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PRESENTACIÓN
Como ya señalamos en la memoria anual del año 2011, la crisis económica y
su impacto en los presupuestos a todos los niveles han tenido como
consecuencia una reducción del personal investigador y de los fondos
disponibles para proyectos de I+D. Todo ello va produciendo, naturalmente, un
descenso del número de proyectos y, a medio plazo, de publicaciones y
resultados para la agricultura de las islas.
No obstante lo señalado anteriormente, se intenta incentivar la cooperación con
otras instituciones y con empresas relacionadas del sector, así como la labor
formativa y divulgadora, con el fin de obtener sinergias que beneficien a los
usuarios de nuestro trabajo, las empresas del sector agroalimentario.
En línea con lo anterior podemos indicar que estamos obteniendo resultados de
interés cara a la obtención de patentes propias. Como ejemplo, podemos
destacar la patente compartida con la Universidad Pública de Navarra, el CSIC
e INECOL del procedimiento para la producción de nucleopoliedrovirus para la
lucha biológica contra Chrysodeixis chalcites, que afecta a platanera y
numerosos cultivos hortícolas.
También es de destacar la aportación al conocimiento que ha supuesto la
descripción de nuevas especies de levaduras vínicas y de enemigos naturales
de interés en la lucha contra plagas.
Los proyectos de cooperación transnacional AGRICOMAC, BIOMUSA,
GANAFRICA y VITIS han desarrollado numerosas actividades de transferencia
y han servido para reforzar el papel del ICIA en la I+D agroalimentaria en la
región macaronésica y entorno geográfico cercano. Así, son de destacar la
celebración en octubre de las “II Jornadas de transferencia de I+D+i para una
producción sostenible del plátano en las RUPs” y de las “Jornadas de Caracterización
de Variedades de Vid Cultivadas en Canarias”.
En Septiembre de 2012 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria la “XIth
International Conference on Goats”. Esta importante Conferencia internacional sobre
caprino, que organiza cada cuatro años la International Goat Association (IGA), se
celebraba por primera vez en España, y constituyó un gran éxito, congregando a más
de 400 especialistas de 50 países. Cabe destacar la participación de investigadores del
ICIA en los Comités Científico, Organizador y Ejecutivo, respectivamente
La labor de divulgación especializada se mantiene, siendo destacables la publicación
de un nuevo libro sobre el cultivo del plátano y otro sobre descrición de variedades de
vid tradicionales.

Durante el año 2012, la presidencia del ICIA ha permanecido vacante, siendo
desempeñada, tal como está establecido reglamentariamente, por el Director
Científico.

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 2012:
Presidente: Excmo. Sr. D. Juan Ramón Hernández Gómez, Consejero de Agricultura
Vicepresidente: D. Manuel Caballero Ruano, Director Científico del ICIA, que asume
funciones de Presidente del Instituto de acuerdo a lo previsto en
reglamento.
Secretario: D. Lucio Crisóstomo Medina
Vocales:
 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
Investigaciones Agrarias.
 D. Henry Sicilia Hernández, en representación de la Asociación Provincial
Agricultura y Ganaderos de Tenerife (ASAGA).

EL ICIA
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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. Se produce la renovación de los vocales a fecha 27 de
septiembre de 2102, quedando constituido a partir de esa fecha por los siguientes
miembros:
Presidente: D. Manuel Caballero Ruano, Presidente en funciones del ICIA, de acuerdo a
lo previsto en el Reglamento del Instituto.
Secretario: Lucio Crisóstomo Medina (Secretario General del ICIA)
Vocales:
D. Juan Cabrera Cabrera
Dª. María de la Luz Pérez Díaz
Dª. Ana Rosa Socorro Monzón
Dª. María del Carmen Cid Ballarín
Dª. Elsa Méndez Pérez
Dª. Carmen Delia Rodríguez Morales
Dª. Ana Rosa Mena de Dios y
D. Andrés Díaz González
Vocales suplentes: Maria José Gramal Martín, D. Antonio Acosta Noda y D. Félix
Izquierdo Gutiérrez

Comisión Científica. Se produce la renovación de los vocales a fecha 2 de julio de
2102, quedando constituida a partir de esa fecha por los siguientes miembros:
Presidente: D Manuel Caballero Ruano (Director Científico del ICIA)
Secretario: D. Alfredo Reyes Betancort
Vocales:
D. Miguel Apeles Díaz Pérez
D. Nelson Pérez Pérez
D. Pedro Modesto Delgado Hernández
D. Tomás Alcoverro Pedrola.
Durante el año 2012 la Comisión Científica se reunió en tres ocasiones durante las cuales
recibió 9 borradores de Convenios de colaboración entre el ICIA y diferentes entes
públicos y empresas. Cabe destacar que, en la sesión del 7 de febrero de 2012, esta
comisión recibio la petición de renovación de sus vocales, por haberse agotado el plazo
de dos años establecido por el reglamento del ICIA. Igualmente en la sesión del día 5 de
Diciembre de 2012 se constituyó la nueva Comisión Científica y se analizó la situación
actual 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 2011 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 y, por otra parte el número de doctores vinculados al Instituto
mediante el programa de ayudas a la incorporación de personal investigador del MICINN
continua reduciendose al finalizar el periodo de contratación previsto.

