que se dan como consecuencia
del descenso de la temperatura nocturna juegan, junto con las precipitaciones, un
papel determinante en el desencadenamiento y evolución de la enfermedad.
- Evaluación de alternativas al control químico de Botrytis cinerea
Se han evaluado productos formulados con microorganismos y elicitores como
alternativa al control químico de B. cinerea en tomate. Los resultados obtenidos con
el acondicionador microbiológico Candifuit (en desarrollo, Sipcam Inagra, S.A.),
formulado con el agente de biocontrol Candida sake, son prometedores. En tres
ensayos independientes el tratamiento con Candifruit redujo significativamente los
síntomas de enfermedad cuando las plantas eran lesionadas y tratadas en un primer
momento, y las heridas se inoculaban 24 horas después. Sin embargo, este
tratamiento no tuvo efecto cuando las plantas eran tratadas y, 24 horas después,
lesionadas e inoculadas. El mecanismo de acción de Candida sake, que necesita
colonizar el tejido para impedir el desarrollo del patógeno, puede explicar este
hecho. En el segundo modelo de inoculación, en el que se dañan las plantas 24
horas después de ser tratadas, se elimina la población de Candida sake de la zona
de inoculación que queda así desprotegida. Por otra parte, el tratamiento con Botrix
(inductor de resistencia, Capa Ecosystems, S.L.) + Siliforte (absorbente de
humedad, Capa Ecosystems, S.L.) también mostró resultados positivos, pero no
consistentes en todos los ensayos.

d- Departamento de Suelos y Riegos
Desarrollo de estrategias agronómicas para mejorar la tolerancia de la platanera y
de la papaya frente a condiciones de estrés abiótico.
Referencia: RTA 2009-00159
Investigador Principal: Jalel Mahouachi
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2009-2012
Equipo investigador:
Mahouachi, Jalel
Pérez Pérez, Nelson Guillermo
Rodríguez Pastor, Mª. Cristina
Socorro Monzón, Ana Rosa
Resumen de objetivos:
El objetivo principal de este proyecto es incrementar la resistencia de la platanera y de la
papaya, frente a condiciones de estrés abiótico, principalmente estrés salino y estrés
hídrico.
• Caracterizar los efectos del estrés impuesto sobre el crecimiento de las plantas, el
estado hídrico, la capacidad fotosintética, el desequilibrio nutricional y el estrés
oxidativo.
• Investigar los mecanismos moduladores de la intensidad del estrés en las plantas tales
como compuestos hormonales y osmoprotectores.
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• Aumentar la tolerancia de éstas especies al estrés abiótico mediante la aplicación de
compuestos a base de fitorreguladores, osmoprotectores y nutrientes que puedan
regular las respuestas de las plantas frente al estrés.
• Desarrollar estrategias atenuantes del impacto negativo de la salinidad y la carencia
hídrica sobre el desarrollo de platanera y papaya.
• Transferir los resultados a las empresas del sector, para incorporarlos a su sistema
productivo y producir plantas más tolerantes a estas condiciones adversas

Potencial del agua captada de la niebla para su aprovechamiento en riegos de
apoyo de cultivos de papa antigua en medianías de la isla de Tenerife
Referencia: RTA 2009-00161
Investigador Principal: Carlos M. Regalado Regalado
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2009-2012
Equipo investigador:
Regalado Regalado, Carlos M.
Ritter Rodríguez, Axel
Socorro Monzón, Ana Rosa
Resumen de objetivos:
• Caracterización de la niebla en la vertiente norte de Tenerife (Tamaño y densidad de
gotas de agua, composición química, velocidad mediana y máxima de impacto,
frecuencia de eventos) desde el punto de vista de su aprovechamiento potencial como
recurso hídrico, dentro de las líneas estrategias del manejo y uso eficiente del agua en
el sector agroalimentario.
• Diseño ad hoc de captadores optimizados para la captura de agua de niebla.
• Incrementar la productividad del cultivo de la papa con la introducción de sistemas de
riego de apoyo con agua captada de la niebla.
• Mejorar la calidad del agua de riego procedente de recursos subterráneos mediante la
mezcla con el agua obtenida a partir de la niebla.
• Conservación y restauración de suelos volcánicos de gran fertilidad dentro de las
líneas estratégicas de reducción de la erosión y la degradación.
• Tecnificación de un sector agrícola en el que la introducción de nuevas tecnologías es
escasa, dentro de las líneas prioritarias de mejora de los sistemas de producción
agrícola y forestal en zonas áridas.
• Revalorización de un cultivo tradicional de las Islas Canarias como es la papa antigua.
• Conservación del medio rural y su mejora paisajística.

Respuestas fisiológicas de la platanera y la papaya
frente a condiciones de estrés osmótico.
Referencia: RTA2006-00162
Investigador Principal: Jalel Mahouachi
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006-2009 (prorrogado hasta marzo 2010)
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Equipo investigador:
Mahouachi, Jalel
Pérez Pérez, Nelson
Socorro Monzón, Ana Rosa
Resumen de objetivos:
El objetivo principal de este proyecto es conocer las respuestas fisiológicas 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.
Resumen de resultados:
• Respuestas de plántulas de platanera al estrés hídrico (EH)
- Para estudiar las respuestas de la platanera frente al estrés hídrico (EH), se
utilizaron plántulas del cv. ‘Gran Enana’. El EH se aplicó mediante interrupción del
riego hasta la aparición de síntomas de deshidratación en las plantas y detención del
crecimiento, y la humedad del sustrato se redujo a niveles mínimos. El periodo de
déficit hídrico fue de 62 días.
- Sesenta y dos días después de la aplicación del EH (DDEH), el contenido hídrico
relativo foliar fue de aproximadamente 90%. Este resultado apunta a que la platanera
conserva eficientemente el estado hídrico en las hojas persistentes y funcionales.
- La emergencia de nuevas hojas disminuyó a partir de los 40 días de imposición del
EH. Esta reducción fue de 20% al final del periodo de sequía. La altura de la planta
disminuyó en 13% al final del EH. La sequía progresiva redujo la circunferencia del
pseudotallo a partir de los 28 DDEH. Al final de la sequía, esta circunferencia se
redujo en 19.5%. La expansión del pseudotallo parece ser el parámetro de
crecimiento más sensible al EH y un buen indicador del estado hídrico de la planta.
- El EH redujo progresivamente la tasa fotosintética a partir de los 13 DDEH. Al final
del periodo de estrés la tasa de asimilación de CO2 fue 77% menor que la de plantas
control. El cierre estomático temprano permitió mantener un balance hídrico
favorable en la planta y proteger las hojas de la deshidratación. La conductancia
estomática y la tasa de transpiración alcanzaron valores mínimos 62 DDEH. Los
datos demuestran una correlación entre la humedad del sustrato y los parámetros de
intercambio gaseoso pocos días después de la restricción del riego.
- Los niveles foliares de K se incrementaron en las plantas estresadas con respecto a
las regadas y en las raíces estos niveles se mantuvieron similares a las plantas
controles. El K juega un papel importante en la regulación de estomas, transpiración,
osmoregulación, turgor y síntesis de proteínas. Los contenidos foliares y radiculares
de Ca también se acumularon frente al déficit hídrico. La acumulación de Ca es
positiva ya que este elemento está implicado en el cierre estomático a través de la
participación en la ruta de transducción de la señal de ABA. Junto a estos elementos
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se incrementaron también los contenidos de Na y Cl foliares y radiculares lo que
sugiere una mayor protección de las células frente a la deshidratación a través del
mecanismo de ajuste osmótico. Los contenidos de N y P no se alteraron por el déficit
hídrico manteniendo concentraciones adecuadas durante el periodo de sequía. Estos
elementos favorecen mayor eficiencia del uso del agua, conductancia estomática,
fotosíntesis y estabilidad de la membrana celular.
• Efecto del estrés hídrico (EH) sobre el desarrollo del fruto en platanera
- Para estudiar la influencia de la carencia del agua de riego sobre el desarrollo del
fruto de platanera se utilizaron plantas del cv. Gran Enana cultivadas al aire libre en
las fincas de ISAMAR (ICIA). El EH se aplicó mediante eliminación del riego
inmediatamente antes de la emergencia del racimo y permaneció hasta la aparición
de síntomas severos en la planta. A continuación se restauró el riego. La duración
del periodo de estrés hídrico fue de 63 días y la del total del experimento de 83 días.
- El EH redujo el crecimiento y el tamaño del fruto sin alterar su número, ya que el
número de frutos viene determinado previamente. El EH en nuestro sistema
experimental no parece inducir la abscisión de frutos. Los datos demuestran que el
peso del fruto se redujo paralelamente a la tasa de asimilación de CO2 y al número
de hojas funcionales.
- El EH redujo el contenido de K, mayor macroelemento en el fruto del plátano. Los
demás macro o micronutrientes se incrementaron o se mantuvieron estables por el
efecto de la sequía.
• Respuestas de la papaya frente al estrés hídrico (EH)
- Para estudiar las respuestas fisiológicas y morfológicas de la papaya frente al déficit
hídrico, se utilizó como material vegetal el cultivar de papaya “Baixinho de Santa
Amalia” (BSA). Las plántulas de papaya se transplantaron en macetas de 70 l de
capacidad y el ensayo se estableció bajo invernadero de cristal con condiciones de
temperatura controladas (20 a 30ºC).
- La variación del potencial hídrico foliar en plantas regadas normalmente y en plantas
sometidas a estrés hídrico fue mínima durante el periodo experimental. Por lo que
este parámetro no parece ser el más adecuado para determinar el estado hídrico
foliar en papaya.
- Las respuestas de las plántulas de papaya a la deficiencia hídrica se traducen, por
un lado, en la inducción de la abscisión foliar y la reducción del crecimiento, y por
otro lado, en el incremento de los niveles de iones (Na, K y Cl) que contribuyen al
ajuste osmótico, especialmente frente a estrés severo, permitiendo de esta forma
mejorar la turgencia celular. Por el contrario, la restitución del riego, induce el
crecimiento de las plantas, la emergencia de nuevas hojas y la reactivación de los
procesos fisiológicos.
- El EH redujo la tasa de asimilación de CO2, la transpiración y la conductancia
estomática. Sin embargo, la restitución del riego revirtió rápidamente los efectos de
la sequía sobre la actividad fotosintética.
- Los resultados indican que el patrón de acumulación del ácido abscísico (ABA) y del
ácido jasmónico (JA) difiere frente al estrés hídrico. El ABA se incrementó
continuamente en las hojas y en las raíces durante todo el periodo de EH mientras
que el JA mostró un incremento rápido y después una reducción en los dos órganos.
La rehidratación redujo los contenidos de ABA en las hojas y en las raíces a niveles
de control, no obstante, la liberación del estrés no pareció tener efecto sobre los
contenidos de JA.
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e- Unidad de Botánica Aplicada
Canarias: colonización humana protohistórica, bioadaptación insular y
transformación medioambiental
Referencia: PIA12009-91
Proyecto gestionado por la ULPGC con participación de un investigador del ICIA
Investigador Principal: Pablo Atoche Peña
Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación. M. de Ciencia e Innovación.
Duración: 2010-2012
Equipo investigador ICIA:
Reyes Betancort, Jorge Alfredo
Resumen de objetivos:
El principal objetivo de este proyecto es determinar cuál fue la relación que se estableció
entre las sociedades protohistóricas canarias y el entorno en que vivieron. Para ello se
persigue alcanzar los siguientes onjetivos específicos::
• Establecer las fases del desarrollo histórico acaecido en las islas a partir de su
colonización inicial.
• Caracterizar culturalmente a las poblaciones humanas que protagonizaron la
colonización, así como a las que marcaron el final del período protohistórico (circa
siglos XIV y XV) a través de la localización y estudio de aquellos sitios arqueológicos
que pudieran estar vinculados con aquel fenómeno o sean susceptibles de aportarnos
información acerca de las primeras etapas de la presencia humana en las islas.
• Determinar, a través de estudios bioarqueológicos, las patologías y los marcadores de
estrés ocupacional y metábolico de las poblaciones paleocanarias.
• Reconstruir la situación medioambiental anterior a la arribada humana y al finalizar la
etapa protohistórica (siglo XV) en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en especial
por lo que se refiere a los paisajes vegetales.
• Determinar las transformaciones medioambientales acaecidas en Lanzarote y
Fuerteventura durante la etapa Protohistórica y los fenómenos que las provocaron.
Conservación "in vivo" de las colecciones de cultivares locales de papas (Solanum
spp.) y batatas (Ipomoea batatas)
Referencia: RF2008-00014
Proyecto gestionado por el CCBAT con participación de un investigador del ICIA
Investigador Principal: Domingo Ríos Mesa (CCBAT)
Entidad Financiadora: INIA (Subprograma Nacional de Recursos Filogenéticos) Duración:
2008-2011
Equipo investigador ICIA:
Reyes-Betancort, Jorge Alfredo
Resumen de objetivos:
• Conservación "in vivo" de dos duplicados de la colección de papas (Solanum ssp.) del
Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife.
• Conservación "in vivo" de dos duplicados de la colección de batatas (Ipomoea batatas)
del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife.
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Conservación de leguminosas forrajeras perennes de las Islas Canarias.
Referencia: RF2007-00015
Investigador Principal: Irma Rosana Guma
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007-2010
Equipo investigador:
Guma, Irma Rosana
Méndez Pérez, Pilar
Santos Guerra, Arnoldo
Resumen de 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.
Resumen de resultados:
Como resultado de las actividades de prospección y recolección llevadas a cabo en el
archipiélago canario en el período comprendido entre octubre 2007 y octubre de 2010, se
han obtenido unas 125 accesiones de semillas de 39 taxa. Estas semillas, así como los
pliegos testigos, se conservan en el Banco de Germoplasma y en el Herbario ORT,
respectivamente, del Jardín de Aclimatación de La Orotava-ICIA (ESP 117), elaborándose
una base de datos, compatible con la del CRF-INIA, en la que se han registrado todas las
entradas.
Durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la recolección y conservación
ex situ se ha obtenido información valiosa en relación con la distribución de las
poblaciones en el archipiélago y con las condiciones requeridas para la germinación de
las semillas de algunas especies (por ej. Cicer canariense).
Recursos fitogenéticos 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 (prorrogada hasta 2010)
Equipo investigador:
Santos Guerra, Arnoldo
Guma, Irma Rosana
Reyes Betancort, Jorge Alfredo
Resumen de objetivos:
• Prospectar, recolectar y conservar especies endémicas del género Lotus subgen.
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. Pedrosia en la
Macaronesia.
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• Elaborar claves de identificación del género Lotus subgen. Pedrosia para facilitar su
manejo y gestión en la Macaronesia y zonas continentales próximas (S de la
Península Ibérica y Marruecos).
Resumen de resultados:
Se han recolectado un total de 67 accesiones, relativas a 19 taxa. Estas muestras han
pasado a engrosar las colecciones del Banco de Semillas del Jardín de Aclimatación de
La Orotava (ESP 117). En consonancia con estas accesiones se han recolectado varias
decenas de pliegos, de todas las especies y subespecies canarias, que han pasado a
engrosar las colecciones del herbario ORT.
En base a los estudios morfológicos y moleculares derivados se ha podido comprobar la
inexistencia de Lotus glaucus en las islas Canarias que queda limitado a los archipiélagos
de Madeira y Salvajes. Lotus sessilifolius se ha confirmado además para las islas de la
Gomera y La Palma. Se constata también la existencia de dos taxones aún no descritos
para la isla de Tenerife y la necesidad de profundizar en estudios respecto a algunas
especies de Gran Canaria. La colaboración con el doctorando Isidro Ojeda (Universidad
de Vancouver-Canadá) para los estudios moleculares desarrollados en dicha universidad
han permitido la obtención de interesante información relativa a la evolución y relaciones
de las distintas especies endémicas de Canarias, en particular del grupo L. sessilifolius.

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
Investigador Principal: Jorge Alfredo Reyes Betancort
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006-2009 (prorrogada hasta 2010)
Equipo investigador:
Reyes Betancort, Jorge Alfredo
Guma, Irma Rosana
Padrón Mederos, Miguel Antonio
Santos Guerra, Arnoldo
Resumen de 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 polimorfismos en el ADN.
Resumen de resultados:
• El estudio morfológico de las especies objeto permitió reconocer la validez de Suaeda
mollis como especie independiente de Suaeda fruticosa. La gran variabilidad
observada en Salsola vermiculata desaconseja su desintegración en numerosas
especies propuestas por algunos autores, aunque no se descarta que las poblaciones
más meridionales pudieran englobarse bajo un rango infraespecífico distinto. Las
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poblaciones nativas de Atriplex halimus parecen corresponderse con la raza
meridional (A. h. schweinfurtii).
• Los estudios cariológicos resaltaron el hecho de que todas las especies son
poliploides a excepción de Suaeda mollis. Esto puede estar relacionado con una mejor
adaptación a la aridez sin descartar una posible estrategia de las especies para
adquirir mayor diversidad genética tras el cuello de botella que implicó la colonización
de las islas.
• Como a priori era de esperar Atriplex halimus es la especie más equilibrada desde el
punto de vista químico con una proteína en niveles aceptables así como de fibra. No
hay defectos en minerales importantes aunque si una gran proporción de nitratos.
Dignos de mención son los elevados niveles de proteína observados en Suaeda
fruticosa.

f- Unidad de Frutales Templados
Caracterización, identificación, ampliación y unificación de las colecciones de
variedades de vid de Canarias.
Referencia: RF2008-00026-C02-01
Proyecto Coordinado: ICIA e IMIDRA
Investigadora Principal: Inmaculada C. Rodríguez Torres
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2008-2011
Equipo investigador:
Rodríguez Torres, Inmaculada C.
González Díaz, Francisco Javier
Resumen de objetivos:
• Unificación de las diferentes colecciones de vid incompletas y dispersas por Canarias.
• Prospección y recogida de variedades tradicionales de vid cultivados en zonas
marginales de las Islas Canarias.
• Caracterización morfológica y molecular, con el fin de identificar las variedades.
• Como objetivo final se pretende obtener una Colección Base de Vid en el ICIA, con el
fin primordial de la conservación del patrimonio de variedades de vid canarias, sobre
todo la que posteriormente se podrán realizar todo tipo de caracterizaciones que se
completen el conocimiento global de dichas variedades, para facilitar y fomentar su
utilización.