a. Personal en 2011 por situación laboral
Nº personas
Categorías
Anualidad completa

Parte del año

Altos Cargos

---

---

Personal Funcionario

46

1

Personal Laboral

111

4

Personal Laboral Sustituto

2

2

Personal Lab. en Prácticas

1

2

Personal Laboral Cap. VI

4

4

Becarios

1

0

TOTAL

165
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b. Personal por funciones
Personal

Función

14

Anualidad completa

Parte del año

Presidencia

---

---

Dirección Científica

2

---

Secretaría General/Administración

21

2

Investigación

35

3

Asesoramiento Técnico

4

---

Documentación y Biblioteca

2

---

Apoyo a la Investigación y al
Asesoramiento Técnico

81

6

JAO

20

2

TOTAL

165
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c. Personal por departamentos y unidades
Ingenieros y
Licenciados

Doctores

Servicio/Unidad

TOTAL

C

Total

C/B
(1)
2
(1)
-

F
1
17+(2)
5
6
8
6
3
2
10
1
7
26+(1)
7+(2)

C
1+(1)
-

1
1+(1)
1
1
-

F
4
3
4
2
4
1
1
1
1
1
1

-

2
21+(2)
13 + (2)
10
16
12
5
1+(2)
4
14 + (2)
2
9
1
26+(1)
8+(2)

-

-

2

-

18+(2)

-

20+(2)

15

5+ (1)

25

2+(2)

117+(7)

1+(3)

165+ (13)

Dirección Científica
Secretaría General/ Admin.
Fruticultura Tropical
Ornamentales y Horticultura
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

F
1
4
4
1
2
2
1
-

Personal de
Apoyo

1
-

(1)
(1)
-

F, Personal fijo (funcionario o contratado laboral) con cargo a Capitulo I, Personal.
C/B, Personal contratado con cargo a capitulo VI, Programas de Investigación o de Recursos Humanos, y Becarios
predoctorales.
Entre paréntesis personal que permaneció sólo parte del año.

d. Personal por centros de trabajo*
Ubicación
Isamar
(Valle de Guerra)
(b)
J.A.O.
(Puerto de la Cruz)
El Pico
(Tejina)
La Planta
(Güimar)
Cueva del Polvo
(Guía de Isora)
La Estación
(Gran Canaria)
TOTAL

Investigadores
y técnicos
33 + (2)

Personal de
administración y
apoyo
(a)

[21+(2)]

Personal de
mantenimiento
del JAO

+ 53+(3)

TOTAL
107 + (7)

4

3

18 + (2)

4 + (1)

10 + (1)

14 + (2)

-

6

6

-

4

4

2

7 + (2)

9 + (2)

46 + (2)

106 + (8)

18 + (2)

25 + (2)

165 + (13)

(a)

Personal de Secretaria General y Administración
Incluyendo Unidad de Botánica Aplicada
Entre paréntesis personal que permaneció en en ICIA sólo parte del año
(b)

EL ICIA
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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.
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

30
20

10
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1.5.1. Convenios Marco
Convenios Marco
Objeto

Vigencia
ICIA y Cabildo Insular de Gran Canaria

Programación, coordinación y ejecución de actuaciones en
materia de investigación y experimentación agraria, así como de
formación de especialistas y tecnicos agrarios.

10-12-1998
Duración: Indefinida

ICIA y Cabildo Insular de Tenerife
Desarrollo de actividades científico-técnicas en el área de la
investigación, extensión y capacitación agrarias, así como en el
ámbito de los recursos genéticos agrarios.

12-07-2012 a
12-07-2017

ICIA y 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)

ICIA y Cabildo Insular de la Gomera
Potenciación de actividades conjuntas de colaboración

20-02-2009 a
20-02-2019)

ICIA y Cabildo Insular de Lanzarote
Potenciación de actividades conjuntas de colaboración

28-04-2009 a
28-04-2019

ICIA y Universidad 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

ICIA y 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

ICIA y COAG-CANARIAS
Potenciación de actividades conjuntas de colaboración

21-07-2009 a
21-07-2019

ICIA y 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

EL ICIA

04-05-2010 a
04-05-2020
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Convenios Marco
Objeto

Vigencia

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

Cooperación científica entre el ICIA y la PUCE-SD
(Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Santo Domingo
Profundizar en la Cooperación entre los Jardines Botánicos
regidos por amnas instituciones.

15-05-2012 a
15-05-2017

.
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2.1 Introducción
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, Arecáceas, 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.
La dotación de personal adscrito al Jardín en 2012 es de 20 plazas de plantilla: 1
Director, 1 Técnico, 1 Encargado Agrario, 1 Auxiliar Administrativo, 2 Oficiales de
Primera, 6 Oficiales de Segunda y 8 Peones Agrarios.
Durante el año 2012 el Jardín recibió 191.077 visitantes totales, concepto por el que se
obtuvieron unos 500.000 euros de ingresos brutos.

VISITANTES
No Residentes
Residentes
Agencias
Escolares

145.616
4.782
26.582
9.648

Estudiantes

1.799

Asociaciones y Entidades

2.650

TOTAL

191.077

2.2 Obras de ampliación
ANTECEDENTES
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Canarias licita la
ejecución de las obras de Ajardinamiento y Nuevas Instalaciones para el Jardín de
Aclimatación de La Orotava con fecha 03 de Noviembre de 2006.
El 1 de Enero de 2007, se emite la orden del Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Canario
de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Canarias, por la que se adjudican las obras
de “Ajardinamiento y Nuevas Instalaciones para el Jardín de Aclimatación de La
Orotava” a la UTE COMSA, SA – AYAGAURES MEDIO AMBIENTE SL, por un importe
de 4.952.372,09 €, con un plazo de ejecución de 37 meses. El correspondiente contrato
de obras con la unión temporal de ambas empresas, con denominación social JARDIN
BOTANICO U.T.E., fue suscrito con fecha 14 de Marzo de 2007.
El día 28 de Mayo de 2007, se firmó el acta de comprobación del replanteo, en la cual
se ponía de manifiesto la disponibilidad de los terrenos, por lo que se procedió al inicio
de las obras. Una vez comenzadas estas y durante su desarrollo, se han dado una serie
de circunstancias, que han hecho necesario la introducción de modificaciones y
adaptaciones, con el fin de optimizar la solución final del edificio y su entorno.

JARDÍN DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA
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Con fecha 14 de diciembre de 2008, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
encarga la redacción del Proyecto Modificado nº 1 de la obra “Ajardinamiento y Nuevas
Instalaciones para el Jardín de Aclimatación de La Orotava. Puerto De La Cruz.” Con
fecha 1 de Julio de 2010, fue suscrito el contrato de obras correspondiente a dicho
modificado con la empresa JARDIN BOTANICO U.T.E., por un importe total de
4.551.946,21 €.
Posteriormente, y como consecuencia de modificaciones surgidas en el desarrollo de
las obras, se consideró necesario abordar la ejecución de una serie de unidades
distintas de las contempladas en el citado Proyecto Modificado nº 1. En consecuencia
se aprueba por parte del organismo contratante el Proyecto Modificado nº 2, con fecha
20 de octubre de 2010, manteniendo inalterable el nivel presupuestario definido en el
modificado anterior.
Desde septiembre de 2011, la obra se ralentiza a la espera de redacción y aprobación
de un nuevo Modificado Técnico nº 3 de Terminación, que permita dar cabida a nuevas
unidades cuya necesidad se hace evidente durante el desarrollo de la última fase de
obra. Dicho proyecto modificado incorpora unidades no definidas hasta el momento,
como carpinterías o maquinas de ventilación, y permite dar cabida a la liquidación
prevista. Asimismo se han incluido en dicho documento unidades nuevas motivadas por
variaciones en las necesidades de la obra, así como mejoras técnicas, que se hacen
imprescindibles para llevar a cabo el objetivo general del proyecto. Dichas
modificaciones no conllevan incremento económico, ya que las nuevas unidades de
obra sustituyen a otras previstas que dejan de ejecutarse, sin que por ello se dejen de
prestar los servicios planteados como objetivos en el proyecto. En el presente
documento no se reflejan los posibles excesos de medición de unidades de proyecto,
que de existir, irían contemplados en la liquidación, siempre dentro de los márgenes
que marca la ley.
Las principales modificaciones corresponden a los siguientes capítulos:
-
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Carpintería de aluminio-madera: Se sustituye la carpintería inicialmente diseñada
con aluminio-madera por aluminio-cristal. Se busca homogenizar los cerramientos
del edificio, aumentar la durabilidad y reducir el mantenimiento necesario,
especialmente en las zonas de difícil acceso a los elementos de madera. En
resumen, se unifica la solución existente para los cerramientos de la cubierta al
resto de huecos de cerramiento de fachadas en la presente Fase III.
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-

Ventilación: Se modifica el diseño original de la preinstalación de climatización y la
instalación de ventilación para obtener un óptimo servicio de estos elementos así
como permitir la adecuada instalación de los componentes necesarios de
climatización en la siguiente fase IV. Se establecen recorridos y conducciones de
retorno del aire inexistentes en el proyecto inicial. Se sustituye maquinaria,
actualizando la prevista en el Proyecto. Esta actualización posibilitará su
complemento en la Fase IV y su utilización o implementación futura como instalación
de climatización.

-

Jardinería: Se añade la instalación de riego localizado desde el anillo general
previsto hasta las diferentes zonas de plantación adyacentes al conjunto edificado
en esta Fase III, necesaria para la puesta en funcionamiento del edificio

El detalle de las obras ejecutadas es el siguiente:
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Se encuentra ejecutado por completo.
Durante la última etapa se han
realizado los movimientos de tierra
relacionados con la adecuación de
rasantes del paseo perimetral, así
como las excavaciones necesarias
para la instalación de los anillos de
riego aéreo y riego por goteo, y la
tierra vegetal en parterres y zonas de
ajardinamiento.

CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO.
Ejecutado por completo. Se han completado los trabajos de saneamiento y desagüe en
el interior del edificio, colocación de bajantes y canales de drenaje en las rampas
exteriores para el encauzamiento de las aguas de escorrentía. Así mismo, se han
realizado desagües para el vaciado del agua del lago superior, en caso de necesidad,
hacia el vaso de captación. Durante años anteriores, se ejecutaron la acometida a la red
de saneamiento municipal y los drenajes de los muros

CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN.
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Capítulo completamente ejecutado. Todos los trabajos relativos al mismo se habían
realizado ya a finales de 2010. Se han vertido 2.550 metros cuadrados de hormigón de
limpieza, 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).
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 cúbico s en pilares, 840 en
losas y 810 en vigas y pórticos.
En este capítulo se encuentran incluidos los pilares de acero corten de grandes
dimensiones que soportan los forjados que soportan el lago, y bajo los cuales discurre
parte del recorrido de los visitantes.

.
Se encuentran 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 terminada, habiéndose ejecutado
durante las últimas fases de trabajo 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.

24

JARDÍN DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA

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. También se encuentran incluidas las pocas paredes de bloque presentes en la
obra, en la zona del antiguo aljibe restaurado para convertirse en distintos cuartos de
uso diverso. Asimismo, se ha protegido con bloque de 9 cm la impermeabilización de
lámina de EPDM en paramentos verticales, a fin de evitar su posible deterioro
CAPÍTULO 6: SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIDOS.
Ejecutado por completo este capítulo, se ha completado el pavimento en el interior del
edificio, consistente en solera de hormigón pulido, con rastreles de matera 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 y de la sala de audiovisuales.
También se ha ultimado la ejecución
de los pavimentos exteriores de
hormigón lavado, llevando a cabo los
paseos y rampas exteriores. Dichos
pavimentos consisten en una losa de
hormigón de 15 cm armado con malla
electrosoldada, al que una vez vertido
en el lugar correspondiente, se aplica
un producto desactivante superficial,
para evitar el fraguado de la capa
superior de la losa, que es lavada y
cepillada con agua a presión el día
siguiente. De esta manera se
consigue un acabado de árido visto,
adecuado para el paso de maquinaria
y visitantes, de fácil mantenimiento.
CAPÍTULO 7: CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN.
Se ha completado la ejecución de este capítulo, que incluye:
-

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

-

La impermeabilización de las 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

-

La impermeabilización del fondo del
vaso de captación y de los lagos
superiores, tanto paramentos verticales como superficies horizontales,
consistiendo en la colocación de un
geo-compuesto de bentonita confinada
entre dos losas de hormigón (una de
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hormigón armado de 8 cms. de canto sobre el terreno, y otra de 25 cms. de
hormigón en masa con aporte de fibra que garantice la cohesión del hormigón sobre
el geotextil). Además, y para garantizar una estanqueidad total, la lámina de geocompuesto se ha ionstaldo verticalmente en las paredes de los vasos hasta
aproximadamente 10 cms. por encima del nivel máximo del agua. Los muros que
conforman la cuenca receptora se han ejecutado siguiendo el mismo criterio.
-

Los muros de hormigón en masa (de 25 centímetros de grosor y armados con fibra
de polipropileno) para protección de la impermeabilización en los paramentos
verticales, de altura superior a la que alcanzará la lámina de agua en el momento
en que entre en funcionamiento el sistema de rios y lagos.

CAPÍTULO 8: FONTANERIA Y DESAGÜE.
Este capítulo comprende todas las instalaciones de fontanería en el interior del edificio,
incluyendo los depósitos de agua potable para la reserva del abastecimiento y los
grupos de presión, dos para los baños generales y otros dos para el restaurante.
Se ha dotado al edificio de agua caliente sanitaria y un sistema de captación de energía
solar térmica. Se divide la instalación del edificio en dos partes diferenciadas, una de
ellas para el restaurante y otra para el resto del edificio. Se dispone para el restaurante
un sistema de producción de A.C.S, de circulación forzada con una captación individual,
una acumulación solar constituida por dos acumuladores de agua caliente sanitaria
vitrificados y un apoyo energético individual (caldera), mientras que para la instalación
del resto del edificio se dispone un sistema de de circulación forzada con una captación
individual, una acumulación solar constituida por un acumulador individual y un apoyo
energético individual (termo eléctrico).
En la última fase de la obra se han realizado las acometidas y conexiones a la red
municipal de abastecimiento.
CAPÍTULO 9: APARATOS SANITARIOS.
Capitulo completamente ejecutado, en el cual se incluye la instalación de aparatos
sanitarios, lavabos, urinarios e inodoros en los núcleos de aseos y vestuarios.
Se han generado nuevos recintos para la limpieza, y además se ha incluido una
entreplanta para vestuarios del personal del restaurante.
CAPÍTULO 10: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.
Se ha completado este capítulo, que comprende:
-

Instalación de las cabinas de aseos, con paneles fenólicos de 13 mm de espesor, y
trasdosado de los tabiques interiores ejecutados con estructura ligera de panel
fenólico de 8 mm y panel de cartón-yeso, asi como paneles fijos de madera de
vitacola en los frentes de los aseos.