g- Unidad de Microbiología Aplicada
Biodiversidad y dinámica de la población de microorganismos implicados en la
elaboración del vino en Tenerife.
Referencia: RTA2008-00101-00-00
Proyecto en Colaboración con Bodegas Insulares de Tenerife S.A.
Investigador Principal: Federico Salvador Laich
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2008-2011
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Equipo investigador:
Laich, Federico Salvador
Corominas Roig, Emilio
Díaz Díaz, Miguel Eugenio
González González, Sara (Bodegas Insulares de Tenerife S.A.)
Resumen de objetivos:
• Identificar y caracterizar los microorganismos (bacterias, levaduras y hongos
filamentosos) que están presentes en la superficie de la uva y que intervienen durante
la fermentación del vino en las Islas Canarias.
• Determinar la dinámica de la población de microorganismos durante la fermentación y
su posible asociación con las diferentes variedades de vid y zonas ecogeográficas de
producción.
• Crear una colección de cultivos microbianos autóctonos implicados en la fermentación
vínica.
• Seleccionar cepas nativas o autóctonas de levaduras adaptadas a las condiciones de
vinificación locales que permitan el desarrollo posterior de cultivos iniciadores con una
única cepa o mixtos.
Avance de resultados:
Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con Bodegas Insulares de
Tenerife S. A., a través de un convenio de colaboración en el marco de la Convocatoria
de Doctores y Tecnólogos Contratados por Empresas de la ACIISI. Asimismo,
investigadores de la Facultad de Enología de Tarragona (Universitat Rovira i Virgili)
participan en el desarrollo de dicho estudio.
Las actividades desarrolladas hasta la fecha han permitido avanzar en el conocimiento de
la distribución de la población de levaduras, bacterias acéticas y hongos filamentosos, en
los diferentes pisos bioclimáticos y zonas de producción de Tenerife, La Palma y
Lanzarote. Se realizaron dos tipos de muestreos; a partir de racimos obtenidos en las
propias fincas y de bodegas que no utilizan levadura comercial. De esta forma se
obtuvieron más de 20.000 aislamientos de los diferentes tipos de microorganismos. La
identificación y caracterización de los mismos se está llevando a cabo utilizando técnicas
de biología molecular (ADN ribosomal, gen de la beta-tubulina, elementos delta, ISSR,
etc.). A partir de los aislamientos de levaduras identificados como Saccharomyces
cerevisiae (principal especie responsable de la fermentación alcohólica) se identificaron
450 genotipos diferentes. Estás cepas se utilizaron para comenzar con un exhaustivo
proceso de selección, a pequeña escala, de levaduras autóctonas con buena aptitud
enológica. Actualmente, se poseen 10 cepas seleccionadas y en la vendimia 2010 fueron
probadas a escala industrial en bodega. Con esto se pretende que el bodeguero pueda
utilizar levaduras nativas adaptadas a las condiciones locales del proceso de elaboración
del vino en Canarias. Esta práctica otorgaría una ventaja considerable en el proceso
fermentativo, frente a las levaduras comerciales introducidas y seleccionadas en
ambientes diferentes, potenciando las características propias de los vinos canarios y
aportando, sin duda, un importante valor añadido. Con respecto a los hongos
filamentosos saprófitos existentes en la superficie de la uva, se han identificado diferentes
géneros: Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Ulocladium, Cladosporium, Stemphylium,
Hyphopichia, Rhizopus y Mucor. Las especies de Aspergillus (A. niger, A. carbonarius, A.
tubingensis) son las principales responsables de la producción de ocratoxina A en uva. El
contenido de esta micotoxina en vinos está actualmente regulado por una normativa
europea. Por lo tanto, el estudio de la distribución de estas especies fúngicas, permitirá
establecer las zonas de mayor riesgo de contaminación y establecer practicas de control.
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h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
Estudio de la biosíntesis, regulación y actividad terapéutica de las furanocumarinas
de Bituminaria bituminosa
Referencia: BFU2010-19599
Proyecto gestionado por la Universidad de Murcia y el IMIDA con participación de
investigadores del ICIA
Investigador Principal: José Antonio del Río Conesa (Universidad de Murcia)
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2010-2014
Equipo investigador ICIA:
Méndez Pérez, P.
Santos Guerra, Arnoldo
Resumen de objetivos:
Los psoralenos son una clase de compuestos fotomutagénicos y fotoquimioterapéuticos
que modifican covalentemente los ácidos nucleicos, y pertenecen al grupo de las
furanocumarinas. Estas sustancias tienen un interés farmacológico, debido a que se
están usando, junto con la luz UV, en el tratamiento de varias enfermedades de la piel
como el vitíligo, la psoriasis (PUVA) y las micosis fungoides, para la eliminación de virus,
etc. Bituminaria bituminosa es una leguminosa perenne, con múltiples usos potenciales
(forrajero, medicinal, medioambiental y ornamental). Su amplia distribución en la Cuenca
Mediterránea y la Macaronesia, y su gran diversidad genética han despertado el interés
de diversos grupos de investigación de España, Italia, Grecia, Israel y Australia. Estudios
realizados sobre la composición de B. bituminosa revelan la presencia de diferentes
compuestos terpénicos y fenólicos, especialmente furanocumarinas (FCs) como
angelicina y psoraleno en forma libre o conjugada con glucosa. Dado el interés
farmacológico/terapéutico de psoraleno, angelicina y sus respectivos derivados, y que en
la actualidad no se dispone de un material vegetal con altos contenidos en estas (FCs), el
objetivo principal planteado en la presente memoria está centrado en desarrollar lo
protocolos para maximizar la producción de psoraleno, angelicina y sus respectivos
glucósidos en diferentes clones de B. bituminosa, con el fin de facilitar los procesos de
extracción, y disponer de productos puros para su uso terapéutico.
Por tanto los objetivos a desarrollar serán los siguientes:
• Estudiar la biosíntesis de furanocumarinas, su distribución y evolución con el
desarrollo en diferentes subespecies de Bituminaria.
• Localización histológica de cumarinas y otros metabolitos secundarios en Bituminaria.
Marcadores morfológicos.
• Introducción de la expresión de furanocumarinas mediante el uso de elicitores y
precursores.
• Estudio del efecto de factores abióticos sobre la acumulación de furanocumarinas.
• Realizar una bioprospección y selección de estirpes inéditas de Bituminaria con
elevados niveles de furanocumarinas.
• Estudiar la propagación clonal y análisis del comportamiento agronómico de los
individuos seleccionados.
• Comprobar el valor terapéutico de las furanocumarinas aisladas en un modelo murino
de enfermedad injerto contra huésped.
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Ganado caprino lechero en sistemas extensivos. Estudio para la mejora en los
métodos de identificación y en el manejo del ordeño.
Referencia: RTA2009-00125
Investigador Principal: Juan F. Capote Álvarez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2009-2012
Equipo investigador:
Capote Álvarez, Juan F.
Argüello Henríquez, Anastasio (ULPGC)
Bermejo Asensio, Luis Alberto (ULL)
Castro Navarro, Noemí (ULPGC)
Rivero Santana, Miguel Antonio (ULPGC)
Torres Krupij, Alexander (Becario predoctoral INIA)
Resumen de objetivos:
El objetivo general del proyecto es establecer las bases para la adecuación de las
mejoras tecnológicas a los sistemas extensivos y semiextensivos de las Islas Canarias.
La necesidad de establecer pautas de manejo en el ordeño, así como la adaptación
práctica de los sistemas de identificación electrónica a los sistemas en pastoreo es para
el equipo del proyecto una prioridad para el desarrollo del sector.
Los objetivos específicos son:
• Estimar la capacidad de retención de bolos ruminales, así como de otros sistemas de
identificación, en cabras sometidas a régimen extensivo. (Te recuerdo que este
objetivo ha sido eliminado con autorización del INIA, aunque estaba en el proyecto
original)
• Estudiar la respuesta a diferentes pautas de manejo del ordeño compatibles con la
explotación en régimen extensivo, así como los aspectos fisiológicos relacionados con
las mismas.
• Evaluar componentes titulares, proporción de tejido conectivo y células mioepiteliales,
así como la presencia de posibles miopatías y alteraciones titulares en las mamas
objeto del estudio.
Avance de resultados:
• Las cabras de las tres razas Canarias tuvieron una proporción de leche
cisternal/alveolar similar y ésta no se vio afectada por la frecuencia de ordeño.
• El factor raza tuvo un efecto significativo cuando se compartieron las frecuencias de
ordeño (1vs2 diarios). En todo los casos ordeñar dos veces al día significó un aumento
en las producciones, como era de esperar (Palmera 24,8%; Tinerfeña 16,8%; Majorera
8,7%).
• No aparecieron diferencias significativas en los porcentajes de proteína para la leche
alveolar y cisternal en ninguna de las razas. Sin embargo, cuando se consideró el
porcentaje graso, si aparecieron diferencias en todas las razas pero solo en la leche
alveolar.
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Aprovechamiento del ensilado de subproductos agroindustriales en Canarias para
la alimentación del ganado caprino y su efecto en la calidad de la leche y el queso.
Referencia: RTA2008-00108
Investigador Principal: Sergio Álvarez Ríos
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2009-2011
Equipo investigador:
Álvarez Ríos, Sergio
Corominas Roig, Emilio
Fresno Baquero, Mª Rosario
Méndez Pérez, Pilar
Resumen de objetivos:
El objetivo general del proyecto es la utilización de subproductos industriales (residuos de
empaquetados de plátanos, subproductos de cervecería y harineras) para la elaboración
de forrajes ensilados adecuados para la alimentación del ganado caprino determinando el
efecto de las dietas confeccionadas con estos subproductos en la leche y los quesos.
Con este objetivo se pretende plantear un método sencillo de reutilización de
subproductos agrarios que permita solventar dos problemas importantes: por un lado,
disminuir el coste económico de la alimentación en la cabaña ganadera canaria que
actualmente se abastece de productos caros e importados y paralelamente reducir el
impacto de los residuos agroindustriales minimizando el daño medioambiental y
rentabilizando la utilización de dichos subproductos.
Avance de resultados:
• El subproducto del empaquetado de plátanos presenta buenas cualidades para ensilar
siempre y cuando se le añadan aditivos que mejoren la materia seca y los azúcares
solubles iniciales. Su moderado valor nutritivo, de escasa variabilidad en el tiempo,
permite una inclusión limitada en dietas de rumiantes.
• El pienso fermentado Agroambiental® elaborado a partir de subproductos
agroindustriales (bagazo de cerveza y residuos de harineras) presenta características
óptimas para ser utilizado en la alimentación de rumiantes, formando parte tanto de
raciones completas como de dietas estándar.
• La utilización de pienso fermentado Agroambiental® como aporte energético y proteico
en las raciones de caprino permite mantener una buena producción lechera con
mejora sustancial del contenido graso. Los quesos elaborados con este pienso
presentan características fisicoquímicas similares a los testigos además de un mejor
perfil sensorial. En ninguno de los quesos estudiados se encontraron olores, aromas o
sabores desagradables y que no se correspondieran con los usuales en los quesos
canarios de cabra elaborados con leche cruda.

Aplicación de los conocimientos adquiridos en el uso de la tedera de Canarias
(Bituminaria bituminosa) como forraje. Conservación de germoplasma. Evaluación
de híbridos naturales
Referencia: RTA2007-00085
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007-2010
Investigadora Principal: Pilar Méndez Pérez
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Equipo investigador:
Méndez Pérez, Pilar
Álvarez Ríos, Sergio
Bermejo Asensio, Luis (ULL)
Capote Álvarez, Juan
Mata González, Javier (ULL)
Santos Guerra, Arnoldo
Resumen de objetivos:
• Conservación y ampliación de la colección de germoplasma
• Evaluar la producción de biomasa y persistencia de híbridos naturales
• Conocer el efecto de la inoculación micorrícica sobre el cultivo durante la fase de campo
• Estudiar la tolerancia al pastoreo
• Determinar el contenido en cumarinas
• Evaluar la producción y rentabilidad en regadío
• Estudiar el valor nutritivo para caprino.
Resumen de resultados:
• Los resultados del proyecto se centraron en las dos variedades del archipiélago
canario más interesantes como productoras de forraje, var. bituminosa y var.
albomarginata, prescindiendo de la tercera, var. crassiuscula, que es de interés como
recurso fitogenético, pero no como productora de forraje en las condiciones canarias.
• Se pueden encuadrar los resultados obtenidos en estos tres años de desarrollo del
proyecto en un rango que va desde aquéllos con aplicación directa y los que abren un
nuevo campo de investigación con la especie. Entre los primeros están los más
directamente relacionados con su utilización como forraje, estableciéndose diferencias
entre ambas variedades tales como dosis de siembra, atendiendo a sus diferentes
comportamientos en la germinación, así como diferentes pautas de manejo, tanto en
secano como en regadío, para la obtención de heno. Mientras la var. bituminosa se
muestra como más productiva, la var albomarginata tiene menor proporción de
fracción leñosa y mayor cantidad de forraje aprovechable. Desde el punto de vista del
valor nutritivo no se han encontrado diferencias significativas en los parámetros
químicos de ambas.
• Además, con este proyecto se ha abierto la posibilidad de establecer cultivos de B.
bituminosa como componente principal, en zonas agrícolas abandonadas, para el
pastoreo directo de caprino. En esta primera experiencia, aunque aún quedarían
algunos aspectos que resolver, son muy prometedores los resultados obtenidos tanto
del efecto del ganado sobre el pasto como del pasto sobre la calidad y cantidad de
leche de cabras en pastoreo.
• En cuanto a las cumarinas, se confirma el menor contenido, incluso inexistencia, de
angelicina para la var. albomarginata. No obstante, la variabilidad individual unida a la
acción de determinados factores (naturales o artificiales), haría que determinadas
plantas acumularan mucha mayor cantidad de cumarinas (angelicina y psoraleno), las
suficientes como para ser de interés farmacéutico en el futuro. En este sentido un
nuevo proyecto liderado desde la universidad de Murcia, con participación del equipo
del ICIA, tratará de dilucidar estos aspectos.
• Esta interesante variabilidad genética de la especie en el archipiélago ha trascendido
las fronteras y desde el año 2010 está en marcha un convenio de colaboración para la
mejora genética de B. bituminosa coordinado por Future Farm Industries Cooperative
Research Centre Ltd. (Universidad de Australia Occidental en el que participan
también ICIA (Canarias), IMIDA (Murcia) y CIBIO (Universidad de Alicante).
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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
Investigador Principal: Juan Capote Álvarez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009 (prorrogada hasta marzo 2010)
Equipo Investigador:
Capote Álvarez, Juan
Argüello, Anastasio (ULPGC)
Bermejo Asensio, Luis Alberto (ULL)
Camacho Pérez, Ángeles (ETSIA ULL)
Castro Navarro, Noemí (ULL)
Fernández de Sierra, Gabriel (AGATE)
López Gallego, Fermín (Cons. Agric. y Comercio, J. de Extremadura)
Mata González, Javier (ULL)
Resumen de Objetivos:
• Evaluar el efecto del sexo, la edad y la raza sobre los parámetros de crecimiento e índice de
transformación al objeto de permitir a los ganaderos mayor ajuste de raciones y espacio.
• Evaluar el efecto del sexo, la edad y la raza sobre los parámetros de calidad de la canal
al objeto de permitir a los productores mayor capacidad de estimación del producto que
espera obtener en matadero y, por tanto, un incremento de su capacidad comercial.
• Evaluar el efecto del sexo, la edad y la raza sobre los parámetros de calidad de la
carne al objeto de disponer de información adecuada para los consumidores y la
promoción del producto.
Resumen de Resultados:
Se estudiaron 60 corderos de la raza Canaria y 60 de la raza Canaria de Pelo. Se valoraron
tres pesos 10, 16 y 24 kg, y dos sexos.
• Crecimiento de los corderos
- Hasta 16 kg la raza Canaria mostró mayor crecimiento diario. A partir de 16 kg los
machos tuvieron mayor crecimiento.
• Canal
- La raza Canaria de Pelo mostró canales más anchas y con pierna más compacta.
La raza Canaria canales más largas y con mayor grasa dorsal.
- La raza Canaria de Pelo mostró mayor porcentaje de tejido muscular (54,3%), y la
raza Canaria mayor grasa total (24,8%). Las hembras presentaron más grasa total,
y los machos más hueso.
• Carne
- La raza Canaria mostró una carne más roja y con una capacidad de retención de
agua más baja. La carne se hizo más oscura al aumentar el peso.
- La raza Canaria de Pelo resultó una carne con mayor dureza instrumental, y más
contenido de minerales (1 %) y proteínas (22%).
- Al aumentar el peso de la canal, la carne retiene menos agua, aumentan las
pérdidas de cocinado, desciende la humedad y aumentan las cenizas y proteína.
- Ambas razas mostraron un porcentaje de ácidos grasos saturados (AGS) menor
(46%) que el de insaturados (AGI) (54%). La raza Canaria presentó mayor
contenido de ácidos grasos monoinsaturados (AGM) y la raza Canaria de Pelo
mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados (AGP).
- El análisis sensorial de la carne no mostró diferencias significativas entre razas,
pesos y sexos.
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3.2 Convenios de Colaboración para ejecución de Proyectos de I+D
3.2.1

Convenios para llevar a cabo proyectos financiados mediante
convocatorias públicas

Convenios para ejecutar Proyectos Coordinados de I+D
financiados en Convocatorias Públicas
Proyecto

Vigencia
ICIA y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Participación de la investigadora del ICIA M.C. Jaizme-Vega en el
proyecto AGL2007-64893/AGR “Eficacia de biofertilizantes
ultrapuros de base micorrizas en presencia de patógenos de suelo,
evaluación en condiciones in vitro y de vivero” que lleva a cabo el
CSIC

12-12-2008
12-12-2011

ICIA y Fundación CAJAMAR
Participación de investigadores de la Fundación CAJAMAR en el
proyecto RTA2008-00109-C03-01 “Visión integral: invernaderos y
territorio. Sinergias para una mayor eficiencia medioambiental y
energética” que lleva a cabo el ICIA

02-11-2010
02-11-2012

ICIA y AGRORINCON, S.L.
Proyecto SolsubC2008 01000284- CEPATOR “Clonación,
evaluación, y patente de patrones de aguacate tolerante-resistentes a
la podredumbre de raíz y a la salinidad en el marco de la agricultura
sostenible”

16-11-2009
16-11-2012

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Proyecto SolsubC2008 01000343-INCA “Desarrollo y puesta en
marcha de un programa de control biológico para cochinilla
algodonosa (Dysmicoccus grassii) en platanera

14-12-2009
14-12-2012

ICIA y Canarias Forestal S.L.
Proyecto CDTI “Desarrollo de piensos compuestos para pequeños
rumiantes a partir de subproductos alimentarios”
S. Álvarez, P. Méndez, M. Fresno (CIA)

11-11-2009
01-06-2011
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Convenios para realizar Proyectos de I+D en el marco de
Convocatorias de Doctores y Tecnólogos Contratados por Empresas
Proyecto
Investigadores participantes

Vigencia
ICIA y AGRO-RINCÓN S.L.

Desarrollo de una estrategia de control biológico de la araña
cristalina (Oligonychus perseae) en aguacate.
E. Hernandez, A. Carnero (ICIA)
E. Torres (Tecnóloga Agro-Rincón S.L.)

29-04-2008
29-04-2010
(prorrogable 1 año)

ICIA y Bodegas Insulares Tenerife
Aislamiento y selección de cepas Autóctonas de Saccharomyces
cerevisiae en vinos elaborados en la denominación de origen
Tacoronte – Acentejo. Levaduras que puedan mejorar los procesos
de vinificación.
F. Laich (ICIA)
S. González González (Doctora, Bodegas Insulares Tenerife)

29-04-2008
29-04-2011

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Desarrollo de un programa de control biológico de plagas
(Dysmicoccus grassii) en platanera
E. Hernandez, A. Carnero (ICIA)
C. Ramos (Tecnóloga INCA Islas Canarias S.A.)

29-12-2008.
29-12-2010

ICIA e Hijos de Vera Montelongo S.L.
Estudio de la utilización de cuajos naturales de cabrito en los quesos
de Hijos de Vera Montelongo S.L.
M Fresno, S. Álvarez y A. Lazzaro (ICIA)
E. Díaz Medina (Tecnóloga Hijos de Vera Montelongo S.L.)

06-10-2009
28-02-2010

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Viabilidad técnica del uso de bioindicadores para el diagnóstico de la
fertilidad de los suelos
M.C. Jaizme-Vega (ICIA)
A.S. Rodríguez-Romero (Tecnóloga INCA Islas Canarias S.A.)

PROGRAMA DEINVESTIGACIÓN

66

10-06-2010
09-06-2013

3.2.2 Convenios para realizar Proyectos de I+D en colaboración con
Asociaciones y Empresas
Convenios para realizar Proyectos de I+D
en colaboración con Asociaciones y Empresas
Objeto/Proyecto
Investigadores Participantes

Vigencia

ICIA y Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera
Desarrollo y puesta en funcionamiento del programa mejora genética
de la raza ovina Palmera
J. Capote (ICIA) y G. Fernández (Coop. Candelaria)

14-12-2007
31-12-2010

ICIA y Asoc. Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera
Desarrollo y puesta en funcionamiento del programa de mejora
genética de la raza bovina Palmera
J. Capote (ICIA) y G. Fernández (Coop. Candelaria)

14-12-2007
31-12-2010

ICIA, AGROSEGURO y ASPROCAN
Estudio de la influencia de la pérdida foliar, previa a la emergencia del
racimo, sobre la cosecha final esperada, al objeto de poder revisar el
actual seguro colectivo del Plátano de Canarias.
J. Cabrera (ICIA)

29-07-2008
31-12-2010

ICIA y Sustainable Agro Solutio
Estudio de la eficacia de los productos Cinnacoda y Zytroseed en la
podredumbre de la corona del plátano durante la poscosecha
J. M. Hernández

19-01-2009 a
19-01-2016

ICIA y AGROCONTROL
Control biológico de Chrysodeixis chalcites y Tuta absoluta, plagas en
cultivos de platanera y tomate
E. Hernández, A. Carnero (ICIA)

15-03-2009
15-03-2010

ICIA y Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Agrarias en Canarias
Acciones conjuntas destinadas a la cría masiva de depredadores de
las moscas blancas espirales
E. Hernández, A. Carnero (ICIA)

20-05-2009
20-05-2011

ICIA y SYNGENTA AGRO S.A.
Impacto de la estrategia de control de la mosca de la fruta Adress en
la Isla de El Hierro
E. Hernández, A. Carnero (ICIA)

18-06-2009
18-12-2009
(prorrogable)

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Actividades conjuntas para estudiar la comercialización de diversas
frutas tropicales
Dpto. Fruticultura Tropical

01-07-2009
01-07-2011
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3.3. Participación en Misiones Internacionales y Redes Temáticas
Misión / Red Temática / Comité
Participación

Investigadores

European Network for Durable Explotation of Crop Protection Strategies
(ENDURE).
Elaboración de documentación técnica sobre Estrategias
Sostenibles de Protección de Cultivos. Aplicación al cultivo de
platanera.

J. Cabrera Cabrera
E. Hernández Suárez
M.C. Jaizme-Vega

Red Temática Española de Moscas Blancas y Virosis
Intercambio y transferencia de conocimientos entre los numerosos
grupos de investigadores que en España estudian aspectos
relativos a las moscas blancas y la transmisión de virus por
algunas especies.

A. Carnero Hernández
E. Hernández Suárez

Crop Wild Relative Specialist Group de la UICN
Elaboración de fichas de plantas silvestres relacionadas con
cultivos.

A. Santos Guerra

Red temática RESALAN del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
Identificar, caracterizar, intercambiar experiencias y transferir
conocimientos acerca de las tecnologías disponibles para
transformar y emplear los residuos agroindustriales en alimentos y
aditivos para uso animal.