-

Unidades de cerrajería, asi como los pasamanos metálicos superior e inferior en
rampas y pasarelas exteriores, con colocación de vallado con malla de acero
inoxidable x-tend en las zonas previstas.

-

Carpinterías de vitacola en puertas interiores del edificio, así como la puerta
principal de acceso al centro de visitantes, realizada con los mismos materiales. Las
rampas interiores del edifico se acompañan con dos pasamanos de esta misma
madera, ocultando en su parte inferior iluminación indirecta mediante tiras de leds.
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-

Carpinterías de aluminio, homogenizadas en su conjunto y realizadas con perfiles de
aluminio tipo Cortizo, para fachada intercalaria. Los perfiles de aluminio se han
montado sobre una estructura metálica de acero, dando rigidez y contundencia al
resultado.

-

Cubierta sobre el antiguo espacio que ocupaba el estanque y el aljibe, resuelta con
una estructura metálica ligera de vigas alveolares y forjado colaborante, cubierta con
lámina de caucho y árido de picón. En su interior se han generado espacios para el
cabezal de riego y el grupo electrógeno.

-

Vallados y protecciones de los caminos exteriores.

-

Cubierta ajardinada, que sustituye al lucernario de cristal previsto inicialmente.
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 con el fin de
obtener luz indirecta. Los alabeos y fisuras que determinan la propia losa se
resuelven entre los antepechos existentes.
La impermeabilización se ha realizado forrando las barreras antiretención, mediante:
a) imprimación de la superficie con emulsión asfáltica, colocación de lámina
impermeabilizante de betún modificado SBS, LBM-30-FP de 3 kg/m2 y armadura de
150 g/m2 de poliéster, solapada y soldada a los paneles aislantes, y
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b) posterior colocación de lámina impermeable de betún modificado SBS con aditivo
antiraíz, LBM-50-G/FP JARDÍN de 5 kg/m2, armadura de 150 gr/m2 de poliéster y
autoprotegida con gránulos minerales, solapada y soldada a la primera lámina.
El empuje de la pendiente de la cubierta se ha resuelto mediante la colocación de
barreras antiempuje de 12 cm. de altura, consistentes en listones de madera o PVC,
instalados en sentido perpendicular a la corriente, a una distancia de 5 m., previendo
cortes para que pueda circular el excedente de agua.

Esta cubierta se ajardinará en algunas zonas estratégicas, mediante vegetación
consensuada con el ICIA. La cubierta ecológica se plantea con la colocación de 4
elementos:
1) Manta de protección y acumulación de nutrientes ZinCo BSM64, de fibras recicladas
de polipropileno imputrescibles cuya función será la acumulación de nutrientes.
2) Elemento de drenaje y retención de agua ZinCo Floraset FS75, de poliestireno
expandido reciclado, cuya función será la acumulación de remanente de agua y
drenaje apropiado del agua sobrante.
3) Sustrato para cubierta extensiva, expresamente estudiado de acuerdo a la
vegetación prevista, para cubiertas extensivas.
4) Red protectora de la erosión hídrica y eólica de yute cuya función será contener el
sustrato hasta que la vegetación enraíce.
CAPÍTULO 11: INSTALACIONES ESPECIALES.
Este capitulo, completamente terminado en 2010, corresponde a 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.
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CAPÍTULO 12: PINTURAS.
Se han ejecutado las unidades previstas de pintura plástica en los núcleos de aseos y
vestuarios.
Se
ha
realizado
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 aplica un
pigmento coloreado. El producto
empleado, de la casa Jotun, fabricado
a partir de resinas de pliolite, protege el
soporte y permite la aplicación de una
veladura de acabado realizada con
pigmentos coloreados. Para el núcleo
del edificio (tanto interiores como
exteriores) se han elegido colores neutros en tonos grisáceos, mientras que en distintas
partes de la obra se han empleado colores similares al terreno del entorno, como
marrones, anaranjados o verdes.
CAPÍTULO 13: VARIOS.
Capítulo previsto para los ensayos, que se encuentran incluidos dentro de los
requerimientos que exige el Pliego de Prescripciones.
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 colocación de una electrobomba (modelo
INDAR UGP-1725-1R de 45 KW) en el foso de captación para la impulsión del agua del
sistema, que permite una elevación de 11 metros manómetricos y un caudal de 200 l/s.
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Se han ejecutado también las instalaciones
de riego aéreo y riego por goteo, con sus
correspondientes arquetas para bocas de
riego y electro válvulas, y las acometidas
de fontanería, desde el punto de enganche
con la red de abastecimiento municipal
hasta el edificio de visitantes y jardineras
colgantes en el lago superior.
Asimismo se ha completado la partida
correspondiente al cabezal de riego, cuya
colocación se ha realizado en el antiguo
espacio que ocupaba el estanque, y bajo
una cubierta ligera de estructura metálica.
CAPÍTULO 15: INSTALACIONES ELECTRICAS.
Se han ejecutado completamente las instalaciones de media tensión, y colocación del
nuevo centro de transformación, que previsiblemente se cederá a la compañía
suministradora, debido a la magnitud del
consumo.
Se ha instalado la línea de media tensión
entre el punto de conexión indicado por
la compañía suministradora y el centro
de transformación, conectandolo al anillo
existente. Asimismo, se ha realizado, en
colaboración con el Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz, la urbanización de un
pequeño vial que da acceso público al
de la nueva instalación.
Se ha instalado el generador de baja
tensión (grupo electrógeno), en un local, con las instalaciones necesarias para su
correcto funcionamiento, ubicado al efecto en el interior del antiguo aljibe. Dicho grupo
suministrará una potencia máxima de 320 kW, siendo el factor de potencia de la
instalación 0.8, por lo que, en caso de fallo de suministro, y para evitar sobrecargas, el
sistema domótico del edificio será el encargado de desconectar circuitos de acuerdo a
la prioridad preestablecida y la demanda de potencia en la instalación.
Se han instalado la totalidad de los conductos de impulsion y retorno de aire, previstos
para la instalación de renovación y tratamiento de aire en esta primera fase.
Se ha completado la instalación de baja tensión, cuadros eléctricos, cableado y
colocación de luminarias y mecanismos en el interior del edificio. Las luminarias
empleadas consisten principalmente en luminarias lineales o perfiles fluorescentes, y
carriles electrificados de los que cuelgan focos puntuales, ambos tipo de instalaciones
de iluminación son elementos lineales que se disponen acompañando el sentido de las
vigas de cuelgue y principales estructuras de hormigón del edificio.
Se han instalado un pararrayos (con sistema de cebado eléctrico en el punto más alto
del edificio) y un sistema de detección y protección contra incendios (Bies e hidrantes,
sistema de detección y alarma, y de control y gestión remota).
CAPÍTULO 16: SEGURIDAD Y SALUD
Tambien se encuentran certificadas las partidas correspondientes a este capítulo.
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3.1 Proyectos de investigación