S. Álvarez Ríos

Red Iberoamericana BIOFAG”
Fertilizantes biológicos para la agricultura y medio ambiente

M.C. Jaizme-Vega

Misión Internacional FAO en el marco del Proyecto TCP/IND/3202 (D)
Improving productivity and quality of litchi in Bihar
(Patna, Estado de Bihar, India. Mayo-junio 2010)
Primera misión del proyecto, realizada en la época de producción
de litchi en la India, importante país productor con más de 55.000
ha. Se observaron las características de gran número de
variedades comerciales, algunas de las cuales podrían tener gran
interés para Canarias.

V. Galán Saúco

XIX Reunión Internacional de ACORBAT
(Medellín, Colombia. 8-12 noviembre, 2010)
Cooperación en la Investigación y el Desarrollo Integral del
Banano.
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J. Cabrera Cabrera

3.4 Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas y
en Comités Directivos de Sociedades Científicas
Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas
Revista

Investigadores

Applied Soil Ecology

M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos)

Crop Protection

A. Rodríguez Pérez (Evaluadora de artículos)

Fruits

V. Galán Saúco (Miembro Comité Científico)

HortScience

V. Galán Sauco (Evaluador de artículos )

Indian Journal of Horticulture

V. Galán Saúco (Miembro del Intl. Advisory
Board)l

Journal of Applied Animal Research

J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos)

Journal of Dairy Science

S. Álvarez Ríos ((Evaluador de artículos)

Journal of Plant Physiology

M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos)

Livestck Science

J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos)

Mango Tree Enciclopedy

V. Galán Saúco (Miembro del Advisory Comitee)l

Mycorrhiza

M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos)

Revista de Agricultura Tropical

V. Galán Saúco (Evaluador Técnico Internacional)
M-A. Díaz Pérez (Evaluador)

Revista Brasileira de Fruticultura

V. Galán Sauco (Editor Asociado)

Scientia Horticulturae

V. Galán Sauco (Evaluador de artículos)
M.C. Cid (Evaluador de artículos)
M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos)

Small Ruminant Research

J. Capote Álvarez (Miembro Comité Editorial)

Tropical Animal Health and Production

J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos)

Participación en Comités Directivos de Sociedades Científicas
Sociedad

Investigadores

International Goat Association

J. Capote Álvarez (Vicepresidente)

International Society for Horticutural
Science (ISHS)

V. Galán Saúco (Representante de España en el ISHS
Council, Vicepresidente de la Sección de Fruticultura
Tropical y Subtropical, y Presidente de los Grupos de
Trabajo sobre Mango y sobre Frutales Tropicales)

Sociedad Española de Agricultura
Ecológica

M.C. Jaizme-Vega (Miembro de la Junta Directiva y
Secretaria de la misma)

Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas (SECH)

V. Galán Saúco (Presidente Saliente)

Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos

P. Méndez Pérez (Vocal Junta de Gobierno)
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4.1. Publicaciones en revistas y libros
El grafico adjunto refleja la evolución de las publicaciones, elemento básico para evaluar
la actividad de un centro de investigación, durante los últimos cinco años.
100

Publicaciones

80

Libros y capítulos de libros
No indexadas y de divulgación
Indexadas en JCR

60

40

20

0
2006

2007

2008

2009

2010

Puede observarse que el número total de publicaciones en revistas indexadas en el JCR
se mantiene estable en cifras ligeramente superiores a 20 artículos por año, y que a partir
del 2008 se ha producido un notable crecimiento de las publicaciones en revistas no
indexadas y de divulgación.
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La productividad científica para este indicador es muy variable dependiendo del área de
conocimiento que se trate e incluso es asimismo variable dentro de cada departamento o
unidad para distintos investigadores.

PUBLICACIONES POR UNIDADES OPERATIVAS AÑO 2010
30
Libros y capítulos de libros

25

Public. no indexadas y divulgativas
Public. indexadas en el JCR

20
15
10

Producción
Animal, Pastos
y Forrajes

Microbiología
Aplicada

Frutales
Templados

Botánica
Aplicada

Suelos y
Riegos

Protección
Vegetal

Ornamentales
y Horticultura

0

Fruticultura
Tropical

5

A continuación se incluyen las referencias correspondientes a las publicaciones de los
investigadores del Instituto en 2010. Asimismo se incluyen algunas referencias de 2009
que por diversas razones no pudieron incluirse en la Memoria del pasado año.
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4.1.1. Indexadas en el JCR
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Cabrera Cabrera, J., Rodríguez Hergueta, I. y Galán Saúco, V. 2010. Influence of leaf
removal in yield of cv. Gruesa, Musa acuminata Colla (AAA), cultivated under greenhouse
in the Canary Islands. Revista Brasileira de Fruticultura Jaboticabal 32(4): 970-975.
Damatto Junior, E. R., Lyra Villas Bôas, R., Leonel, S., Cabrera Cabrera, J. y Galán
Saúco, V. 2010. Quality of banana fruit produced in different locations (greenhouse and
open air) of the Canary Islands. Tree and Forestry Science and Biotechnology 4 (Special
Issue 2): 11-14.
Damatto Junior, E.R., Villas Bôas, R.L., Leonel. S., Cabrera Cabrera, J. y Galán Saúco,
V. 2009 Cultivo de bananas em diferentes áreas na ilha de Tenerife. Revista Brasileira de
Fruticultura Jaboticabal 31(2):596-601.
Galán Saúco, V, y Robinson, J. 2010. Field establishment of in vitro-produced banana
plants. Fruits 65(1): 43-51
González, M. y González, V. 2010. Sample preparation of tropical and subtropical fruit
bio-wastes to determine antioxidant phytochemicals. Analytical Methods 2 (12): 18421866.
González-Montelongo, R., Lobo, M.G. y González, M. 2010. The effect of extraction
temperature, time and number of steps on the antioxidant capacity of methanolic banana
peel extracts. Separation and Purification Technology 71: 347-355.
González-Rodríguez, A.M. y Peters, J. 2010. Strategies of leaf expansion in Ficus carica
under semiarid conditions. Plant Biology 12: 469-474.
Hernández-Borges, J. Cabrera Cabrera, J., Rodrıíguez-Delgado, M.A., HernándezSuárez, E.M. y Galán Saúco, V. 2009 Analysis of pesticide residues in bananas harvested
in the Canary Islands (Spain). J. Food Chemistry 113 (2009):313-319.
Rodríguez Pastor, M.C., Lobo Rodrigo, M.G. y Suárez Sánchez, C.L. 2010.
Comportamiento de los cultivares de papaya Sunset, Sunrise y de los genotipos Baixinho
de Santa Amalia y BH - 65 en la zona sur de la isla de Tenerife. Revista Brasileira de
Fruticultura Jaboticabal 32(4): 1105-1115.
c- Departamento de Protección Vegetal
Gotoh, T., Sugimoto, N., Pallini, A., Knapp, M., Hernandez-Suarez, E., Ferragut, F., Ho,
C.C., Migeon, A., Navajas, M. y Nachman, G. 2010. Reproductive performance of seven
strains of the tomato red spider mite Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) at five
temperaturas. Experimental and Applied Acarology 52: 239–259.
Padilla-Cubas, A., Carnero Hernández, A. y García del Pino, F. 2010 Laboratory efficacy
against larvae of the banana weevil Cosmopolites sordidus of two indigenous
entomopathogenic nematode species from the Canary Islands (Spain). International
Journal of Pest Management 56(3): 211-216
d- Departamento de Suelos y Riegos
Ritter, A. y Regalado, C.M. 2010. Investigating the random relocation of gauges below the
canopy by means of numerical experiments. Agricultural and Forest Meteorology 150:
1102–1114.
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e- Unidad de Botánica Aplicada
Castro, S., Daehler, C.C., Silva, L., Torres-Santana, C.W., Reyes-Betancort, J.A.,
Atkinson, R., Jaramillo, P., Guezou, A. y Jaksic, F.M. 2010. Floristic homogenization as a
teleconnected trend in oceanic islands. Diversity and Distributions 16 (6): 902-910.
Caujapé-Castells, J., Tye, A., Crawford, D.J., Santos-Guerra, A., Sakai, A., Beaver, K.,
Lobin, W., Vincent Florens, F.B., Moura, M., Jardim, R., Gómes, I. y Kueffer, C. 2010.
Conservation of oceanic islands floras: present and future global challenges. Perspectives
Plant Ecology, Evolution and Systematics 12: 107-129.
Crawford, D.J., Archibald, J.K., Kelly, J.K., Mort, M. y Santos-Guerra, A. 2010. Mixed
mating in the ‘obligately outcrossing’ Tolpis (Asteraceae) of the Canary Islands. Plant
Species Biology 25: 114-119.
Guma, I. R., Santos-Guerra, A., Reyes-Betancort, J. A., Padrón-Mederos, M. A., Méndez
P. y González-Montelongo, R. 2011 [admitida para publicación en 2010]. Perennial forage
legumes endemic to the Canary Islands: collection and ex situ conservation. Genetic
Resources and Crop Evolution, 58(2): 181-187.
Guma, I.R., Padrón-Mederos, M.A., Santos-Guerra, A. y Reyes-Betancort, J.A. 2010.
Effect of temperature and salinity on germination of Salsola vermiculata L.
(Chenopodiaceae) from Canary Islands. Journal of Arid Environments 74: 708–711.
Guma, I.R., Padrón-Mederos, M.A., Santos-Guerra, A. y Reyes-Betancort, J.A. 2010.
Evaluation of methods to remove hardseededness in Cicer canariense, a perennial wild
relative of chickpea. Seed Science and Technology 38 (1): 218-222.
Menezes de Sequeira, M., Santos-Guerra, A., Jarvis, Ch. E., Oberli, A., Carine, M. A.,
Maunder, M. y Francisco-Ortega, J. 2010. The Madeiran plants collected by Sir Hans
Sloane in 1687, and his descriptions. Taxon 59 (2): 598-612.
Reyes-Betancort, J.A. y Santos-Guerra, A. 2010. Gymnosporia cryptopetala (Celastraceae), a
new species from the Canary Islands. Candollea 65 (2): 189-196.
g- Unidad de Microbiología Aplicada
Castellari, C. Quadrelli, A. M. Y Laich, F. 2010. Surface mycobiota on Argentinean dry
fermented sausages. International Journal of Food Microbiology. 142:149-155.
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Castro, N., Martín, D., Castro-Alonso, A., Argüello, A., Capote, J. y Caja, G. 2010.
Suitability of electronic mini-boluses for the early identification of goat kids and effects on
growth performance and development of the reticulorumen. Journal of Animal Science 88:
3464-3469
Sánches-Macías, D., Castro, N., Moreno, I., Morales, A., Briggs, H., Capote, J. y Argüello,
A. 2010. The effects of storage temperature on goat milk somatic cell count using the
DeLaval counter. Tropical Animal Health and Production 42: 1317-1320.
Sánchez-Macías D., Fresno M., Moreno-Indias I., Castro N., Morales de la Nuez A.,
Álvarez S. y Argüello A. 2010. Physicochemical analysis of full-fat, reduced fat, and lowfat artisan-style goat cheese. Journal of Dairy Science 93: 3950-3956.
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4.1.2. No indexadas en el JCR
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Galán Saúco, V. y Hormaza, I. 2010 Los frutales tropicales y subtropicales en España.
Fruticultura 8: 2-9.
González-Rodríguez, A.M., Peña, A., Peters, J. y Grajal-Martín, M.J. 2010. Effect of pruning
intensity in early fig and fig productions in the South of Tenerife, Canary Islands. Acta
Horticulturae 872: 333-337.
c- Departamento de Protección Vegetal
Méndez- Gallego, S. de J. Tarango-Arámbula, L.A., Carnero, A., Tiberi, R. y DíazGómez, O. 2010. Crecimiento poblacional de la cochinilla Dactylopius coccus Costa
criada en cinco cultivares de nopal Opuntia ficus-indica Mill (Growth parametres of
cochineal Dactylopius coccus Costa reared in five cactus pear cultivars Opuntia ficusindica Mill) Agrociencia. Vol. 44. 2: 225-234.
Ortega G., Hernández, E., Pérez, F., Rodríguez, E. y Carnero, A. 2010. Inventario de
ejemplares y especies incluidos en el proyecto del Museo de Ciencias Naturales del
Cabildo de Tenerife y el ICIA (2005-2007). 180 pgs.
http://www.icia.es/icia/download/pvegetal/Inventario_OAMC.pdf
e- Unidad de Botánica Aplicada
Padrón Mederos, M.A., León Arencibia, M.C. y Reyes-Betancort, J.A. 2010. Apuntes
florísticos y taxonómicos para la flora de las Islas Canarias. Vieraea 38: 1-16.

4.1.3. Divulgativas
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Cabrera Cabrera, J., Hernández Suárez, E., Padilla Cubas, A., Jaizme Vega M.C., y
López Cepero, J. Banana production under integrated pest management and organic
production criteria: the Canary Islands case study. Guide Number 5 (published in
February, 2010). www.endure-network.eu
Fernández Galván, D. y Hernández Delgado, P.M. 2009. El Mamey Colorado. Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias.
http://www.icia.es/icia/download/Publicaciones/Diptico_mamey.pdf
Galán Saúco, V. 2010. Mis reflexiones sobre el IHC 2010.Revista da APH 103:12-13.
Galán Saúco, V. y Hormaza, I. 2010. Los Frutales Tropicales y Subtropicales en España.
Fruticultura. 8: 26-33.
González Rodríguez, A.M. y Grajal Martín, M.J. 2010. Higueras en Canarias: pasado,
presente y futuro. Agropalca 10 (jul-sept.): 23
Lobo Rodrigo, G. 2010. El ICIA investiga sobre la postcosecha de los alimentos en la
comercialización y el transporte. Campo Canario (ASAGA) 83: 23.
Monteiro, A., Galán,V., Ferreira, E., Mira, L., Oliveira, P., Portas,C., Prohens, J., Rallo, L.,
Riquelme, F. y de la Rosa, R. 2010. Reflections of the 28th International Horticultural
Congress. Lisbon, 2010. Chronica Horticulturae 50(4): 4-11.
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Prohens, J., Cermeño, P., Bonany, J., Caballero, M., Cabrera, J., Cid, M.C., Galán Saúco,
V. y Rodríguez Burruezo, A. 2010. Actividades en España del 28 Congreso Internacional
de Horticultura. Revista da Associaçao Portuguesa de Horticultura 103: 25-29.
Risède, J-M., Lescot, T., Cabrera Cabrera, J., Guillon, M., Tomekpé, K., Kema, G.y Côte
F., 2010. Challenging short and mid-term strategies to reduce the use of pesticides in
banana production. Banana Case Study. Guide Number 1 www.endure-network.eu
Rodríguez Pastor, C. 2010, El cultivo de la papaya en invernadero. Cultivares principales.
Agropalca nº 11 (oct-dic): 18.
Tixier, Ph., Vinatier, F., Cabrera Cabrera, Padilla Cubas, A., Okolle, J., Chabrier, Ch. y
Guillon M. 2010. Integrated Pest Management of black weevil in banana cropping
systems. Banana Case Study. Guide Number 3 (published in January, 2010).
www.endure-network.eu
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Cid, M.C. Tecnología aplicada al cultivo del tomate de exportación (Entrevista a M.C.Cid).
2010. Campo Canario (ASAGA) nº 82: 8-9.
c- Departamento de Protección Vegetal
Alcoverro Pedrosa, T.R. 2010. Residuos de platanera para compostaje de baja
dedicación. Campo Canario (ASAGA) nº 85 (sept. 2010): 10-11.
Carnero Hernández A. 2010 Control de plagas y enfermedades en los huertos escolares
ecológicos a través de mecanismos ecológicos. Libro Resumen. Cabildo de Tenerife. 25
pp.
Carnero Hernández, A. 2010 Insectos plagas invasoras recientes en cultivos canarios.
Granja. Revista Agropecuaria (Cabildo de Gran Canaria) nº 20 (dic. 2010): 37-41
Carnero Hernández, A., Perera González, S. y Pérez Hidalgo, A. Presencia del pulgón de
la cebolla en las Islas Canarias. Granja. Revista Agropecuaria (Cabildo de Gran Canaria)
nº 20 (dic. 2010): 15-17
Domínguez Correa, P., Rodríguez Pérez, A., Siverio de la Rosa, F. y Gallo Llobet, L. 2010.
Manejo integrado de la podredumbre de raíz del aguacate. Agropalca 11 (oct-dic):19
Hernández P. M., Fernández Galván, D., Carnero Hernández, A. 2010. Una plaga de
thrips en mango. Granja. Revista Agropecuaria (Cabildo de Gran Canaria) nº 20 (dic.
2010): 2-5
Hernández Suárez E., Torres-Luis, E., López-González, A. A., Perera-González, S. y
Saavedra-Oliva, O.L. 2010. Evaluación de eficacia de acaricidas y sueltas inundativas de
Neoseiulus californicus para el control de la araña cristalina Oligonychus persea en
aguacate. Información Técnica. Cabildo de Tenerife, Servicio Técnico de Agricultura y
Desarrollo Rural. 28 pp. http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=299
Hernández Suárez E., Rizza Hernández, R. y Carnero Hernández, A. 2010. Moscas
Blancas Espirales. Hoja divulgadora. ICIA/ Fundesimca, La Laguna, Tenerife.
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/subt_268_D_moscablancaespirales.pdf
Hernández, J. M. y Santos Gutiérrez, E. 2010. Fusariosis de la palmera canaria. Boletín
GMR Canarias nº 5:1-2.
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Hernández-Suárez E., Torres Luis, E., Velásquez Hernández, Y. y Perera González, S.
2010. La araña cristalina del aguacate. Identificación, biología, daños y control.
Información Técnica. Cabildo de Tenerife, Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo
Rural. 9 pp. http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=327
Jaizme-Vega, M.C. 2010. Las micorrizas, microorganismos esenciales en la agricultura
ecológica. Ae Agricultura y Ganadería Ecológica (SEAE) nº 0: 28-29.
Jaizme-Vega, M.C. 2010. Las micorrizas, una simbiosis de interés en agricultura.
Entre2orillas. Revista Transnacional para la Convivencia Intercultural, III (7): 25-29. ISSN
1888-6329
León, L. de, Rodríguez, A., Sánchez, C.A., Ríos-Mesa, D. y Siverio, F. 2010. El chancro
bacteriano del tomate en las Islas Canarias. Vida Rural nº 303 (feb. 2010): 10-14
Perera González, S., Pérez Hernández, E., Hernández Hernández, J., Lobo Rodrigo, G.,
López Cepero, J., Puerta, M., Torres Sánchez, J. M. y López Castañeda, C. 2010.
Evaluación de la eficacia de fungicidas naturales y químicos en el control de
enfermedades postcosecha sobre distintas variedades de papaya (II). Información
Técnica. Cabildo Insular de Tenerife /ICIA /COPLACA /COAGISORA. 27 pp.
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/subt_336_papaya.pdf
e- Unidad de Botánica Aplicada
Reyes-Betancort, J.A. y Santos-Guerra, A. 2010. Tras las rutas florísticas Macaronésicas
Continentales. Viaje de ida y vuelta al suroeste de Marruecos. Rincones del Atlántico 6/7:
192-203.
Santos-Guerra, A. 2010. Eric Ragnar Sventenius (1910-2010). Primer Centenario.
Rincones del Atlántico 6/7: 112-122.
Santos-Guerra, A. 2010. Iconografías draconianas: paseos por el arte y las ciencias.
Rincones del Atlántico 6/7: 166-179.
Santos-Guerra, A. y Reyes-Betancort, J.A. 2010. Helechos canarios. Un rico patrimonio
con una vieja historia. Rincones del Atlántico 6/7: 70-81.
f- Unidad de Frutales Templados
Rodríguez Torres, I.C. Metodología para la recuperación de variedades minoritarias de
vid en Canarias (2010) Agropalca, nº10 (julio-sept): 22
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Capote, J., Torres, A.; Castro, N.; Morales, A.; Moreno, I.; Hernández, L.; Argüello, A.
2010. Algunos aspectos diferenciales en el ordeño de las cabras canarias. Agropalca
nº11 (oct.-dic): 22.
Fresno M., Álvarez S. y Correa F. 2010. El queso palmero. Folleto divulgativo. ICIA, La
Laguna. http://www.icia.es/icia/download/panimal/CVolanderaPalmero.pdf
Fresno, M. 2010. Queso Palmero DOP: tradición y a la vanguardia. BinterCanarias NT
089 (julio 2010): 24-25.
Fresno, M. 2010. Los quesos de cabra de leche cruda. ¿Por qué debemos protegerlos?
Agropalca nº 10 (julio-sept.): 26

Álvarez, S. 2010. Subproductos de platanera: una fórmula para la alimentación del
ganado caprino. Campo Canario (ASAGA) nº86: 10-11.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

79

4.1.4.- Libros y capítulos de libros
Cioranescu, A. 2010. Historia del Jardín de Aclimatación de La Orotava 1959. Edita ICIA,
La Laguna, Tenerife. ISBN: 978-84-606-4876-5
a-Departamento de Fruticultura Tropical
González, M., Cid, M.C. y Lobo, M.G. 2010 [en prensa]. Tomato seeds: Usage of tomato
(Lycopersicum esculentum Mill.) seeds in health. En: Preedy, V.R., Watson, R.R. y Patel,
V.B. (eds.). Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention (1st ed.) pp. 1123-1132.
Academic Press. London, Burlington, San Diego, EE.UU. ISBN: 978-0-12-375688-6.
Lobo MG, Hernández Y., y González M. 2009. Cambios Microbiológicos y Sensoriales de
Frutos Frescos Cortados de Origen Tropical: Piña, Papaya y Mango. En: GonzálezAguilar GA, Álvarez-Parrilla E, De la Rosa L, Olivas GL, Ayala-Zavala JF, editores.
Aspectos Nutricionales y Sensoriales de Vegetales Frescos Cortados. Capítulo 6.
Editorial Trillas, México. ISBN: 9786071704146.
Robinson, J. C. y Galán Saúco, V. 2010. Bananas and Plantains, 2nd edition. CAB
International. 311pp. ISBN: 978-1-84593-658-7
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Parra M., Molina I., Raya V. y Cid, M.C. 2010. Concentraciones de absorción de
nutrientes en tomate: Influencia del ciclo de cultivo y las condiciones climáticas. En:
“Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura. Sitges (Barcelona), 2008”, pp.
471-478. MARM, Centro de Publicaciones. ISBN: 978-84-491-0992-8
Raya, V., Parra, M. y Cid, M.C. 2010. Evaluación de un nuevo paquete tecnológico para
producción de tomate de exportación en Canarias. En: “Seminario de Técnicos y
Especialistas en Horticultura. Sitges (Barcelona), 2008”, pp. 487-493. MARM, Centro de
Publicaciones. ISBN: 978-84-491-0992-8
c- Departamento de Protección Vegetal
Beitia, F.J. y Hernández-Suárez, E. 2010. Tema 7: Manejo de moscas blancas: En:
“Organismos para el control de patógenos en los cultivos protegidos. Prácticas culturales
para una agricultura sostenible”, pp. 197- 230. J.C. Tello Marquina y F. Camacho Ferre
(coord.). Colección Agricultura, 9. Fundación Cajamar. 528pp. ISBN: 978-84-937759
Jaizme-Vega M.C. 2010. Inoculación de hongos micorrícicos en vid durante la fase de vivero.
En: “Aportaciones al conocimiento del vino canario”, pp. 89-103. S. Delgado Díaz (ed.).
Instituto de Estudios Canarios, Sta. Cruz de Tenerife. ISBN 978-84-88366-87-0
e- Unidad de Botánica Aplicada
Carine, M., Santos-Guerra, A., Guma, I.R. y Reyes-Betancort, J.A. 2010. Endemism and
evolution of the Macaronesian Flora. En: “Beyond Cladistics: The Branching of a
Paradigm”, pp.101-124. Williams, D.M. y Knapp, S.K. (eds.). University of California
Press. ISBN: 978-0-520-26772-5.
Francisco-Ortega, F.J., Santos-Guerra, A., Jarvis, C.E., Carine, M., Menezes de
Sequeira, M. y Maunder, M. 2010. Early British collectors and observers of the
Macaronesian Flora. From Sloane to Darwin. En: “Beyond Cladistics: The Branching of a
Paradigm”, pp. 125-144. Williams, D.M. y Knapp, S.K. (eds.). University of California
Press. ISBN: 978-0-520-26772-5

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

80

Jaén-Molina, R., Marrero-Rodríguez, A., Reyes-Betancort, J.A., Naranjo Suárez, J.,
Santos-Guerra, A., Caujapé-Castells, J., Werner, O., Patiño, J., González Mancebo, J.M.,
Draper, I. y Ros, R.M. 2010. La flora endémica del Parque Nacional de Garajonay bajo la
perspectiva molecular: las secuencias de ADN como herramienta en la identificación
taxonómica. En: “Proyectos de investigación en Parques Nacionales: 2006-2009”, pp.
249-273. Ramírez, L. y Asensio, B. (eds.). Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
EGRAF, S.A. Madrid. ISBN: 978-84-8014-780-4.
f- Unidad de Frutales Templados
Zerolo Hernández, J., Cabello Sáenz de Santa María, F., Borrego Polanco, J., Ibáñez
Marcos, J., Rodríguez Torres, I., Muñoz Organero, G., Rubio de Miguel, C., Espino de
Paz, A., del Pino Yanez M.M. y Hernández Ferrer, M. Variedades de vid de cultivo
tradicional en Canarias. En: “Aportaciones al conocimiento del vino canario”, pp. 105-143.
S. Delgado Díaz (ed.). Instituto de Estudios Canarios, Santa Cruz de Tenerife. ISBN 97884-88366-87-0
g- Unidad de Microbiología Aplicada
González Gonzalez, S., Laich, F., Barrio, E. y Querol, A. 2010. Aplicación de nuevas
técnicas para la identificación y caracterización de levaduras vínicas aisladas en la isla de
Tenerife. En: “Aportaciones al conocimiento del vino Canario”, pp. 319-340. S. Delgado
Díaz (ed). Instituto de Estudios Canarios, Sta. Cruz de Tenerife. ISBN 978-84-88366-87-0

4.2. Congresos y Eventos Científicos
La participación de investigadores del ICIA en congresos y reuniones científico técnicas
siempre ha sido notable. Asimismo ha sido relevante la actividad del Instituto en la
organización de este tipo de eventos, siendo de destacar en el año 2010

IX Encuentro del Sistema de los INIA de Iberoamérica
Tuvo lugar en La Laguna, Tenerife, del 20 al 23 de junio de 2010, organizado por el ICIA,
siendo responsable de la programación y coordinación de este importante evento D.
Manuel Caballero, Director Científico del Instituto. En este IX Encuentro participaron los
Presidentes y Directores de los INIA de los siguientes países: INTA Argentina, INIAF
Bolivia, EMBRAPA Brasil, INFOR Chile, CORPOICA y CONIF Colombia, INTA Costa Rica,
Ministerio de Agricultura Cuba, DICTA Honduras, CENTA El Salvador, INIAP Ecuador,
ICTA Guatemala, INIFAP México, INTA Nicaragua, IDIAP Panamá, IPTA Paraguay, IDIAF
República Dominicana, INIA Uruguay, INRB Portugal, e INIA, IRTA e ICIA por España, así
como representantes de IICA, FORAGRO, FONTAGRO, CATIE, FAO Consorcio de los
Centros Internacionales del CGIAR, y los Centros Internacionales del CGIAR en la Región
(CIAT, CIP y CIMMYT). Todos ellos reafirmaron la importancia del Sistema de los INIA de
Iberoamérica para complementar capacidades y potenciar los esfuerzos regionales en
investigación agraria para el desarrollo sostenible. Excusaron su ausencia INIA Chile, INIA
Perú e INIA Venezuela.
Las sesiones de trabajo versaron sobre:
• Visiones Institucionales a nivel Global y Regional
• Oportunidades para Desarrollar Colaboración en Investigación Agraria
• Informe de Actividades 2009
• Propuestas para el Futuro
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IX Encuentro del Sistema de los INIA de Iberoamérica

Se realizaron visitas técnicas al Jardín Botánico de Aclimatación de La Orotava y a una
Cooperativa de Plátano, así como un recorrido por los principales sistemas de producción
de las regiones agro-ecológicas predominantes en Tenerife, en las que se mostraron las
características del sector agropecuario regional, propiciando un interesante intercambio de
ideas al respecto.

28 Congreso Internacional de Horticultura de la ISHS
Tuvo lugar en Lisboa del 22 al 27 de agosto, siendo copresidente del mismo y miembro del
Comité Organizador el investigador del Instituto V. Galán Saúco, quien fue nombrado durante
el mismo Vicepresidente de la Sección de Fruticultura Tropical y Subtropical de la ISHS.
Dado que este evento constituía una oportunidad inmejorable para exponer a instituciones y
especialistas de todo el mundo, los trabajos y actividades que, en materia de I+D+i en
horticultura, llevan a cabo las instituciones públicas y privadas de Canarias, la ACIISI
encargo al ICIA la preparación de un estand para efectuar una presentación conjunta e
integrada de las mismas, en el marco del proyecto Estructurante INVIERTA. La coordinación
y organización corrió a cargo de M.C. Cid y A. Lazzaro, y el diseño a cargo de F. Correa.
El ICIA asumió también la organización del Tour Técnico Post–Congreso “Canary
Islands Horticulture”, que se llevó a cabo en Tenerife del 28 al 30 de agosto de 2010, y
congregó a 26 participantes de 13 países de los cinco continentes, siendo destacable la
nutrida representación de investigadores y especialistas de Australia. La organización de
esta visita técnica corrió a cargo de M. Caballero, J. Cabrera, M.C. Cid y V. Galán Saúco,
con la colaboración de D. Fernández Galván, P.M. Hernández Delgado, C. Morici y
F. Salomone Suárez.
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Otros Congresos Internacionales en cuya organización han participado investigadores
del ICIA son: 11th International Conference on Goats (J. Capote Álvarez, Presidente del
Comité Organizador) y XI Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de
Recursos Zoogenéticos (M.R. Fresno Baquero, Miembro del Comité Organizador y Ponente
en la Mesa redonda: “Agregación de valor a los productos de origen animal”).
Aunque el número de comunicaciones a congresos y reuniones científicas sufre
oscilaciones anuales, se observa un moderado descenso en 2010, clara consecuencia de
las reducciones presupuestarias para la asistencia a este tipo de eventos.
120
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4.2.1 Comunicaciones a Congresos Nacionales
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Raya, V., Parra, M., Cid, M.C. y Ríos, D. 2010. Efecto del deshojado sobre la absorción de
macronutrientes por plantas de tomate cultivadas sin suelo. XL Seminario de Técnicos y
Especialistas en Horticultura. CENCA, San Fernando de Henares, Madrid. 13 a 17 de
diciembre de 2010. Cuaderno de Resúmenes p. 1.
c- Departamento de Protección Vegetal
Alcoverro Pedrola, T., León Peraza, I. y Jaizme-Vega, M,C. 2010. Compost de baja
dedicación (CBD). Validación agronómica. IX Congreso de SEAE. Calidad y seguridad
alimentaria. Universidad de Lérida. 6 a 9 de octubre de 2010. Cuaderno de Resúmenes
p. 65.
Calvo, E., Jaizme-Vega, M.C., Cerveró, J., Rios, D., Martín, C., Palomares, A. Y Porcuna
J.L. 2010. Efectos del ozono sobre cultivares de papa antigua de Canarias. IX Congreso
de SEAE. Calidad y seguridad alimentaria. Universidad de Lérida. 6 a 9 de octubre de
2010. Cuaderno de Resúmenes p. 75.
Gallo Llobet, L., Domínguez Correa, P., Siverio de la Rosa, F. y Rodríguez Pérez, A.
2010. Patente de patrones de aguacate tolerante-resistentes a la podredumbre de raíz
causada por Phytophthora cinnamomi Rands. XV Congreso de la Sociedad Española de
Fitopatología. Vitoria. 27 de septiembre a 1 de octubre de 2010.
Jaizme-Vega, M.C., Fos, A.M., Contreras, E. Y Porcuna J.L. 2010. Preparación de
inóculos micorrícicos a partir de poblaciones fúngicas locales. IX Congreso de SEAE.
Calidad y seguridad alimentaria. Universidad de Lérida. 6 a 9 de octubre de 2010.
Cuaderno de Resúmenes p. 63.
Ramos Cordero, C., Torres Luis, E., Rizza Hernández, R., del Pino Pérez, M., Ravelo
Pérez L. y Hernández Suárez, E. El control químico dentro del manejo integrado de
plagas en cultivos subtropicales de Canarias: Aguacate y Platanera. VI Congreso de
Estudiantes de la Facultad de Química. Universidad de La Laguna. 20 al 22 de abril de
2010.
Rodríguez Pérez, A., Acosta Pérez, A., de León Guerra, L., Domínguez Correa, P., y
Gallo Llobet, L. 2010. Evaluación de agentes de biocontrol e inductores de resistencia
para el control de Botrytis cinerea en tomate. XV Congreso de la Sociedad Española de
Fitopatología. Vitoria. 27 de septiembre a 1 de octubre de 2010.
Rodríguez Pérez, A., de León Guerra, L., Domínguez Correa, P. y Gallo Llobet, L. 2010.
Seguimiento de Botrytis cinerea en invernaderos comerciales de tomate en Tenerife. XV
Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología. Vitoria. 27 de septiembre a 1 de
octubre de 2010.
e- Unidad de Botánica Aplicada
Gruenstaeudl, M., Hawkes, C.V., Santos-Guerra, A. y Jansen R.K. 2010. Phylogenetic
investigations of correlated diversification between vascular plants and their associated
AM fungi – A molecular phylogenetic case study in two Macaronesian plant genera.
Congreso FloraMac 2010. San Miguel, Azores, Portugal. 23-25 de septiembre de 2010.
Jaén-Molina, R., Marrero-Rodríguez, A., Reyes-Betancort, J.A., Santos-Guerra, A.,
Naranjo-Suárez, J. y Caujapé-Castells, J. 2010. Are the official plant DNA barcodes
reliable markers for the taxonomic identification of the Canarian endemic flora? Congreso
FloraMac 2010. San Miguel, Azores, Portugal). 23-25 de septiembre de 2010.
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Santos-Guerra, A. 2010. Relaciones florísticas Macaronésicas y sus conexiones
orientales. Eco-Flor 2010. Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, IPNA-CSIC, La
Laguna, Tenerife. 28-29 de enero, 2010. (Ponente Invitado).
Santos-Guerra, A. 2010. Sventenius (1910-1973): 30 años investigando la biodiversidad
florística de Canarias. 10ª Conferencia Atlántica de Medio Ambiente Puerto del Rosario.
Fuerteventura. 29-30 de abril, 2010. (Ponente invitado).
g- Unidad de Microbiología Aplicada
Lorenzo S., González, S.S., y Laich, F. 2010. Caracterización de la micobiota asociada a
uva de Lanzarote. III Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana.
Alcalá de Henares. 17-19 de noviembre de 2010.
Valera, M.J., Navarro, D., Laich, F., González, S.S., Torija, M.J., Mateo, E. y Mas, A.
2010. Diversidad de bacterias acéticas en uvas sanas procedentes de las Islas Canarias.
III Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana. Alcalá de Henares.
17-19 de noviembre de 2010
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Álvarez S. 2010. Aprovechamiento de subproductos de la platanera para alimentación
animal. I Jornadas de transferencia I+D+i para una producción sostenible del plátano en
las RUPs. Tenerife, España. 18 a 20 de octubre de 2010.
Amills, M., Martínez, A., Delgado, J.V., Vidal, O., Aínoa Fernando, A., Badaoui, B.,
Manuza, A., Jordana, M.J. y Capote, J. 2010. La cabra Palmera: un genotipo singular
entre las razas de su especie. III Congreso de Estudios sobre La Palma. Santa Cruz de
La Palma. 26 al 31 de julio de 2010.
Badaoui, B., Manunza, A., Capote, J., Jordana, J., El Ouni, M., Gómez, A., Ferrando, A.,
Cabrera, B., Vidal, O., Martínez, M., Delgado, J.V., Landi, V., D’Andrea, M., Pilla, F.,
Pons, A. y Amills, M. 2010. Genetic análisis of pigmentation genes in european and north
african gota populations VII Congreso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animales. Gijón.
16 al 18 septiembre de 2010.
Camacho, A., Capote, J., Argüello, A., Torres, A., Castro, N. y Bermejo, L. 2010. Una raza
y un producto gastronómico diferente para la Isla de La Palma: “El ovino Canario de
pelo”. III Congreso de Estudios sobre La Palma. Santa Cruz de La Palma. 26 al 31 de
julio de 2010.
Camacho, A., Capote, J., Torres, A., Mata, J., Argüello, A. y Bermejo, L. 2010. Efecto de
la raza y el peso de sacrificio en la calidad de la carne en raza de ovino de pelo y ovino
de lana de las Islas Canarias. XXXV Congreso de la Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia (SEOC). Valladolid. 22 al 24 de septiembre de 2010.
Fresno, M. y Álvarez, S. 2010. La raza como elemento diferenciador de los quesos
elaborados con leche de cabra. III Congreso de Estudios sobre La Palma. Santa Cruz de
La Palma. 26 al 31 de julio de 2010.
Martinez, A., Landi, V., Amills, M, Capote, J., Gómez, M., Jordana, J., Ainoa, F., Manunza,
A., Martín, D., Pons, A., Vidal, O. y Delgado, J.V. 2010. Biodiversidad Caprina en España.
VII Congreso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animales. Gijón. 16 al 18 septiembre de
2010.
Moreno-Indias, I., Morales, A., Hernández, L.E., Torres, A., Novo-Goméz, A., Ruíz, M.D.,
Castro, A, Capote, J. y Argüello, A. 2010. Carne de la raza vacuna Palmera: Un producto
con futuro. III Congreso de Estudios sobre La Palma. Santa Cruz de La Palma. 26 al 31
de julio de 2010.
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Torres, A., Castro, N., Argúello, A., Ruíz Díaz, M.D., Sánchez Macías, D., Armas, E. y
Capote, J. 2010. Respuesta de la cabra de la raza Palmera a diferentes frecuencias de
ordeño (tradicional vs. doble). III Congreso de Estudios sobre La Palma Santa Cruz de La
Palma. 26 al 31 de julio de 2010.
Vidal, O., Amills, M., Badaoui, B., Capote, J., Pla, C., Martínez, A., Delgado, J.V., Landia,
V., Jordana, J., Ferrando, A. y Manunza, A. 2010 Identificación de poliformismos del
cromosoma y en la especie caprina VII Congreso Ibérico sobre Recursos Genéticos
Animales. Gijón. 16 al 18 de septiembre de 2010.

4.2.2. Comunicaciones a Congresos Internacionales
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Cabrera Cabrera, J. y Galán Saúco, V. Evaluation of different covers used in greenhouse
cultivation of Cavendish bananas (Musa acuminata Colla AAA) in the Canary Islands.
28th International Horticulture Congress de la ISHS. Lisboa. 22 al 27 de agosto de 2010.
Book of Abstracts (Vol II) Symposia S-18, p. 773.
Coello, A., Méndez, C. y Galán Saúco, V. Evaluation of the flowering, pollination and
fruiting behaviour of some clones of several red pitaya (Hylocereus spp.) in the Island of
Tenerife. 28th International Horticulture Congress de la ISHS. Lisboa. 22 al 27 de agosto
de 2010. Book of Abstracts (Vol II) Symposia S-18, p. 751.
Dorta, E., Lobo, M.G. y González, M. 2010. Obtaining antioxidants from mango peel using
microwave-assisted extraction versus traditional extraction: a comparative study. 2010
European Federation of Food Science & Technology (EFFoST) Annual Meeting: Food
and Health. Dublín, Irlanda. 10-12 de noviembre de 2010.
Dorta, E., Lobo, M.G. y González, M. 2010. Using response surface methodology to
optimize the extraction of antioxidants from mango seed. 2010 European Federation of
Food Science & Technology (EFFoST) Annual Meeting: Food and Health. Dublín, Irlanda.
10-12 de noviembre de 2010.
Galán Saúco, V. 2010. Worldwide mango production and market. Current situation and
future prospects. IX International Symposium on Mango. Sanya, Hainan, China. 8-12 abril
de 2010. Conferencia Invitada.
Galán Saúco, V. y Cubero, J. I. Contribution of Spain and Portugal to the exchange and
acclimatation of new and old world crops. 28th International Horticulture Congress de la
ISHS. Lisboa. 22 al 27 de agosto de 2010. Book of Abstracts (Vol I) Colloquia C-07,
p.12. Conferencia invitada.
Galán Saúco, V., Robinson, J. C. Tomer. E. y Daniells, J. 2010. Current situation and
challenges of cultivating banana and other tropical fruits in the subtropics. 28th
International Horticulture Congress de la ISHS. Lisboa. 22 al 27 de agosto de 2010. Book
of Abstracts (Vol II) Symposia S-18, p. 747. Conferencia invitada.
González-Rodríguez, A.M. y Grajal-Martín M.J. 2010. Physiological behaviour of mangos
with difeferent ploidy levels. IX International Mango Symposium. Sanya, Hainan, China. 8
al 12 de abril de 2010. Book of Abstracts p 80
Grajal-Martín, M.J., del Olmo Aínsua, A. y Hormaza, J.I. 2010. Molecular characterization of
mango germplasm. IX International Mango Symposium. Sanya, Hainan, China. 8 al 12 de
abril de 2010. Book of Abstracts p. 79