Proyectos financiados en
Convocatorias Públicas

La evolución del número de Proyectos de Investigación financiados en convocatorias
públicas competitivas se muestra en el siguiente gráfico.
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Puede apreciarse la progresiva reducción del número de proyectos, que se inicia en 2008
y se acusa de forma muy marcada en 2011. Dicha tendencia continúa en 2012. Ello es
consecuencia de la reducción de los recursos publicos destinados a financiar proyectos
de investigación y sobre todo a la progresiva pérdida de investigadores del Instituto
(consecuencia de la finalización de los contratos de doctores e imposibilidad de cubrir las
vacantes que se producen dadas las restricciones legales). Este descenso del número de
investigadores dificulta sobremanera la formación de equipos con entidad suficiente para
acudir a gran parte de las convocatorias públicas.
En cuanto a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas, además
de los que se ejecutan en el ICIA (indicados en el gráfico anterior), investigadores del
Instituto participan en los equipos de otros cinco proyectos que llevan a cabo
universidades y/o otros centros públicos de investigación.
Aunque el personal investigador continúa esforzandose para lograr proyectos en el marco
de convenios de colaboración con empresas, el numero total de proyectos de este tipo
tambien tiende a decrecer, dada la complicada situación económica en que se
encuentran buena parte de las empresas y asociaciones del sector agrario.
En el gráfico que se presenta a continuación se refleja el número de proyectos vigentes
en 2012 en distintas líneas temáticas, agrupados por fuentes de financiación.
Se observa que el control de plagas y enfermedades es el área temática con mayor
número total de proyectos de I+D, contando tambien con importante cooperación con
empresas. El área que cuenta con mayor implicación de las empresas es la de
biotecnología, si bien parte de estos proyectos estan tambien relacionados con el control
fitosanitario de los cultivos. Aparte de la cooperación institucional, otras áreas que
destacan en cuanto al número de proyectos de investigación son los recursos vegetales,
las relacionadas con la biotecnología y tecnología de los alimentos, el manejo
agronómico de cultivos y la producición animal.
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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 (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:
Objetivo específico 1. 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
Objetivo específico 2. 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
Avance de Resultados:
En lo que se refiere a la adaptación de los animales los resultados son positivos ya que
estos se han adaptado bien, aunque solo se conocen parcialmente los datos productivos.
En cuanto a los forrajes, en Canarias los cultivos en general han funcionado, a pesar de
las dificultades climáticas y la presencia de lagomorfos. Queda pendiente parte del
trabajo en Senegal.
Respecto a la parte ganadera se están cumpliendo los objetivos dentro de las
limitaciones que supone un proyecto de corta duración. Las cabras se han adaptado a los
forrajes y subproductos locales, si bien la parte de producción intensiva de forrajeras
necesita más tiempo para obtener resultados. Sin embargo es necesario hacer hincapié
en la dificultad de ejecución de acciones en un país africano. Este año las actividades se
han visto afectadas por la compleja situación política del país
Con respecto a las actividades de formación, se han realizado dos seminarios que se
reseñan posteriormente.
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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
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.