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

86

Grajal-Martín, M.J., Fernández Galván, D., Juárez, J. y Navarro, L. 2010.Tetraploidy in
canary islands mangos. IX International Mango Symposium. Sanya, Hainan, China. 8 al
12 de abril de 2010. Book of Abstracts p. 78
Grajal-Martín, M.J., Fernández Galván, D., Juárez, J. y Navarro, L. 2010.Tetraploidy as a
mango breeding strategy. IX International Mango Symposium. Sanya, Hainan China. 8 al
1 de abril de 2010. Book of Abstracts p 93.
Hernández Delgado, P.M., Agusti, M., Aranguren, M., Fernández Galván, D., Galán
Saúco, V. y Reig, C. 2010. Phenological development stages of mango (Mangifera indica
L.) according to the BBCH scale. IX International Mango Symposium. Sanya, Hainan,
China. 8 al 12 abril de 2010.
Parrilla, M., Ríos, D., Hernández, J. Z., Méndez, C., Fernández Galván, D. Hernández
Delgado, P.M. y Galán Saúco, V. .Preliminar study of the local population of avocado
(Persea americana Mill.) seedlings in the island of Tenerife. 28th International Horticulture
Congress de la ISHS. Lisboa. 22 al 27 de agosto de 2010. Book of Abstracts (Vol II)
Symposia S-18, p. 754.
Pérez-Hernandez, J.B. y Grajal-Martín M.J. 2010. In vitro development of inmature mango
zygotic embryos for germination and plant regeneration. IX International Mango
Symposium. Sanya, Hainan, China. 8 al 12 de abril de 2010. Book of Abstracts p. 80
Reig, C., Fernández, D., Rodríguez, P. M., Farina, V., Volpe, G., Barone, F., MartínezFuentes, A., Mesero, C., Galán, V., Calabrese, F. y Agustí, M. The Influence of climate on
sprout and shoot characteristics in loquat. III International Symposium on Loquat de la
ISHS. Antakya-Hatay, Turquía. 3 a 6 de mayo de 2010. Abstract Book: 49
Ríos Mesa, D., Pereira Lorenzo, S., González Díaz, E. y Galán Saúco, V. 2010. Situation
of chestnut cultivation and utilization in the Canary Islands. 1st European Congress on
Chesnut de la ISHS. Cuneo, Italia. 13 a 16 octubre de 2010.
c- Departamento de Protección Vegetal
Gallo Llobet, L., Domínguez Correa, P., Siverio de La Rosa, F. y Rodríguez Pérez, A.
2010. Selection process of avocado rootstocks tolerant-resistant to root rot caused by
Phytophthora cinnamomi Rands. 28th International Horticulture Congress de la ISHS.
Lisboa. 22 al 27 de agosto de 2010. Book of Abstracts (Vol II) Symposia S-18, p. 768.
Marrero Domínguez, A., Fuentes Barrera, E. y Gallo Llobet, L. Susceptibility to sodium
and chloride ions of selected west-indian avocado rootstocks. 28th International
Horticulture Congress de la ISHS. Lisboa. 22 al 27 de agosto de 2010. Book of Abstracts
(Vol II) Symposia S-18, p. 766.
Torres, E., Hernández-Suárez, E., López, A., Rolo, P. y Ferragut, F. 2010. The invasive
persea mite Oligonychus perseae (Tetranychidae) in Canary Islands: Conservative or
augmentative biological control? XIII International Congress of Acarology. RecifePernambuco, Brasil. 23 a 27 de agosto de 2010. Libro de Resúmenes: 279-280.
d- Departamento de Suelos y Riegos
Regalado, C.M. y Ritter, A. 2010. Synthetic roving: A numerical technique to estimate fog
water dripping below the canopy. 5th International Conference on Fog, Fog Collection and
Dew. Munich, Alemania. 25 a 30 de julio de 2010.
Regalado, C.M., Ritter, A. y García, O. 2010. Dielectric response of commercial
capacitance, impedance and TDR electromagnetic sensors in standard liquid media. En:
“Transactions of the III Int. Symposium on Soil Water Measurement using Capacitance,
Impedance and Time Domain Transmission”. Paltineanu, I.C. y Vera Muñoz, J. (eds.).
Murcia, España. 7 al 9 de abril de 2010.
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e- Unidad de Botánica Aplicada
Landau, A., Reyes-Betancort, J.A., Santos-Guerra, A., Thiv, M. y Koch, M. 2010. The
laurel forest: an example for biodiversity hotspots threatened by human impact and global
change. Congreso FloraMac 2010. San Miguel (Azores-Portugal). 23-25 de septiembre de
2010.
Vitales, D., Pellicer, J., Santos-Guerra, A., Valles, J. y Garnatge, T. 2010. Cheirolophus
(Asteraceae, Cardueae): Molecular evidence of speciation and rapid diversification in
Macaronesia. Congreso FloraMac 2010. San Miguel (Azores-Portugal). 23-25 de
septiembre de 2010.
f- Unidad de Frutales Templados
Rodríguez Torres I.C., Palmero A., González F., Padrón I. y Pomar M. 2010.
Caracterización agronómica y enológica de variedades blancas de cultivo tradicional en
Canarias (España). XXXIII Congreso Mundial de la Viña y el Vino. 8ª Asamblea General
de la OIV. Tbilisi, Georgia. 20 a 27 de Junio de 2010.
Rodríguez Torres I.C., Palmero A., González F., Padrón I. y Pomar M. 2010.
Características agronómicas y enológicas de Listán Negro, comparadas con otras
variedades tintas minoritarias cultivadas en Canarias (España). XXXIII Congreso Mundial
de la Viña y el Vino. 8ª Asamblea General de la OIV. Tbilisi, Georgia 20 a 27 de Junio de
2010
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Álvarez S. 2010. Caracterización de Quesos. Factores de calidad. V Simposium
Internacional de Caprinocultura. Celaya, México. 15 al 13 de mayo de 2010. CD
Ponencias.
Álvarez S. 2010. Introducción al análisis sensorial de los quesos. V Simposium
Internacional de Caprinocultura. Celaya, México. 15 al 13 de mayo de 2010. CD
Ponencias.
Álvarez S. 2010. La calidad de los quesos. Marcas de Calidad. V Simposium
Internacional de Caprinocultura. Celaya, México.15 al 13 de mayo de 2010. CD
Ponencias.
Álvarez, S., Fresno, M., Pérez, T., Méndez, P. y Camacho, M.E. Valorización de
subproductos agroindustriales para mejorar la rentabilidad de razas locales. En:
“Memorias del XI Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de
recursos zoogenéticos”, pp. 492-495. R. Germano, L. Leandro y G. Rodrigues (eds.).
Joao Pessoa-Editora da UFPB, Instituto Nacional do Semiárido, Brazil.
Álvarez, S., López, B. y Méndez, P. 2010. Aprovechamiento del subproducto del
empaquetado de plátanos para producir alimento ensilado para el ganado. III Congreso
Internacional de Producción Animal Tropical. La Habana, Cuba. 15 al 19 noviembre de
2010.
Álvarez, S., López, B., Pérez, T. y Méndez, P. 2010. Composición química, digestibilidad
y valor nutritivo de pienso fermentado elaborado a base de subproductos
agroindustriales. III Congreso Internacional de Producción Animal Tropical. La Habana,
Cuba, 15 al 19 noviembre de 2010.
Álvarez, S., Méndez, P., Pérez, T. y Fresno, M. 2010. Influencia de la alimentación con
subproductos agroindustriales en la producción y calidad de la leche de cabra. III
Congreso Internacional de Producción Animal Tropical. La Habana, Cuba. 15 al 19
noviembre de 2010.
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Badaoui, B., Amills, M., D’Andres, M., Jordana, J., Zidi, A., Betlem, F., Delgado, J.V.,
Mabroouk, O. y Capote, J. 2010. Identification of a missense polymorphism at the caprine
melanocortin receptor 1 that segregates specifically in canarian goats. The 10th
International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week
Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Bissieres, V., Ruiz, M.D., Morales, J.A., Moreno, I., Capote, J., Castro, N. y Argüello, A.
2010. Effects of selfsuckling behavior on immune milk status, milk quality and milk
technological parameters. The 10th International Conference on Goat and 7th Brazilian
Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Fresno M., Álvarez S., Díaz E., Rodríguez B., Darmanin N., Suárez O. y Camacho M.E.
Diferenciación de quesos artesanos. Utilización de cuajo natural de cabrito: tradicional y
adaptado.En: “Memorias del XI Simposio Iberoamericano sobre la conservación y
utilización de recursos zoogenéticos, pp. 68-71. R. Germano, L. Leandro y G. Rodrigues
(eds.). ISSN: 2179-1961. Joao Pessoa-Editora da UFPB, Instituto Nacional do Semiárido,
Brazil
Fresno, M.R., Díaz, E., Sánchez Macías, D. y Álvarez, S. 2010 Adaptation of traditional
kid’s rennet pastes to handmade goat’s cheese making. The 10th International
Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil
Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Fresno M.R., Rodríguez A., Escuder A., Marante J.A. y Álvarez S. 2010. Valorización de
los quesos de leche cruda elaborados con cuajo natural de cabrito: modelo el queso
palmero DOP. III Congreso Internacional de Producción Animal Tropical. La Habana,
Cuba. 15 al 19 noviembre de 2010.
Hernández, L.E., Sánchez, D., Pons, G., Capote, J., Castro, N., Torres, A. y Argüello, A.
2010. Protein profile is affected by milking frequency in dairy goats. The 10th International
Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil
Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Hernández, L.E., Torres, A., Alovoine, A., Ruiz, M.D., Argüello, A., Capote, J. y Castro, N.
2010. Effect of milking frequency on milk immunoglobulin concentration (igG, IgM and
IgA) and chitotriosidase activity in Majorera goats. The 10th International Conference on
Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23
de septiembre de 2010.
Méndez, P., Bermejo, L., Morales, E. y Álvarez, S. 2010. Cantidad y calidad de leche de
un rebaño experimental de caprino mantenido sobre una pradera artificial con la
leguminosa forrajera bituminaria bituminosa (tedera) y la cebada como constituyentes
principales. III Congreso Internacional de Producción Animal Tropical. La Habana, Cuba.
15 al 19 noviembre de 2010.
Morales, E., Méndez, P., Álvarez, S., Bermejo, L. y Capote, J. 2010. Goat grazing over a
mixed crop of tedera perennial legume (Bituminaria bituminosa) and barley. The 10th
International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week
Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Morales, J.A., Castro, N., Hernandez, L.E., Moreno, I., Santana, M., Reyes, R.J.,
González, T. Argüello, A. y Capote, J. 2010. Morphological measurements as a tool to
support molecular genetic analices: a field study. The 10th International Conference on
Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23
de septiembre de 2010.
Morales, J.A., Moreno, I., Castro, Noemí, Sánches, D., Capote, J., Ruiz, M.D. y Argüello,
A. 2010. The effects of diet and addition of conjugated linoleic acid (CLA) on Goat kik
complement system activity. The 10th International Conference on Goat and 7th Brazilian
Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

89

Moreno, I., Morales, J.A., Castro, N., Argüello, A., Hernández, L.E., Torres, A. y Capote, J.
2010. Preliminary results of growth and carcass quality of gota kids fed whole cow`s milk
and an exogenous source of DHA. The 10th International Conference on Goat and 7th
Brazilian Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de
septiembre de 2010.
Moreno, I., Sánchez, D., Capote, J., Ruiz, M. D., Castro, N., Morales, J.A. y Argüello, A.
2010. Evolution of immune colostrum components during the first 10 hours alter partum.
The 10th International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers
Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Moreno, I., Torres, C., Sánchez, D., Castro, N., Argüello, A., Morales, J.A. y Capote, J.
2010. Preliminary effects of microseaweed addition in the diet on goat immune status. The
10th International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week
Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Pascual, J.J., Fernández, C., Cerisuelo, A., Molina, E., Álvarez S. y Lisardo, R. 2010.
Potencial y uso de subproductos en la alimentación animal en España. Seminario Taller
Internacional Red RESALAN-CYTED. Panamá. 3 diciembre 2010.
Ruiz, M.D., Capote, J., Sein, C., Argüello, A., Moreno, I., Hernández, L.E. y Castro, N.
2010. Effects of milking frequency on goat immune status. The 10th International
Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil
Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Sánchez Macías, D., Morales de la Nuez, A. Moreno, I., Fresno, M.R., Díaz, E., Álvarez,
S., Argüello, A. y Castro N. 2010. Chemical composition, density, ph and protein profile of
goat milk and goat cheese whey elaborated with 3 different fat contents. The 10th
International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week
Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Sánchez Macías, D., Moreno, I., Morales de la Nuez, A., Fresno, M.R., Álvarez, S.,
Castro, N. y Argüello A. 2010. Gross chemical composition and texture profile analysis of
full-fat, reduced-fat and low-fat goat cheese elaborated with raw milk using traditional
procedures in Canary Islands (Spain). The 10th International Conference on Goat and 7th
Brazilian Goat and Sheep Raisers Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de
septiembre de 2010.
Sánchez Macías, D., Torres, A., Argüello, A., Álvarez, S., Morales de la Nuez, A., Castro,
N. y Fresno, M.R. 2010. Correlation between protein profile and chemical composition, pH
and texture parameters in cheese elaborated with three milk fat contents ripened at 28
days. The 10th International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep
Raisers Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Suarez-Trujillo, A., Capote, J., Barber, P., Castro N., Arencibia, A., Argüello, A. y Rivero,
M.A. 2010. Comparative morphologic characterization of the tisular components of the
mammary gland in Majorera, Palmera and Tinerfeña dairy goats: preliminary results The
10th International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers Week.
Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Torres, A., Hernandez, C., Morales, J.A., Castro, N., Argüello, A., Sánchez, D. y Capote,
J. 2010. Effect of milking frequency and genotype on milk partitioning and milk quality.
The 10th International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers
Week. Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.
Torres, A., Sánchez, D., Capote, J. Argúello, A., Hernández, L.E., Moreno, I. y Castro, N.
2010. Effect of milking frequency and genotype on udder morphology and milk quality.
The 10th International Conference on Goat and 7th Brazilian Goat and Sheep Raisers
Week Recife-Brazil Pernanbuco. 19 al 23 de septiembre de 2010.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

90

5.1 Actividad formativa
La principal actividad formativa que tradicionalmente se ha venido ofreciendo por el
personal investigador del ICIA es la dirección de Tesis doctorales y de Máster y Trabajos
de investigación para la obtención de títulos de Ingeniería.
NUMERO DE TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA
OBTENCIÓN DE TITULOS DE GRADO Y MASTER DIRIGIDOS (2006-2010)

30
Títulos de Grado y Master
25

Tesis Doctorales

20
15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

Durante el año 2010, a que hace referencia la presente Memoria, se han leído:
1 Tesis Doctoral
4 Tesis de Máster
22 Trabajos de investigación para obtención de títulos de Ingeniería
dirigidas por los investigadores del Instituto.
También es destacable la participación de diversos investigadores en la formación de
profesionales agrarios a distinto nivel, ya sea como profesores a tiempo parcial en la
Universidad de La Laguna, como profesores invitados en otras universidades o docentes
en Programas de Master o Cursos Internacionales.
Asimismo es importante la participación del personal del ICIA en actividades de apoyo a
la formación profesional que se desarrollan en las Escuelas de Capacitación Agraria, o
son organizadas por Cabildos y Ayuntamientos.
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5.1.1 Convenios para desarrollar actividades formativas
Convenios de Educación y Formación
Objeto

Vigencia
Convenio de colaboración entre el ICIA y la
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (ULPGC)

Desarrollo de programas de prácticas de alumnos universitarios.

10-07-2008
Duración: indefinida

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Gestión de ayudas en el marco de las convocatorias de movilidad de
posgrado, doctores y estancias de profesores e investigadores
visitantes o en régimen de sabático.

05-08-2009 a
05-08-2015

Convenio de colaboración entre el ICIA y la
Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte
03-10-2007 a
03-10-2011

Formación de técnicos en centros de trabajo

Convenio de colaboración entre el ICIA y la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Concierto específico de colaboración para la formación en centros
de trabajo

25-01-2010 a
25-01-2011

Convenio de colaboración entre el ICIA y la
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.
Prácticas profesionales en empresas de los participantes del
proyecto “The challenge abroad” Jardín Botánico
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19-04-2010 a
13-05-2010
Adenda prorrogando hasta
final de las prácticas

5.2. Docencia a nivel Universitario
5.2.1- Cursos de Posgrado y Máster
Cursos de Posgrado y Máster
Investigadores

Temática impartida

Master Oficial en Seguridad y Calidad de los Alimentos
Facultad de Farmacia, Universidad de La Laguna
Módulo: Normalización de los Alimentos y Calidad Nutricional (Nov. 2010)

M. González González

Conservación de alimentos mínimamente procesados
Reconocimiento e inspección de alimentos de origen vegetal.
Parámetros indicadores de calidad en frutas y hortalizas
Envasado de alimentos
Análisis sensorial. Casos prácticos
Determinación de índices de madurez y atributos de calidad en
frutas y hortalizas
• Tutorías virtuales

•
•
•
•
•
•

G. Lobo Rodrigo

• Alteraciones fisiológicas de frutas durante la poscosecha
• Parámetros de calidad en trigos y harinas

S, Álvarez Ríos y
M. R. Fresno Baquero

•
•
•
•

Leche
El queso
Análisis sensorial de quesos (Prácticas)
Dirección de Tesis de Máster

Máster Oficial de Enología
Facultad de Enología, Universidad de Rovira i Virgili (Tarragona)
Asignatura: “La Investigación en Enología en España” (Enero 2010)
F. Laich

• La investigación en enología en Canarias
• Microorganismos asociados a uvas y vinos en Canarias
• Hongos filamentosos y micotoxinas

Programa de Doctorado en C. Biológicas
Universidad de Santiago de Compostela
M.C. Jaízme-Vega

Asignatura: “Enseñaría para o desenvolvemento rural” (Julio 2010)
• Manejo ecológico del suelo en relación al gobierno del agua.
• Aplicaciones de los hongos micorrícicos en los sistemas agrarios.

Seminario de Investigación Postgrado
Universidad Autónoma de Querétaro, México
J. Capote Álvarez

Ganado caprino Canario Principal Producción Pecuaria y Origen de
Poblaciones Americanas
(12 mayo, 2010)

Programa de Postgrado de Zootecnia
Universidad Federal de Pernambuco, Brasil
J. Capote Álvarez

Explotación Caprina En las Islas Canarias. Razas
(27 septiembre, 2010)
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5.2.2 Dirección de Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación para
obtención de Títulos de Máster e Ingeniería
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Procesado mínimo de yuca.
Dirección

M. Gloria Lobo Rodrigo y Mónica González González

Alumno/a

Catalina Cubas Sánchez

Tipo. Institución

Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna

Caracterización de piña tropical (Ananas comosus L. Merrill) y especies afines
Dirección

José Ignacio Hormaza Arroz y María José Grajal Martín

Alumno/a

Daymara Rodríguez Alfonso

Tipo. Institución

Tesis de Máster of Science. Espec.: Mejora Genética Vegetal.
Instituto Agronómico del Mediterráneo, Zaragoza

Evaluación de cuatro extractos de plantas, una sal inorgánica y un fungicida
para el control de la podredumbre de corona del plátano
Dirección

Gloria Lobo y Julio M. Hernández

Alumno/a

Eduvigis Dorta González

Tipo. Institución

TFC Ing. Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

Recursos fitogenéticos de higuera en La Gomera: Prospección y caracterización
preliminar
Dirección

Águeda González-Rodríguez y María José Grajal Martín
Tutor: Dr. Domingo Ríos Mesa

Alumno/a

Elena Navarro

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Comportamiento y caracterización preliminar de distintas variedades de higuera
con riego localizado
Dirección

Águeda González-Rodríguez y María José Grajal Martín
Tutor: Dr. Domingo Ríos Mesa

Alumno/a

Marcelo Martín Lasévoli Ramos

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efecto de la defoliación de la platanera (Musa acuminata, AAA) cv. Gran Enana
sobre la producción
Dirección

Águeda González Rodríguez y Juan Cabrera Cabrera
Tutor: Antonio Marrero

Alumno/a

Rubén Oliver González Díaz

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efecto de la defoliación de la platanera (Musa acuminata, AAA) cv. Gruesa
sobre la producción
Dirección

Águeda González Rodríguez y Juan Cabrera
Tutor: Antonio Marrero

Alumno/a

Ángel Hernández Palenzuela

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna
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c- Departamento de Protección Vegetal
Control biológico de Botrytis cinerea en postcosecha de tomate
Dirección

Ana María Rodríguez Pérez

Alumno/a

Cristina Rodríguez Padrón

Tipo. Institución

Tesis de Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos.
Universidad de La Laguna.