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
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.
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• 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.
Avance de resultados
Durante el año 2012 el proyecto ha cumplido gran parte de los objetivos marcados,
habiéndose solicitado 12 meses de prorroga para completar los restantes en 2013.
En octubre se celebraron las “II Jornadas de transferencia de I+D+i para una
producción sostenible del plátano en las RUPs”, donde se presentaron todos los
trabajos efectuados a lo largo de los últimos tres años. Este proyecto ha sido muy bien
recibido, tanto por el sector productor, principal destinatario del mismo, como por
investigadores y técnicos adheridos al proyecto, con una importante participación en
actividades y asistencia a distintas actividades. A continuación se resumeNlas actividades
desarrolladas durante el año 2012:
BIOMUSA-NET: En octubre del 2012 se celebró la cuarta reunión de socios en el ICIA.
BIOMUSA I+D+I: Los distintos Grupos de Trabajo que participan en este proyecto han
desarrollado distintas actividades, cuyos resultados se han ido divulgando a
través de Biomusa-Div y Biomusa-Web.
BIOMUSA-DEMO: Se ha mantenido la red de parcelas experimentales demostrativas
con una fuerte participación tanto de productores como de técnicos.
BIOMUSA-WEB: El portal www.biomusa.net ha estado totalmente operativo,
proporcionando información puntual sobre el desarrollo y actividades del
proyecto. Asimismo mediante dicho portal ha facilitado la descarga de
documentación sobre los trabajos efectuados y en marcha.
BIOMUSA-DIV: Se han elaborado distintos informes y documentación técnica en
formato pdf, todos ellos disponibles a través de www.biomusa.net, así como
también en formato CD. Esta documentación se entregó a los participantes en
las “II Jornadas de transferencia de I+D+i para una producción sostenible del
plátano en las RUPs”.
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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
Pérez Herández, Juan Bernardo
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
Desinfectación de papas utilizando dioxido de carbono: Optimización como
tratamiento de cuarentena de la polilla guatemalteca (Tecia solanivora)
Referencia: RTA 2011-00125
Investigador Principal: Lobo Rodrígo, Mª Gloria
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2011-2014
Equipo investigador:
Lobo Rodrígo, Mª Gloria
Cabrera Pérez, Raimundo (ULL)
Díaz Romero, Carlos (ULL)
Rodríguez Rodríguez, Elena (ULL)
Ríos Mesa, Domingo (ULL)
Perera, Santiago (Cabildo de Tenerife)
Bentabol Manzanares, Antonio (Cabildo de Tenerife)
Resumen de objetivos:
Controlar la diseminación de Tecia solanivora en el interior de las Islas Canarias
mediante el saneamiento de tubérculos de papas de semilla y consumo en almacen,
utilizando atmósferas controladas enriquecidas en dixido de carbono, y establecer un
método cuarentenario que permita asegurar que los tubérculos quedan libres del
insecto en cualquiera de sus fases de desarrollo, de modo que puedan ser exportados
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sin riesgo de diseminar el insecto a otras regiones geográficas (península, Europa). En
concreto se trata de:
• Evaluar la capacidad de brotación de las papas de semilla tratadas con dióxido de
carbono (30% CO2, 96 h) que en base a resultados de estudios preliminares ofrece
una efectividad del 96%.
• Obtener la cinética de mortalidad del insecto en sus diferentes estadios de
desarrollo frente a distintas dosis y tiempos de aplicación del dióxido de carbono.
• Validar aquella atmósfera controlada que garantice la mortalidad del 99.99683% de
los insectos (“Probit 9”) para establecerlo como tratamiento cuarentenario.
• Evaluar el efecto del tratamiento cuarentenario sobre la calidad nutricional y
organoléptica de los tubérculos, una vez tratados y durante su almacenamiento
hasta ser consumidos.
• Asegurar que el tratamiento cuarentenario no afecte a la capacidad de brotación
de las papas de semilla.