Caracterización morfológica de distintos patrones de aguacate antillanos
tolerante-resistentes a la podredumbre de raíz (Phytophthora cinnamomi)
para su patente.
Dirección

Luisa Gallo Llobet.
Tutor: Antonio Marrero

Alumno/a

María García Luque

Tipo. Institución

TFC Ing. Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

Biología de Diocalandra frumenti y aplicación de
hongos entomopatógenos para su control
Dirección

Aurelio Carnero Hernández y Mª Ángeles Padilla Cubas
Tutor: Juan F. Pérez Francés

Alumno/a

Marta Martínez Santiago

Tipo. Institución

TFC Ing. Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efectividad de diferentes inóculos micorrícicos
sobre la fusariosis de la palmera canaria
Dirección

María del Carmen Jaizme-Vega y Julio M. Hernández
Tutor: Raimundo Cabrera

Alumno/a

Cristina Hernández Perdomo

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Impacto de la estrategia de control Adress sobre
las poblaciones de mosca de la fruta en la isla de El Hierro
Dirección

Estrella Hernández Suárez y Raimundo Cabrera

Alumno/a

Aquilina M. Linares Quintero

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Estudio de la biología de Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
en condiciones controladas de laboratorio
Dirección

Aurelio Carnero Hernández y Modesto del Pino Pérez
Tutor: Raimundo Cabrera

Alumno/a

Cristina González González

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efectos secundarios de fitosanitarios sobre el parasitoide de huevos
Trichogramma achaeae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) en condiciones de
laboratorio
Dirección

Estrella Hernández Suárez y Modesto del Pino Pérez
Tutor: Raimundo Cabrera

Alumno/a

Ana Lucia Perdomo Hernández

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna
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c- Departamento de Protección Vegetal (cont.)
Valoración agronómica del compost y del té de compost
a partir de restos vegetales y arribazones marinos
Dirección

T.R. Alcoverro Pedrola, M.C. Jaizme-Vega
Turor: Isidoro Rodríguez Hernández

Alumno/a

Antonio José González Díaz

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Compostaje de Baja Dedicación. Caracterización y optimización del proceso
Dirección

T.R. Alcoverro Pedrola, M.C. Jaizme-Vega
Tutor: Javier López cepero

Alumno/a

Ithaisa León Peraza

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Técnicas de inoculación en Phoenix canariensis con Metharhizium anisopliae
y su aplicación para el control de Diocalandra frumenti
Dirección

Aurelio Carnero Hernández y Mª Ángeles Padilla Cubas
Tutor: Juan F. Pérez Francés

Alumno/a

Carmen González de Chaves Martín

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Picudos de la palmera. Optimización de la dieta artificial y
control mediante nematodos entomopatógenos
Dirección

Aurelio Carnero Hernández y Mª Ángeles Padilla Cubas
Tutor: Juan F. Pérez Francés

Alumno/a

Yurena Díaz González

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efecto de los hongos formadores de micorrizas sobre el desarrollo
de plantas de vid cv. Malvasía frente a estrés de tipo biótico y abiótico
Dirección

Mª del Carmen Jaizme-Vega y Jalel Mahouachi

Alumno/a

Pedro I. de Miguel Tabares

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Optimización de las primeras fases de cultivo de algunas
palmeras exóticas mediante el empleo de hongos micorrícicos
Dirección

Mª del Carmen Jaizme-Vega
Tutor: Ana María de León Hernández

Alumno/a

Pamela Gil Acosta

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Estudio sobre las micorrizas como bioindicadores de calidad
de los suelos de viña en la comarca de Vilaflor (Tenerife)
Dirección

Mª del Carmen Jaizme-Vega

Alumno/a

J. Damián Díaz González

Institución

CENCA de San Fernando de Henares
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
TFC Certificado Estatal de Formador en Agricultura Ecológica
(SEAE)
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d- Departamento de Suelos y Riegos
Evaluación del desarrollo de la platanera frente a condiciones de déficit hídrico
Dirección

Jalel Mahouachi y Nelson Pérez

Alumno/a

Atteneri Sicilia Negrín

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

g- Unidad de Microbiología Aplicada
Caracterización y distribución geográfica
de la micobiota asociada a viñedos de Lanzarote
Dirección

Federico Laich
Tutor: Jacinto Darias Martín

Alumno/a

Sara Lorenzo Rodríguez

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Recuperación del cuajo natural de cabrito:
efecto en la fracción proteica de los quesos
Dirección

E. Rodríguez (ULL) y María del Rosario Fresno

Alumno/a

Fayna San Blas de la Torre

Tipo. Institución

Tesis de Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos
Universidad de La Laguna

Influencia de la alimentación con subproductos agroindustriales
en la calidad proteica de los quesos de cabra
Dirección

E. Rodríguez y Sergio Álvarez

Alumno/a

Laura García Alonso

Tipo. Institución

Tesis de Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos
Universidad de La Laguna

Estudio de la tolerancia al pastoreo de caprino de una pradera artificial
con tedera (Bituminaria bituminosa) como componente principal.
Efecto del pastoreo sobre la cantidad y calidad de la leche
Dirección

Pilar Méndez, Sergio Álvarez, Luis A. Bermejo.

Alumno/a

Elena Morales García

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efecto de los hongos micorrícicos sobre tedera
bajo condiciones de estrés hídrico.
Dirección

Pilar Méndez, Mª del Carmen Jaizme-Vega, Jalel Mahouachi

Alumno/a

Aída Cruz Acosta

Tipo. Institución

TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna
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5.2.3 Participación en Tribunales de Tesis

Participación en tribunales de tesis
Estudio de la ruta biosintética del acaricida flavoglaucina producido por
Eurotium rubrum C47, aislado natural de la cecina de León
Investigador

Federico Laich

Doctorando

María Ángeles Vidales Colinas

Institución

Universidad de León
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales

La acción del fruto en el control del desarrollo del níspero japonés
(Eriobotrya japonica Lindl.)
Investigador

Víctor Galán Saúco

Doctorando

Carmina Reig Valor

Institución

Universidad Politécnica. Valencia
E. T. S. de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Dpto. Producción Vegetal.

Biodiversidad morfológico-reproductiva y genética del género endémico canario
Parolinia Webb (Brassicaceae).
Investigador

Arnoldo Santos-Guerra

Doctorando

O. Fernández-Palacios

Institución

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Jardín Canario

Respuestas fisiológicas de los cítricos sometidos a condiciones de
estrés biótico y abiótico. Aspectos comunes y específicos
Investigador

Jalel Mahouachi

Doctorando

Almudena Montoliu Vidal

Institución

Universidad Jaume I de Castellón.
Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural

Procesado mínimo de yuca
Investigador

Juan Capote Álvarez

Doctorando

Catalina Cubas Sánchez

Institución

Universidad de La Laguna.
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5.2.4. Colaboración en otros Programas Docentes Universitarios
Colaboración en otros Programas Docentes Universitarios
Investigadores

Temática impartida

Curso de Agricultura Ecológica
Universidad de Verano de Adeje. Centro Cultural de la Villa de Adeje
T.R. Alcoverro Pedrola

• Mesa redonda sobre la conservación de la biodiversidad cultivada
y su utilidad práctica en la agricultura ecológica
(23-30 de julio de 2010)

Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

J. Capote Álvarez

• Historia de la raza de cochino negro canario. Orígenes y su
descubrimiento
• Estándar racial del cochino negro canario
(Impartidas el 21 de octubre, 2010)

Seminarios de “Biología Aplicada” (Asignatura Optativa)
Facultad de Biología, Universidad de La Laguna
M.C. Cid Ballarín

• Investigación en Horticultura en el ICIA
(Impartida el 6 de marzo de 2010)

Avances en Biología 2010
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. Universidad de La
Laguna
M.C. Jaizme Vega

• Estado actual de la investigación en Micorrizas
(Impartida el 7 de abril del 2010)

Taller universitario sobre “La Flora y Vegetación de la isla de Lanzarote”
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
(Reconocido directamente como 1 crédito de libre elección por las
Universidades Complutense de Madrid y Politécnica de Madrid).
J.A. Reyes-Betancort

• La Flora y Vegetación de la isla de Lanzarote
(Taller impartido del 19 al 21 de julio de 2010)

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

101

5.3. Apoyo a la Formación y Capacitación Profesional
Cursos Técnicos Especializados Desarrollados en las
Escuelas de Capacitación Agraria
Tema

Investigador

Lugar y Fecha

Producción Integrada en Horticultura
Normas técnicas específicas de producción
integrada para el tomate en Canarias.

J. A. Haroun Tabraue

ECA Arucas
22-26 /03 / 2010

Control Ecológico de Plagas y Enfermedades
Manejo del suelo en agricultura ecológica

Tomás. R. Alcoverro Pedrola

ECA Tacoronte
22-26 / 03/ 2010

Elaboración de Compost en Agricultura (B-13)
La materia orgánica y el compost: Fertilización orgánica en agricultura ecológica.
Elaboración de una pila de compost.
Compostaje: aspectos biológicos y
tecnológicos

Tomás. R. Alcoverro Pedrola

ECA Tacoronte
12-16 / 04/ 2010

Maria Luz Pérez Díaz

Iniciación a la Horticultura Ecológica
Manejo del suelo en agricultura ecológica

Tomás. R. Alcoverro Pedrola

ECA Tacoronte
19-23 /04 / 2010

Manejo del Suelo y Técnicas de Cultivo en la Conversión a la Agricultura Ecológica
Curso Estatal Modular de Formación en Agricultura Ecológica (Modulo II). MARM

Las micorrizas y la fertilidad del suelo

Mª Carmen Jaime Vega

CENCA
San Fernando de
Henares, Madrid
6 / 05/ 2010

Elaboración de Quesos
Factores que afectan la calidad nutritiva y
sensorial de los quesos. Caracterización
de los quesos canarios

Sergio Álvarez Ríos

ECA Tacoronte
Junio, 2010

Sistemas de Riego y Fertirrigación.
Necesidades totales de riego y volumen
de agua a aplicar.
Fertilización: Fertirrigación fraccionada y
continua.

Fco. J. González Díaz

ECA Tacoronte.
12 y 14 /07 / 2010

Propagación de Plantas Ornamentales y Forestales
Sustratos utilizados en producción de
plantas de vivero: Propiedades y manejo
Métodos propagación de plantas.

Mª Carmen Cid Ballarín

ECA Tacoronte
2-6 / 11 / 2010

Ciclo Formativo de Grado Superior en Vitivinicultura
Biodiversidad de microorganismos
asociados a uvas y vinos de Tenerife, La
Palma y Lanzarote
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ECA Tacoronte
Abril, 2010

Actividades de Apoyo a la Formación Profesional
de Ámbito Internacional
Tema

Investigador

Lugar y Fecha

Estancia en Prácticas de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Veracruzana. Programa de Movilidad Académica Nacional de la
Asociación de Universidades de México
Entrenamiento en materia de hongos
formadores de micorrizas arbusculares, el
en Departamento de Protección Vegetal

Maria C. Jaizme-Vega

marzo-agosto 2010

Estancia en Prácticas del Personal Técnico del Gobierno del
Estado de Puebla (México) enviados por la FAO
Prácticas en la Unidad de Producción
Animal, Pastos y Forrajes

Juan Capote,
Mª Rosario Fresno Baquero,
Pilar Méndez Pérez y
Sergio Álvarez Ríos

2 semanas
noviembre 2010

5.4.- Formación del personal propio. Estancias en otros Centros
Estancias en Centros Extranjeros
Objetivos

Investigador

Beca del Programa de Movilidad de investigadores de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias.
Estudio de las poblaciones de Bemisia afer (Hemiptera:
Aleyrodidae) en Canarias
Lugar: Museo de Historia Natural de Londres
Periodo: 2 meses (09/08 a 06/09 y 15/11 a 13/12 de 2010)

Estrella Hernández Suárez

Beca del Programa de Movilidad de Investigadores de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias.
Aplicación de la metabolómica a la investigación de marcadores
de estrés hídrico en platanera.
Lugar: Universidad Jaume I de Castellón.
Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural
Periodo: 4 meses (21/05 a 22/09 2010)

Jalel Mahouachi

Estancia Breve de Investigación
Programa de Formación de Personal Investigador INIA
Control Integrado de noctuidos plaga en cultivos de platanera en
Canarias
Lugar: Universidad de California, Riverside
Periodo: 1 mes (abril, 2010)

Modesto del Pino Pérez
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6. Transferencia de tecnología y actividades de divulgación
6.1 Actividades de la OTRI (Apoyo a la transferencia)
Desde 2007 el ICIA ha contado con una técnico de transferencia contratada, cuyo trabajo
se ha centrado en estructurar y crear un programa de actividades en esta materia, amen
de llevar a cabo los trámites y gestiones para registrar en el MICINN la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) del Instituto.
La inscripción oficial de la OTRI-ICIA por el MICINN tuvo lugar el 5 de noviembre de
2009. El Director de la OTRI es D. Manuel Caballero Ruano (Resolución 008 de 28 de
Enero de 2010 de la Presidencia del ICIA)
Como muestra del trabajo desempeñado por el embrión de OTRI, puede reseñarse lo
siguiente:
• Desde el año 2008, se han tramitado para su inscripción en registro de variedades
protegidas de aguacate: tres ante la Oficina Española de Variedades Vegetales y uno
ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. Durante el año 2010 se avanzó
en dichos procedimientos. En estos momentos, el material vegetal está siendo
evaluado.
• La OTRI redacta, o colabora en la redacción, de los convenios de colaboración que el
ICIA establece con otros Organismos o con Empresas en materia de Transferencia
Tecnológica.
• Se ha prestado apoyo a la presentación de candidaturas a la convocatoria 2010 para
la realización de Proyectos de I+D+i para grupos de investigación y empresas, de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
• Se ha dinamizado la participación de equipos del ICIA en el Programa de Bonos
Tecnológicos, de la ACIISI. El Programa de Bonos Tecnológicos es una iniciativa
destinada a PYMES y emprendedores. La OTRI se ha encargado de que el ICIA
pueda ser proveedor de servicios dentro de este programa, y se ocupa de gestionar su
funcionamiento, así como también de dar apoyo durante su ejecución.
• Apoyo al Programa de Incorporación de personal innovador al tejido productivo
(Doctores y Tecnólogos), de la ACIISI. La OTRI gestiona la presentación de solicitudes
dentro de este programa, para aquellas empresas que muestran interés en realizar
proyectos en cooperación con el ICIA. De esta forma se contribuye a generalizar y
estabilizar las colaboraciones con el tejido productivo, al tiempo que se contribuye a
encontrar salidas profesionales a personal formado en el ICIA.
• Promoción y comunicación. La OTRI interviene activamente en la participación del
ICIA en eventos de divulgación de la ciencia en la sociedad: semanas de la ciencia,
foros de difusión, ferias de I+D+i, de encuentros científico-técnicos, etc.
• Fomento de la creación y consolidación de clusters que tengan relación con el ICIA.
Hasta el momento se ha participado en la formación de 3 clusters: Agroalimentario,
Cluster del Vino, y Biotifarm. En cada uno se realizan las actividades pertinentes. Cabe
destacar las llevadas a cabo para el cluster Agroalimentario de Canarias:
 Apoyo en la redacción del Plan Estratégico
 Promoción:
- Póster, presentado en el Pabellón de España durante el 28º Congreso
Internacional de Horticultura de Lisboa
- Presentación “El Cluster agroalimentario de Canarias” A. Lazzaro. Jueves 22 de
Octubre durante el encuentro: Foro Universidad-Sociedad.
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6.2. Cursos, Jornadas, Conferencias, organizados por el ICIA
6.2.1 Transferencia de Resultados de Proyectos
Transferencia de Resultados de Proyectos
Organizan / Imparten

Fecha

Lugar

BIOMUSA-DEMO
Transferencia de I+D+i para el desarrollo del cultivo del plátano en las RUPs
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054)
Finca Machado,
SAT Proplate
San Juan de la Rambla,
Tenerife

Impartido por:
Tomás R. Alcoverro y Javier López Cepero
Serie de demostraciones, con el siguiente
programa:
• Realización de tres pilas de compostaje
- Control de temperatura y humedad
durante el proceso de compostaje
- Primer volteo de las pilas de compost
- Segundo volteo de las pilas de compost
- caracterización rápida del aspecto, color
y olor del compost

Finca La Manzanilla.
Los Silos, Tenerife
8 /07 a
6 /12 / 2010

Finca El Patio
Los Realejos, Tenerife
Finca Hoya Cantera
Telde, Las Palmas
Finca La Prinasera
Telde, Las Palmas

• Toma de muestras de suelos (calicata) y
de compost para análisis

Cooperativa Volcán
San Juan de la Rambla,
La Palma

Jornadas sobre Control Biológico de
Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae)
Organizada por ICIA y ASPROCAN. Proyecto BIOMUSA (MAC/01/054)
Coordina e imparte: Estrella Hernández
• Evaluación de Cryptolaemus montrouzieri
para el control biológico de la cochinilla
algodonosa de la platanera.
• Resultados de los estudios para la
aplicación de un control integrado de
Chrysodeixis chalcites en platanera

13 / 07 / 2010

C. Cultural de Los Llanos
La Palma

14 / 07 / 2010

ICIA, Valle de Guerra
Tenerife

15 / 07 / 2010

ITC, Vecindario
Gran Canaria

Visita Técnica: Cultivo Comercial de Higueras
Demostración y degustación de variedades locales y foráneas
En el marco del Proyecto AGRICOMAC (MAC/I/C047)
Organizado por:
Dpto. de Fruticultura Tropical y
OTRI del ICIA

27 / 07 / 2006

Finca La Planta del ICIA
Güimar, Tenerife

Conferencia: La Higuera. Variedades de interés para su cultivo
En el marco del Proyecto AGRICOMAC (MAC/I/C047)
Impartida por :
Águeda M. González-Rodríguez
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Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, La Laguna

Transferencia de Resultados de Proyectos
Organizan / Imparten

Fecha

Lugar

Primeras Jornadas de transferencia de I+D+i para una producción
sostenible del plátano en las RUPs. Proyecto BIOMUSA (MAC/01/054)
Organización y coordinación:
Juan Cabrera Cabrera (ICIA)
María del Carmen Jaizme Vega (ICIA)
Esther Domínguez Palarea (ASPROCAN)

18-20 / 10 / 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, La Laguna.

14 / 07 / 2010

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

Ponencias impartidas por investigadores del ICIA
• Presentación del proyecto BIOMUSA (MAC)
Juan Cabrera Cabrera.
• Situación actual de la producción y mercado mundial del plátano con especial referencia a las
producciones subtropicales
Víctor Galán Saúco.
• Los microorganismos como bioindicadores de la calidad y salud del suelo. Proyectos en marcha.
M.C. Jaizme-Vega y A. S. Rodríguez Romero (INCA)
• Experiencia de compostaje de baja dedicación (CBD) con restos de empaquetado de plátanos.
Tomas Alcoverro Pedrola.
• Aprovechamiento de subproductos de la platanera para la alimentación animal.
Sergio Álvarez Ríos
• Industrialización del plátano: una oportunidad para aumentar el valor añadido del cultivo y para
el aprovechamiento de residuos
Mónica González y Mª Gloria Lobo
• Maduración artificial: Una herramienta clave en la vida comercial del plátano
Mª Gloria Lobo, Antonio Marrero (ULL) y Mónica González.
• Origen y distribución del picudo en Canarias
Aurelio Carnero y Ángeles Padilla
• Trampeo masivo y relación de daños del picudo
Aurelio Carnero y Ángeles Padilla
• Uso de entomopatógenos para control de picudo en Canarias
Aurelio Carnero y Ángeles Padilla
• Ensayos sobre picudo en fase de ejecución en el proyecto BIOMUSA
Aurelio Carnero y Ángeles Padilla
• Experiencias en el desarrollo de un programa de control biológico de plagas de platanera
Estrella Hernández y Aurelio Carnero
• Control biológico clásico de las moscas blancas espirales Aleurodicus dispersus Russell y
Aleurodicus floccissimus Martin et al. (Hemiptera: Aleyrodidae)
Estrella Hernández y Aurelio Carnero
• Búsqueda de enemigos naturales de la cochinilla algodonosa Dysmicoccus grassii Leonardo
(Hemiptera: pseudococcidae)
Estrella Hernández y Aurelio Carnero
• Control biológico de la lagarta de la platanera Chrysodeixis chalcites Esper (Lepidoptera:
Noctuidae)
Modesto del Pino
• Tratamientos alternativos a la utilización de fungicidas en la poscosecha del plátano
Mónica González, Antonio Marrero (ULL), Julio Hernández y Mª Gloria Lobo
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Primeras Jornadas de Transferencia de I+D+i
Proyecto BIOMUSA (MAC/01/054

Transferencia de Resultados de Proyectos
Organizan / Imparten

Fecha

Lugar

Control Biológico de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
Organización:
E. Hernández, Dpto. Protección Vegetal
A. Lazzaro, OTRI del ICIA

14 / 07 / 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

15 / 07 / 2010

Salón de Actos del ITC,
Pozo Izquierdo, G. Canaria

Paquetes Tecnológicos Avanzados para Cultivo de Tomate de Exportación
Impartida por:
Mª Carmen Cid Ballarín

20 / 07 / 2010

COAGRISAN
La Aldea, Gran Canaria

21 / 07 / 2010

Salón de Actos del ITC,
Pozo Izquierdo, G. Canaria

Jornada de Conferencias
Ganado Caprino en Canarias: Aspectos claves de su explotación
Organizado por:
Dpto. de Prod. Animal, Pastos y Forrajes

15 /11 / 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, La Laguna

Ponencias impartidas por:
• Forrajes canarios. Características y uso
Pilar Méndez
• Queso de cabra en Canarias. Caracterización e investigación
María del R. Fresno Baquero
• Cabras Canarias. Razas y sistemas de explotación
Juan F. Capote Álvarez
• Identificación electrónica en ganado caprino
Juan F. Capote Álvarez
• Ordeño mecánico de las cabras. Aspectos técnicos, anatómicos y fisiológicos:
Alexandr Torres Krupij
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6.2.2 Otros Cursos, Jornadas, Seminarios, Conferencias y Visitas
Técnicas organizados o co-organizados por el ICIA

Cursos y Seminarios organizados por la SEAE y el ICIA
Organizan / Imparten

Fecha

Lugar

Cultivo ecológico del aguacate en las Islas Canarias
Programa Formativo Financiado por el Fondo Social Europeo y el MARM
Coorganizadora y Evaluadora del Curso
Micorrizas en el aguacate
M.C. Jaizme Vega

4-6 / 11 / 2010

ICIA,
Valle de Guerra

Manejo de Tuta absoluta en tomate: Planteamientos agroecológicos
Programa Formativo Financiado por el Fondo Social Europeo y el MARM
Coorganizadora y Evaluadora del Curso
M.C. Jaizme Vega
8 / 11 /2010
Posibilidades de control biológico con
Trichogramma achaeae
E. Hernández Suárez

ECA Arucas
Gran Canaria

II Seminario Formativo en Agricultura Ecológica
Comité organizador
M.C. Jaízme Vega y T. Alcoverro Pedrola

3-4 / 12 / 2010

ICIA Valle Guerra

Ponencias impartidas por
•

Adaptación de la vid a climas mediterráneos. Biodiversidad. Variedades minoritarias
I.C. Rodríguez Torres

•

Diversidad genética ganadera
J. Capote y L. Bermejo

•

Moderadores de mesas de trabajo
M.C. Jaizme Vega y M. Caballero Ruano
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Jornadas y Conferencias
Organizan / Promueven

Fecha

Lugar

Musa musing: an overview of Bioversity Internat. Global Musa Research Work
Impartida por: Dr. Vincent B. Johnson
Process Manager and Scientific Editor for
Bioversity International’s ‘Commodities for Livelihood’s programme’
Víctor Galán Saúco

2 de marzo, 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

Mejoramiento genético de papaya enfocado a
las necesidades específicas del mercado europeo
Ponente: D. Sergio Lucio David Marín.
Especialista en mejora genética de papaya
Dirección Científica ICIA y
Semillas del Caribe

19 de marzo, 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

Aspectos del mercado de exportación de papaya
desde Méjico para EEUU y Canadá
Ponente: D. Francisco Mora Echegaray
Presidente del Consejo Nacional de productores de papaya de Méjico
Dirección Científica ICIA y
Semillas del Caribe

19 de marzo, 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

Instrumentos de ayuda CDTI
Impartida por: D. Carlos Franco Alonso
Dpto. de Coordinación y Dinamización de la Dirección de Tecnología del CDTI,
Dirección Científica
Manuel Caballero

20 de abril, 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
Posibles áreas de colaboración con el ICIA.
Impartida por: J.J. Campos (Dir. General) y John Beer (Dir. Científico)
Dirección Científica
Manuel Caballero

24 de junio, 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

Jornada Técnica de Patentes. Por qué y cómo proteger el conocimiento
Patentes y variedades vegetales en los centros de investigación
Impartida por: Lorenzo García,
Técnico de Patentes de la OTRI. Universidad de La Laguna
OTRI del ICIA
Alejandra Lazzaro

26 de octubre, 2010

Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

The Australian Banana Industry
Impartida por: Jeff Daniells
Jefe de Horticultura del DPTO. de Empleo, Desarrollo Económico e Innovación
del Gobierno de Queensland (Australia)
Víctor Galán Saúco
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Salón de Actos del ICIA
Valle de Guerra, Tenerife

Visitas Técnicas al ICIA
Contribución

Intervienen

Fecha

Alumnos de la ECA de Tacoronte
Dpto. de Ornamentales y Horticultura
(Finca Isamar). Exposición de líneas de
trabajo sobre ornamentales y visita de las
diferentes instalaciones y experimentos en
curso.

Mª Luz Pérez Díaz
Miguel Apeles Díaz Pérez

23 / 02 / 2010
y
24 / 11 / 2010

Estación de Investigación Hortícola de
Santa Lucia, Gran Canaria. Exposición de
líneas de trabajo sobre cultivo de tomate y
visita de las instalaciones y experimentos
en curso.

Vanesa Raya Ramallo,
Margarita Parra Gómez
José A. Haroun Tabraoue

24 / 02 / 2010

Alumnos de la ECA de Arucas
Estación de Investigación Hortícola de
Santa Lucia, Gran Canaria. Visita de las
Instalaciones y exposición de las líneas de
trabajo y ensayos realizados

Vanesa Raya Ramallo,
Margarita Parra Gómez Y
José A. Haroun Tabraoue

11 / 03 / 2010

Alumnos del curso “Invernaderos: Operaciones y Manejo”
organizado por la ECA de Arucas
Estación de Investigación Hortícola de
Santa Lucia. Visita a los invernaderos
como parte de las prácticas del curso.
Descripción de las diferentes tipologías de
invernaderos y sistemas de control
climático de los mismos

Vanesa Raya Ramallo,
Margarita Parra Gómez
José A. Haroun Tabraoue

26 / 05 /, 2010

Alumnos del Curso “El Siglo de Sventenius”
Visita guiada al Jardín de Aclimatación de
la Orotava y al Herbario ORT

Arnoldo Santos-Guerra

21 /10 / 2010

Cooperativa COCAMPA
Finca “Cueva del Polvo”, visitando las
colecciones de plataneras, mangos, litchis,
carambolas y otros frutales

Víctor Galán Saúco
Dpto. Fruticultura Tropical

27 / 10 / 2010

Sede Central del Instituto en Valle de
Guerra. Presentación del ICIA y exposición
de las principales líneas de trabajo.
Visita de las instalaciones de la Finca
Isamar, y a los laboratorios de Tecnología
de los Alimentos, Protección Vegetal y
Ornamentales y Horticultura.

Alejandra Lazzaro Gabrielli
(OTRI-ICIA)

29 / 10 / 2010
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6.3 Convenios para transferencia o prestación de servicios
Convenios para actividades de transferencia o prestación de servicios
Objeto
Investigadores participantes (ICIA)

Vigencia

ICIA y Universidad de La Laguna
Realización de análisis de pesticidas por la ULL en muestras de interés
agroalimentario (Anexo especifico 2008) .

09-02-2001.
Duración indefinida

ICIA y Sustancias y Tecnologías Naturales, S.L.
Cesión de material base de inóculo del hongo Glomus mosseae
(Kollman) a la empresa, autorizando a la misma a su utilización.
M.C. Jaizme-Vega

10-12-2002
Duración: indefinida

ICIA y Ministerio de Medio Ambiente
07-02-2003 a 2005

En materia de meteorología.
J.L. Santana

(prorrogado tácitamente por
períodos anuales)

ICIA y ASPROCAN
Liberación de Cryptolaemus montrouzieri para control de cochinilla
algodonosa (Dycmicoccus grassi) en parcelas demostrativas de control
integrado de plagas en platanera
E. Hernández, A. Carnero

19-01-2009 a
19-01-2016

ICIA y Universidad de Valencia
Uso por el ICIA de la base de datos de la U. Valencia para la
identificación rápida de levaduras
F. Laich

06-04-2009 a
06-04-2012

ICIA y GESPLAN
Transferencia en materia de medidas preventivas y control de plagas
para la conservación y defensa del medio ambiente
M. C. Jaizme-Vega, J. M. Hernández, A.S. Socorro

18-05-2009 a
18-01-2010

ICIA, INCA Islas Canarias S.A. y Cabildo de Fuerteventura
Cesión de materia y creación de una colección de material local de
higuera (Ficus carica L.) en la isla de Fuerteventura
M.J. Grajal Martín y A.González Rodríguez

25-03-2010 a
24-03-2011

ICIA, IMIDA, CIBIO, FFI y CRC
Cesión por parte del ICIA de material de Bituminaria bituminosa para
diversos programas de mejora genética
P. Méndez Pérez

04-2010 a
04-2015

ICIA y COAG
Aprovechamiento de restos vegetales y otros materiales de origen
orgánico para la elaboración de compost
E. Corominas Roig

03-08-2010 a 2015
(Prorrogable 5 años más)

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Control de plagas existentes en Canarias mediante la cría masiva de
enemigos naturales para su puesta a disposición al sector agrario.
Instalación de una Biofabrica en el Finca La Planta (Guimar).
E. Hernández y A. Carnero
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11-11-2010
(prorrogable por períodos de
5 años)

6.4. Conferencias de personal del ICIA en eventos organizados
por otras entidades
6.4.1 En Seminarios, Reuniones y Eventos Internacionales
Conferencias en Seminarios o Jornadas Internacionales
Conferencia

Investigadores

Lugar y fecha

Reunión de la Red Temática sobre Ecología y Evolución Floral ECOFLOR
Relaciones florísticas Macaronésicas y sus
conexiones orientales

A. Santos Guerra

IPNA-CSIC
La Laguna, Tenerife.
28-29 / 01 / 2010

VI Simposio Internacional de Caprinocultura de Bicentenio
Caprinocultura en las Islas Canarias

Celaya, México
13-15 / 05 / 2010.

J. Capote Álvarez

Los biofertilizantes y su importancia en la agricultura y el medio ambiente
Red BIOFAG-CYTED
Microorganismos beneficiosos para la
agricultura y modos de acción

México D.F.
20-21 / 05 /2010

M.C. Jaizme Vega

AGROECOLOGIE
Association AZIR pour l’Environnement - CERAI
Papel de las micorrizas en la reforestación

M.C. Jaizme Vega

Azir, Alhucemas
Marruecos
17 / 06 /2010

Festival de la Cosecha del Mango Dominicano: Expomango
Status y perspectivas mundiales de la
producción del mango (Ponencia Invitada)

V. Galán Saúco

Baní, Rep. Dominicana
17-20 / 06 / 2010

Seminario Iberoamericano Red RESALAN-CYTED
Mejora de la utilización de subproductos en la alimentación animal
Líneas de trabajo en subproductos en las Islas
Canarias
Lactosuero en la alimentación líquida de
animales

S. Álvarez Ríos

Valencia
8-9 / 07 / 2010.

Ciclo de conferencias Las Ciencias y la Agroecología
CEMP-ADIS. Multiversidad Popular
Las micorrizas y la salud del suelo y las plantas

M.C. Jaizme Vega

Posadas, Misiones.
Argentina
16 / 07 / 2010

Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054)
Control de Cosmopolites sordidus por medios
alternativos en las Islas Canarias

Á. Padilla Cubas

Montpellier, Francia
19 / 11 / 2010
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6.4.2 En Cursos, Jornadas y Eventos Nacionales
Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas
Conferencias

Investigadores

Lugar y fecha

Curso sobre “Cultivo en Bandejas” (Actividad de Formación del Profesorado)
Organizado por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias
• Elaboración del compost en una compostera
familiar.
• Propiedades físicas, químicas y biológicas de
sustratos.
• Sustratos para bandejas de semillero y para
jardineras.
• Elaboración de un sustrato para semilleros de
hortícolas y aromáticas.
• Siembra de semilleros.
• Trasplante del mini plantel a las jardineras.
• Aplicación de la diversidad: rotaciones y
asociaciones en un espacio reducido.
• Labores culturales en el huerto.
• Control de plagas y enfermedades

T. Alcoverro Pedrola

Escuela
Agroambiental de
Pedro Álvarez.,
Tegueste
18 a 21 / 01 / 2010

Curso sobre Alimentación de rumiantes con forrajes locales
Programa formativo AGRECO – Puntallana. Financiado con fondos FEDER
Organizado por ADER La Palma y Ayuntamiento de Puntallana
• Uso de recursos alimenticios locales en la
alimentación de rumiantes

P. Méndez Pérez

• Objetivo e importancia de la alimentación
Funcionamiento del aparato digestivo de los
rumiantes. Necesidades nutritivas
• Valor nutritivo de los alimentos. Tipos de
alimentos para rumiantes. Racionamiento
• Efecto de la alimentación en los rumiantes
• Aprovechamiento de subproductos
agroindustriales

Puntallana, La Palma
23-26 / 02 / 2010
S. Álvarez Ríos

Programa de Formación de los Técnicos de las ADVs
(Asociaciones de Defensa de los Vegetales)
Organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Incidencia de Oligonychus perseae y prospecciones puntuales de ácaros y fitoseidos en el
cultivo de la viña

E. Hernández Suárez

S/C de Tenerife
21 / 03 / 2010

Control de Plagas y Enfermedades en
los Huertos Escolares a través de Mecanismos Ecológicos
Organizado por el Cabildo de Tenerife. Programa Insular de Huertos Escolares Ecológicos
Impartió todo el curso
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Tegueste
21 -25 /03 / 2010

Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas
Conferencias

Investigadores

Lugar y fecha

Tegueste Agrícola 2010. Año internacional de la Biodiversidad
Organizado por el Ayuntamiento de la Villa de Tegueste
IX Jornadas Agrarias. Casa de los Zamorano:
Nuevas tendencias en Agricultura

G. Lobo Rodrigo

Tegueste
22 / 03 / 2010

Curso de Agricultura Ecológica
(Incluido en el Plan Formativo del Servicio Técnico de
Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife)

T. Alcoverro Pedrola

Casa de Los
Zamorano
7-9 / 09 / 2010

Seminario de Ganadería Ecológica
• Forrajes para rumiantes que se pueden
producir en Canarias

P. Méndez Pérez

• La IV gama: Una opción saludable

S. Álvarez Ríos

• La alimentación de rumiantes basada en
productos de Canarias

Tegueste
3 / 11 / 2010

Jornadas Técnicas de Micorrizas en Hortícolas
Organizado por: Estación Experimental “Las Palmerillas” de la Fundación Cajamar
Aplicaciones prácticas de las micorrizas

M.C. Jaizme Vega

El Ejido, Almería
30 / 03 / 2010

Seminario sobre Valoración de Subproductos y Residuos Industriales
Organizado por ADER La Palma, Cabildo de La Palma.
Aula de Agroecología y Sostenibilidad de AROMAPLANT
Aspectos agroeconómicos del uso del compost
en la agricultura ecológica

T.R. Alcoverro
J. Lopez-Cepero (ULL)

Breña Baja,
La Palma
13 / 04 / 2010

XXXII Jornadas de Viticultura y Enología Tierra de Barros
Organizadas por el Centro Universitario Santa Ana (Universidad de Extremadura)
Recuperación de variedades minoritarias de vid
en Canarias. Resultados preliminares.

I. Rodríguez Torres,
A.M. Palmero,
F.J. González Díaz y J.
Borrego (IMIDRA.)

Almendralejo,
Badajoz
9-12 / 05 / 2010

XXV Semana Agrícola Sardina del Sur, Sardina del Sur. Gran Canaria
Organizada por Cooperativas, SATs y Agricultores del Sudeste de Gran Canaria
El cultivo de la Piña Tropical en Canarias

J. Cabrera Cabrera

Sardina del Sur
11-14 / 05 / 2010.

I Foro de Nacional de Caprino
La raza pura como elemento de rentabilidad en la
ganadería caprina

J. Capote Álvarez

Antequera, Málaga.
27-28 / 05 / 2010
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Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas
Conferencias

Investigadores

Lugar y fecha

Jornadas Leche cruda
Organizadas por el ICCA con la colaboración del Cabildo de La Palma y
el Consejo Regulador de la DOP Queso Palmero
El Queso Palmero DOP, ejemplo de queso de
leche cruda vinculado al territorio

M.R. Fresno Baquero

S/C de La Palma
11 / 06 / 2010

XXI Curso de Producción Integrada de los Cultivos
Organizado por: Federación de Coop. Agroalimentarias de la C. de Valencia (FECOAV)
Las micorrizas y los cultivos hortícolas

M.C. Jaizme Vega

FECOAV, Valencia
21 / 06 / 2010

Manejo de Técnicas Biológicas. Utilización de Micorrizas en Sistemas Agrícolas
Organizado por la SEAE en colaboración con el IFAPA
Programa Formativo Financiado por el Fondo Social Europeo y el MARM
Coordinación y evaluación del curso.
• Micorrizas. Conceptos generales y aplicaciones en sistemas de producción de hortícolas.
• Estrategias para potenciar la actividad
micorrícica autóctona
• Aplicación en vivero. Inóculos. Tipos de
inoculación.
• Producción masiva, bancos de inóculos, etc.
(práctica)

M.C. Jaizme Vega

IFAPA,
La Mojonera, Almería
10-11 / 06 / 2010

XVII Jornadas Técnicas de Agricultura
Organizadas por: Consejería de Agricultura y Pesca del Cabildo de Fuerteventura
El cultivo de la Piña Tropical

J. Cabrera Cabrera

Llano de la Higuera,
Tuineje
21-25 / 06 / 2010

Jornada Innovar en El Hierro: Sectores Agropecuario, Turismo y Sostenibilidad
Mercadillo Tecnológico Insular en La Frontera.
Organizado por Red CIDE
Aplicaciones Tecnológicas innovadoras en
agricultura

M. C. Cid Ballarín

La Frontera
2 / 07 /2010.

Introducción de a la cata de quesos
Organizado por: Ayuntamiento de Alajeró
Introducción a la cata de quesos

M.R. Fresno Baquero

Playa de Santiago
23 /07 / 2010

XV Jornadas sobre Consumo, Sanidad y Ecología.
Organizadas por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la OMIC
Agricultura: presente y futuro
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Icod de los Vinos
27-30 / 09 / 2010

Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas
Conferencias

Investigadores

Lugar y fecha

Invasiones Biológicas en Islas
Organizadas por: Academia Canaria de Ciencias
Impactos medio ambientales del control
biológico clásico de plagas

E. Hernández Suárez

Museo ELDER de la
Ciencia y la Tecnol.
Las Palmas de G C.
5-7 / 10 / 2010

IX Jornadas Técnicas Caprinas FICADE
Organizada por la Asoc. Nac. de Criadores de Caprino de Raza Murciano Granadina

La explotación caprina en Canarias

J. Capote Álvarez

Rec. Ferial
FERMASA,
Granada
7 /10 / 2010

Jornada Innovación en la Gastronomía:
Nuevas fórmulas para mejorar el negocio en destino.
Organizado por Red CIDE
Creando y jugando con la innovación en
gastronomía

M.R. Fresno Baquero

S/C de La Palma
19 / 10 / 2010

Manejo de Técnicas Biológicas. Utilización de Micorrizas en Sistemas Agrícolas
Organizado por la SEAE en colaboración con la Univ. de Extremadura
Programa Formativo Financiado por el Fondo Social Europeo y el MARM
Coordinación y evaluación del curso.
• Micorrizas. Conceptos generales y aplicaciones en sistemas de producción de hortícolas.
• Estrategias para potenciar la actividad
micorrícica autóctona
• Aplicación en vivero. Inóculos. Tipos de
inoculación.
• Producción masiva, bancos de inóculos, etc.
(práctica)

M.C. JaIzme Vega

Esc. de Ing. Agrarias
U. de Extremadura,
Badajoz
28 -29 / 10 / 2010

Iniciación a la cata de quesos
Organizado por el Ayuntamiento de Güimar y
Financiado por el Plan de Dinamización del Producto Turístico (Cabildo de Tenerife)
• Iniciación a la cata de quesos

M.R. Fresno Baquero

Güimar,
17 /12 / 2010

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife
• Fisiología del ordeño en las cabras de razas
canarias. Influencia en la producción y
calidad de la leche

J. Capote Álvarez

Santa Cruz de
Tenerife
17 / 12 / 2010
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I Foro InnovAcción

Participación en Encuentros Sectoriales
Contribución

Investigadores

Lugar y fecha

Presentación de las investigaciones del sector platanero.
Organizado por ASPROCAN
• Manchado de plátanos “Speckle”: Estado
actual y trabajos en curso.
• Resultados de los estudios para la
aplicación de un control integrado de
Chrysodeixis chalcites en platanera.
• Evaluación de Cryptolaemus montrouzieri
para el control biológico de la cochinilla
algodonosa de la platanera

J. M. Hernández

E. Hernández Suárez

E.T.S. de Ing.
Agraria.
Univ. de La Laguna
7 / 04 / 2010

Feria FEAGA de 2010
Organizado por Cabildo Insular de Fuerteventura
Higueras de Canarias (Póster)

A. M. Rodríguez

Granja de Pozo
Negro, Antigua
15-18 / 04 /2010

I Foro InnovAcción, si cre@as puedes
Organizado por el Cabildo de Tenerife
Estand ICIA
Organización y Coordinación:

A. Lazzaro
F. Correa

Recinto Ferial de
S/C Tenerife
28-29 / 04 / 2010

Se presentaron poster con los resultados de los trabajos recientes de mayor interés
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Conferencias en Cursos organizados por los
Servicios de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabildos
Charla/Contribución

Investigador/Técnico

Lugar y fecha

Control Biológico de Plagas y Enfermedades
Organizado por la Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote
Imparte el curso

E. Hernández Suárez

Pozo Negro, Lanzarote
20-22 / 09 / 2010

Agricultura Ecológica
Organizado por la Oficina de Extensión Agraria de Tejina
• Reglamento Europeo de Reconversión a
agricultura ecológica.
• Sustratos ecológicos.
• El suelo, propiedades físicas, químicas y
biológicas.
• Plantación y manejo de cultivos
hortícolas.
• Control de plagas y enfermedades.

T. R. Alcoverro Pedrola

Escuela Agroambiental
de Pedro Álvarez,
Tegueste.
25-28 / 10 / 2010

Calidad del agua de riego y sistemas de regadío
Organizado por la Granja Agrícola Experimental de Lanzarote
Imparten el curso

Nelson Pérez
Francisco González

Pozo Negro, Lanzarote
27-28 / 10 / 2010

Introducción a la Agricultura Ecológica
Organizado por la Oficina de Extensión Agraria de La Orotava
Manejo de la fertilidad del suelo en
agricultura ecológica

T. R. Alcoverro Pedrola

La Orotava
9–12 / 11 / 2010
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6.5.- Actividades de Asesoramiento
6.5.1 Diagnóstico y Consulta
Dpto. de Ornamentales y Horticultura
Se han atendido numerosas consultas, tanto en la sede central del ICIA en Valle de
Guerra como en la Estación de Investigación Hortícola de Santa Lucia de Tirajana. La
mayor parte de ellas relativas a:
- Manejo de la nutrición mineral en hortícolas (tomate, lechuga y fresa) y ornamentales
- Formulación de soluciones nutritivas para diversos cultivos hortícolas y ornamentales
- Características técnicas y normas básicas de construcción de invernaderos
- Necesidades de radiación de distintos cultivos hortícolas de invernadero en relación
con la posible instalación de placas solares sobre el techo.
En menor número se han atendido también consultas relacionadas con la incidencia de
fisiopatías, y también de plagas y enfermedades, estas últimas con la colaboración de
especialistas del Dpto. de Protección Vegetal del ICIA o del Servicio de Protección de los
Vegetales de la Consejería de Agricultura.

Departamento de Protección Vegetal
En el Laboratorio de Micología se estudiaron 57 muestras de palmera y 64 de diferentes
especies hortícolas y ornamentales, lo que supone una media 2-3 consultas semanales,
habiéndose emitido para todas ellas el correspondiente diagnóstico, directamente o como
informe pormenorizado escrito (J. Hernández). De muchas muestras se conservan
aislados masales o líneas monospóricas. Esta colección es de gran utilidad como se ha
puesto de manifiesto en los trabajos sobre papaya y de plátano, al permitir un avance
rápido del trabajo sin tener que comenzar por obtener los aislados.
Se han atendido también numerosas consultas relativas a interpretación de análisis de
suelos, aguas y foliares, y solicitudes de recomendaciones en cuanto a correcciones o
enmiendas y aplicaciones de fertilizantes. Asimismo se ha realizado asesoramiento
respecto a técnicas de manejo para agricultura ecológica de acuerdo con las normas para
este tipo de producción establecidas por el Reglamento Europeo (CE) Nº 834/2007 del
Consejo (T. Alcoverrro)

Departamento de Suelos y Riegos
En el Laboratorio de Química del Departamento de Suelos y Riegos, se han analizado
122 muestras de diferentes residuos orgánicos, en el marco del Convenio de
Colaboración entre el ICIA y COAG- Canarias, habiéndose efectuado un total de 1464
determinaciones, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Muestras
analizadas

Determinaciones
efectuadas

Sueros lácteos de vaca y cabra

8

96

Purín de cerdo

20

240

Purín de vaca

9

108

Diluciones de estiércol de gallinaza

72

864

Diluciones de humus

13

156

Material
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Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Se han atendido en torno a 80 consultas de ganaderos, queseros y agricultores a nivel
local, nacional e internacional respecto a aspectos generales de manejo de la cabaña
caprina, ordeño, alimentación y utilización se subproductos agroindustriales, tecnología
quesera y aprovechamiento de especies forrajeras canarias e introducidas.
Asimismo se colabora con el Centro para la Conservación de la Biodiversidad Agrícola de
Tenerife (CCBAT) en el trabajo para la recuperación de semillas de variedades antiguas
de alfalfa de Fuerteventura, recogidas en el año 1973 (P. Méndez).

6.5.2 Informes Técnicos y Participación en Grupos de Expertos

Informes Técnicos
Peticionario / Destinatario

Investigador

Producción de cultivos bajo invernaderos que reduzcan la radiación interceptada
por la instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta
(Marzo 2010)
Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo
Insular de Tenerife.

Mª Carmen Cid Ballarín
(Coautora)

Consideraciones a las alegaciones presentadas por COAG al
Informe emitido por Cabildo de Tenerife en relación a
la instalación de placas fotovoltaicas sobre cubiertas de invernaderos
(Septiembre 2010)
Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo
Insular de Tenerife

Mª Carmen Cid Ballarín
(Coautora)

Posibilidad de implantar una protección a la calidad
para los quesos de Tenerife
(Septiembre 2010)
Asociación Nacional de Criadores de la Raza Caprina
Tinerfeña (ACRICATI)

Mª del Rosario Fresno Baquero

Rendimiento quesero de la leche de vaca
(Septiembre 2010)
Intervención General del Gobierno de Canarias

Mª del Rosario Fresno Baquero

Resumen de actuaciones y valoración técnica de la situación del
Consejo Regulador de la DOP Queso Palmero
(Noviembre 2010)
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
Cabildo de La Palma
Consejo Regulador de la DOP Queso Palmero

Mª del Rosario Fresno Baquero
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Participación en Grupos de Expertos
Materia

Investigadores

Grupo de Trabajo internacional para la constitución y desarrollo de la
Federación de Ovejeros y Cabreros de América Latina (FOCAL). La
Habana, 17 de noviembre de 2010

Sergio Álvarez Ríos

Grupo de Trabajo para la identificación, prospección y preparación
del Proyecto AECID a desarrollar en Senegal: “Proyecto para el
incremento de la seguridad alimentaria en el norte de Senegal
(Comunidades ganaderas rurales del Departamento de Dagana)”.

Sergio Álvarez Ríos
Juan Capote Álvarez
Pilar Méndez Pérez

Programa CALIFA del Servicio de Investigación de Alimentos de
la Universidad de Córdoba para la Introducción, Unificación y
Utilización, por parte de las entidades asociadas, de Datos
Analíticos y Generales de Alimentos para el Ganado

Sergio Álvarez Ríos
Pilar Méndez Pérez

Grupo de Trabajo para la Mejora del Seguro de Cultivos
Tropicales (Plátano y Piña Tropical) organizado por la D. G.
de Agricultura (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación)

Juan Cabrera Cabrera

Comité de Seguimiento del Drago de Icod de Los Vinos

Aurelio Carnero Hernández
Luisa Gallo Llobet
Arnoldo Santos-Guerra

Grupo de Trabajo sobre Posibilidades de Producción de Cultivos
Hortícolas bajo Invernaderos con Placas Fotovoltaicas sobre la
Cubierta. D.G. de Agricultura y Cabildo de Tenerife.

Mª Carmen Cid Ballarín

Comisión Territorial de Seguros Agrarios: Tomate
Idem. id. Plantas Ornamentales y Flor Cortada

Mª Carmen Cid Ballarín

Comité de Expertos de Fertilización del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino de España

Antonio Díaz de la Rosa

Programa de Trabajo con Técnicos de las ADV (Asociaciones de
Defensa Vegetal) organizado por la D. G. de Agricultura para la
realización de un Catálogo de Fitoseidos en Viña en la
Comunidad Autónoma.

Estrella Hernández Suárez

Programa de Trabajo con Técnicos de las ADV (Asociaciones de
Defensa Vegetal) organizado por la D. G. de Agricultura para la
realización de un Catálogo de Fitoseidos en Viña en la
Comunidad Autónoma.

Estrella Hernández Suárez

Reunión Técnica organizada por la D. G. de Protección de la
Naturaleza para debatir sobre el Borrador de Estrategia Canaria
sobre las Especies Exóticas Invasoras.
(GESPLAN, S.A., S/C de Tenerife. 2 de diciembre, 2010)

J. Alfredo Reyes-Betancort

Tribunal Evaluador de la XXXIV Exposición Regional de Flores,
Plantas y Artesanía Tradicional Canaria.
(Ayuntamiento de S/C de Tenerife, Fiestas de Mayo de 2010)

J. Alfredo Reyes-Betancort

Comité Científico del Observatorio del Desarrollo Sostenible de la
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

Arnoldo Santos-Guerra

Consejos Científicos de las Reservas de la Biosfera de las Islas de
Fuerteventura y de La Palma

Arnoldo Santos-Guerra
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6.6 Divulgación general
6.6.1. Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias
El ICIA participó en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias , organizadas
por la ACIISI del 9 al 21 de noviembre de 2010, a través de las siguientes actividades,
coordinadas por la OTRI:
• Jornadas de Puertas Abiertas del ICIA 2010
Estas Jornadas se desarrollaron los días 18 y 19 de Noviembre, cubriéndose los
turnos de visita previstos, con participación de 79 alumnos de los niveles de Grado
Medio y Bachillerato. En ellas se expusieron a los alumnos las líneas generales de
trabajo del Instituto y se mostraron diversos experimentos en curso, así como distintos
laboratorios.
A lo largo de las visitas, los investigadores que participan en el recorrido fueron
destacando aquellos aspectos de su trabajo más asequibles y atractivos para los
alumnos, tratando de adaptarse a los intereses propios de su edad y especialidad. Los
profesores vienen repitiendo esta visita año tras año, y se observa que los alumnos se
muestran cada vez más participativos, lo que resulta indicativo de la utilidad y
aprovechamiento que tiene esta actividad.
• Estand en las Miniferias de Ciencia e Innovación organizadas por la ACIISI.
El ICIA montó un estand en estas miniferias que se celebraron en la plaza del Cristo
de La Laguna. En el mismo se llevaron a cabo diversos talleres y conferencias
conferencias divulgativas.
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El estand se mantuvo abierto de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, durante los 3 días de
duración de la Miniferia, y se impartieron los siguientes talleres:
Jueves, 11 noviembre
- Elaboración de sustratos para cultivos ecológicos (Tomás Alcoverro
- Un minihuerto en el balcón. (Tomás Alcoverro)
- Explicación de las actividades realizadas en los talleres (Alejandra Lazzaro)
Viernes, 12 de noviembre
- Heliconias in vitro. Del tubo de ensayo al ramo de flores. (Miguel Apeles Díaz,
María Luz Pérez, Candelaria Acosta
- ¿Por qué las plantas tienen raíces? (Mª Carmen Cid)
- Frutas listas para comer. (Gloria Lobo)
- Explicación de las actividades realizadas en los talleres (Alejandra Lazzaro).
Sábado, 13 de noviembre
- Explicación de las actividades realizadas en los talleres (Alejandra Lazzaro)
Además de las actividades de demostración del estand, el ICIA participó impartiendo
las conferencias:
- Las razas caprinas y ovinas canarias (Juan Capote Álvarez)
- Frutas listas para comer (Gloria Lobo Rodrigo)

6.6.2 Otras actividades de divulgación
Los investigadores del Instituto han colaborado mediante conferencias en actividades de
difusión del conocimiento organizadas por otras instituciones, tal como refleja la siguiente
tabla.

Conferencias de divulgación
Conferenciante

Evento, Lugar y Fecha
La Biodiversidad a debate

A. Santos-Guerra.

Organizada por la Reserva de la Biosfera de La Palma.
Casino de Santa Cruz La Palma. 20 de mayo, 2010.

Patrimonio natural: biodiversidad y riqueza.
A. Santos-Guerra

Jornada Técnica sobre Sociedad, Cultura y Turismo, organizada por la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria
Moya, Gran Canaria. 22 de mayo, 2010

Los insectos, fuente de inspiración para el cine: biodiversidad o amenaza
A. Carnero Hernández

III Curso de Cine y Ciencia (15-25 de junio, 2010)
Museo de la Ciencia y el Cosmos, La Laguna. 23 de junio, 2010

Biodiversidad y Medio Ambiente. Reflexiones de un caminante solitario.
Santos-Guerra, A.

II Congreso Estudios Palmeros.
Santa Cruz de La Palma. 26 a 31 de julio, 2010.
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Conferencias de divulgación
La Naturaleza de Canarias y México. Los Jardines Botánicos.
Jornadas celebradas en conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de México.
Parlamento de Canarias, S/C. de Tenerife. 4 de octubre, 2010

A. Santos-Guerra

El legado científico de Sventenius: publicaciones y herbario
Curso El Siglo de Sventenius.
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna. 19 de octubre, 2010

A. Santos-Guerra

Salud y Ciencia Animal
Sociedad La Investigadora
Santa Cruz de La Palma, 22 de octubre, 2010

J. Capote Álvarez

Alimentación de rumiantes
Alexandr Torres Krupij

Escuela Taller Paisaje Sostenible Rural y Urbano.
Fundación IDEO. 5 de noviembre, 2010

Estado de salud del drago. Medidas de Control.
A. Carnero Hernández,
L. Gallo Llobet

Jornadas Drago de Icod
Ayuntamiento de Icod de los Vinos. 26 de noviembre, 2010

Control Biológico de Plagas
A. Carnero Hernández

Asociación Vecinos de Afur
Afur, Santa Cruz de Tenerife. 3 de diciembre, 2010-

Sventenius (1910-1973): 30 años investigando la biodiversidad florística de Canarias
A. Santos-Guerra.

10ª Conferencia Atlántica de Medio Ambiente. La Biodiversidad a
Examen
Fuerteventura. 25-28 de abril, 2010
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7. Servicios internos y al exterior
7.1.- Sección de Medios de la Producción
En esta Unidad se analizan suelos, aguas (desde el punto de vista agrícola) y muestras
foliares.
Forman parte de la Unidad, además del Director, el siguiente personal:
1 Técnico de Grado Medio
3 Analistas de Laboratorio
1 Analista de Campo
2 Auxiliares de Laboratorio
1 Administrativo (compartido con la Unidad de Productos Agrarios)
El movimiento mensual de muestras recibidas y analizadas se refleja en los siguientes
gráficos.
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El número total de muestras y las determinaciones realizadas en las mismas en el año
2010 son las siguientes:

Número de análisis /
Número de determinaciones

TIPO DE MUESTRA
AGUAS

1.378

Determinaciones en aguas.

15.158

SUELOS

5.467

Determinaciones en suelos

60.137

MUESTRAS FOLIARES ANALIZADAS

2.153

Determinaciones en foliares

21.530

Prácticas en el laboratorio
El IES de Tegueste ha enviado un alumno para realizar prácticas de Química Ambiental
durante el último trimestre del año.

Convenios
Sigue en vigor el convenio de colaboración 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 Unidad. Este convenio
ha racionalizado la entrada de muestras en el laboratorio.
Se siguen enviando los resultados de los análisis por correo electrónico, lo que ha
producido un ahorro de papel y un mejor servicio para el usuario
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7.2.- Sección de Biblioteca y Documentación
7.2.1 Introducción
Organizada inicialmente en 1972 con los fondos bibliográficos provenientes de la extinta
Granja Hortícola Experimental de Santa Cruz de Tenerife y del Jardín de Aclimatación de
la Orotava. Se reorganizó científicamente 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.
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

7.2.2 Personal
Dispone de tres plazas especializadas, un titulado superior y dos auxiliares de biblioteca.
En el año considerado todas las plazas han estado cubiertas.

7.3.3 Medios e instalaciones
Tiene la sede principal en Valle de Guerra (La Laguna), donde se gestiona la adquisición
y organización de todos los fondos documentales del ICIA. En ella se encuentra una Sala
de Lectura de acceso libre (25 puestos) en horario de 8’30 a 14’00 horas, de lunes a
viernes incluidos. Continúa 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 finca El Pico (Tejina- La Laguna) y en la finca
La Estación (Santa Lucía de Tirajana).
Las dependencias centrales, divididas en dos áreas, Biblioteca y Archivo, ocupan una
superficie aproximada de 375 m2 (350 m2 útiles).

7.3.4. Servicios
Gestiona y facilita, por áreas de actividad, los siguientes,

Biblioteca
Con fondos especializados en Agricultura, Botánica y Ciencias afines (de los más
destacados de las Islas Canarias):
• Publicaciones unitarias (libros y folletos)
- 11.912 libros (137 altas en el año)
- 16.527 folletos (178 altas en el año)
• Publicaciones periódicas (revistas)
- 1.200 títulos en total
- Más de 225 títulos activos, de los cuales 56 son electrónicos (836 altas de
ejemplares en papel en el año)
• Documentación en otros soportes
- 3.500 microformas
- CDs, DVDs, mapas, planos, etc. (29 altas en el año)
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Información
Provee acceso a la información científico-técnica mediante,
• Enlace a la plataforma ISI Web of Knowledge (a través de la FECYT) en la que la
Unidad actúa de administrador del ICIA. Se contabilizan 420 sesiones en el año, con
un total aprox. de 2.300 consultas.
• Bases de datos internacionales por CD-ROM (CAB Abstracts por intranet y puesto de
consulta en Sala de Lectura)
• 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 bibliográficas retrospectivas (25 consultas en el año)
• Difusión semanal (papel y e-mail) de documentación ingresada (365 listados)
• Difusión de noticias de prensa de interés para investigadores y técnicos (2.192
documentos)

Documentación
Facilita el acceso al documento necesario para el investigador o técnico, mediante:
• Adquisición de publicaciones originales (1.170 altas en el año)
• Adquisición de copias de documentos por solicitud a autores, bibliotecas o centros
documentales (83 altas en el año)
• Servicio de copias de documentos al exterior (99 copias)
• Préstamo interno (7.991 publicaciones unitarias y 3.771 ejemplares periódicos/año)
• Consulta libre en estantes de publicaciones periódicas (sin cuantificar)
• Préstamo en Sala de Lectura (más de 850 consultas externas/ año)
• Préstamo interbibliotecario (128 ejemplares en el año)

Distribución de Publicaciones
• Reprografía (14.100 copias en el año)
• Distribución gratuita de publicaciones propias:
- Memoria Científica del ICIA 2007 (más de 25 ejemplares)
- Memoria Científica del ICIA 2008 (más de 10 ejemplares)
- Memoria Científica del ICIA 2009 (más de 20 ejemplares)
- Libro ‘Análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta prensada: Queso
Majorero DOP y queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. y Álvarez Ríos, S.
(más de 107 ejemplares)
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Majorero DOP’ de Fresno-Baquero,
M.R. y Álvarez Ríos, S. (más de 39 ejemplares)
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R.
y Álvarez Ríos, S. (más de 219 ejemplares)
- Otras publicaciones propias (34 ejemplares)
• Distribución gratuita de publicaciones de otros organismos (sin cuantificar)
• Intercambio de publicaciones con otros organismos (182 en el año)

Otros
• Atención telefónica sobre información y/o documentación agraria (sin cuantificar)
• Atención a visitas guiadas (3 grupos en el año)
• Depósito (temporal) y préstamos controlados del material audiovisual auxiliar del
ICIA (más de 171 préstamos en el año)
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7.3.- Asesoría de Riegos
7.3.1. Introducción
Es un servicio del Departamento de Suelos y Riegos del ICIA, que pretende ayudar a los
agricultores a conseguir un manejo racional y eficiente de los medios de producción.
Suministra un adecuado apoyo científico 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 finalidad 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 eficiente de los factores productivos en la
Región Canaria, con especial dedicación 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 eficiente del agua aplicando en
cada momento la cantidad que necesita el cultivo, contando para ello con la red de
estaciones agroclimáticas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al
amparo de la iniciativa comunitaria INTERREG II-C, en colaboración con el Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias y de diferentes Cabildos Insulares, que consta de
una infraestructura que captura, registra y transmite los datos necesarios para el cálculo
de la demanda hídrica de cada zona de regadío, como son temperatura y humedad del
aire, velocidad y dirección del viento, radiación solar y precipitación, de forma que se
puedan extraer conclusiones acerca de las necesidades de riego basadas en datos
reales de las propias zonas. Esta fiabilidad de los datos, unida a la aplicación de la
fórmula de cálculo de la evapotranspiración de referencia más ajustada para cada zona,
proporciona una mayor exactitud en la determinación de las necesidades de riego de los
cultivos.

7.3.2 Objetivos
• Racionalizar el uso del agua para:
- Potenciar el ahorro y un mejor uso de estos factores.
- Facilitar una reducción de los costes del cultivo que aumentará el margen bruto
de las explotaciones.
- Promover un manejo de los regadíos conservacionista y respetuoso con el
medio ambiente.
• Suministrar los datos climáticos registrados en 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.

7.3.3 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),
sumando más de 35 cultivos en toda la región.
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7.3.4 Uso de la información agroclimática
Estadísticamente el 50,91% de solicitudes de información agroclimática correspondió a la
empresa privada, el 25,25% correspondió al sector público y el 23,64% al sector
universitario.
Y la división estadística del uso de la información por sectores es:
Investigación
Energías renovables
Trabajos profesionales
Estudio climático
Necesidades hídricas regadíos
Proyecto fin carrera universitaria
Docencia Universitaria
Daños a los cultivos
Información Meteorológica en prensa
Seguro agrario

7.3.4 Mantenimiento de las estaciones automáticas del ICIA
Durante el año 2010 no se produjeron averías y se realizó la calibración de las estaciones
automáticas del ICIA TF105-Isamar, TF106-Pajalillos, TF108-El Pico y TF109-Garimba,
estando todos los sensores dentro de los límites establecidos por lo que no fue necesaria
su sustitución.
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