c- Departamento de Protección Vegetal
Mejora de la producción y calidad de variedades de tomate tradicionales mediante
la aplicación de hongos micorrícicos, bajo diferentes sistemas de cultivo
Referencia: RTA2011-00110
Investigadora Principal: María del Carmen Jaizme-Vega
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2011 - 2014
Equipo investigador:
Jaizme Vega, Maria del Carmen
Alcoverro Pedrola, Tomás
Haroun Tabraoue, José Antonio
Lobo Rodrigo, Mª Gloria
Raya Ramallo, Vanesa
Cid Ballarín, Maria Carmen
Amador Díaz, Leonardo J. (CULTESA)
Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife)
Resumen de objetivos:
Proyectos previos han permitido establecer un nuevo paquete tecnológico para cultivo de
tomate de invierno capaz de generar importantes incrementos productivos. También han
mostrado sus puntos críticos desde el punto de vista medioambiental, sugiriendo la
necesidad de estudiar vías para reducir la aplicación de fertilizantes, insumo que
contribuye en gran proporción a dicho impacto. En esta línea se pretende mejorar la
sostenibilidad del cultivo mediante la aplicación de hongos formadores de micorrizas, en
distintos sistemas de producción: ecológico y cultivo sin suelo. Teniendo presentes las
tendencias que marcan esta producción en Europa: recuperar el sabor, especializarse en
segmentos y conseguir la diferenciación del producto, nos proponemos utilizar seis
entradas de la variedad tradicional de Canarias “Manzana negra” conservadas y
caracterizadas por el CCBAT, y adaptar a este material vegetal las prácticas de manejo
para optimizar la intercepción de luz que, en proyectos previos, se han mostrado
decisivas para mejorar producción y calidad. Para ello se abordarán los siguientes
objetivos especificos:
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1. Conocer la dependencia micorrícica de las seis entradas de tomate de la variedad
tradicional de Canarias “Manzana negra” que han sido recolectadas y caracterizadas
por el CCBAT (Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife).
2. Evaluar el efecto de la micorrización temprana de dichas variedades tradicionales de
tomate sobre la producción y calidad bajo condiciones de manejo ecológico.
3. Estudiar la eficiencia la inoculación micorrícica de estas variedades tradicionales en
cultivo sin suelo, optimizar las dosis de nutrientes de la solución en presencia de la
simbiosis, y evaluar los posibles beneficios respecto al comportamiento agronómico y
la sostenibilidad de este sistema intensivo de producción
4. Evaluar la influencia del sistema de cultivo (ecológico y sin suelo) y la simbiosis
micorrícica sobre la calidad organoléptica y nutricional de los tomates del cultivar
tradicional “Manzana negra” y su comportamiento poscosecha
Papel de Candidatus Liberibacter spp., fitoplasmas y sus vectores en pérdidas en
cultivos de zanahoria y apio, y evaluación de riesgos para cítricos, tomate y patata.
Diseño de estrategias integradas de control.
Referencia: RTA2011-00142-C03
Proyecto Coordinado: IVIA-ICIA y Univ. Politécnica de Valencia (UPV)
Investigador Principal y Coordinador: Mariano J. Cambra Älvarez (IVIA)
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2011-2014
Equipo Investigador ICIA:
Hernández Hernández, Julio M.
Hernández Suárez, Estrella
Carnero Hernández, Aurelio,
Siverio de la Rosa, Felipe (Lab. de Sanidad Vegetal, D.G. Agricultura)
Reyes, José Ángel (Lab. de Sanidad Vegetal, D.G. Agricultura)
Resumen de objetivos:
Se cree oportuno profundizar en una nueva situación fitosanitaria que merece ser
estudiada para establecer su etiología y evaluar posibles riesgos que pudieran amenazar
a cultivos estratégicos de nuestro país
Los aspectos y objetivos fundamentales del proyecto son:
1. Determinar la etiología de los desarreglos vegetativos, causa de pérdidas económicas,
observados en cultivos de zanahoria y apio en distintas zonas ecológicas españolas.
2. Establecer la epidemiología de los patógenos asociados, estudiando su posible
transmisión por semilla y su dispersión por artrópodos vectores y con especial énfasis por
Trioza erytreae (presente en Canarias).
3. Evaluar los riesgos que representa la presencia de Candidatus Liberibacter spp. y Ca. L.
solanacearum para cultivos estratégicos como los cítricos, la patata y el tomate.
4. Diseñar estrategias, con bases epidemiológicas, de control integrado de los patógenos
implicados y de sus vectores, especialmente de T. erytreae, así como recomendaciones
preventivas que eviten su dispersión.
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Incidencia de Chrysodeixis chalcites (Esper.) (Lep.: Noctuidae) en Canarias.
Desarrollo tecnológico de un bioinsecticida basado en un baculovirus autóctono.
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
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
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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.

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.

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 (hasta 30/11/2011)
Julio Hernández Hernández (desde 01/12/2012)
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)
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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 y evaluación de 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
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 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.
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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.
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.

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.
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• 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.
• 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 (prorrogado hasta oct. 2013)
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.
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f- Unidad de Frutales Templados
Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid
prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear
Referencia: RF2012-00027
Proyecto Coordinado: IMIDRA (responsable) ICIA y otros 20 grupos de investigación.
Investigador Principal: Gregorio Muñoz Organero.
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2012-2015
Equipo investigador ICIA:
Rodríguez Torres, Inmaculada C.
González Díaz, Francisco Javier
Resumen de objetivos:
• Conocimiento de la diversidad genética, identificación y conservación de variedades de
vid, y en especial material autóctono muy antiguo en vías de desaparición.
• Documentar todo el material recolectado y conservado en colecciones para evitar tanto
su desaparición como una duplicación excesiva.
• Armonizar la documentación de todas las colecciones de vid según el inventario de la
FAO
• Identificar todos los genotipos de las mismas utilizando una metodología común
• Racionalizar el sistema de conservación de variedades de vid
• Crear una colección nuclear de esta especie en España.

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 Subproyecto ICIA: Inmaculada C. Rodríguez Torres
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2008-2011 (prorrogado a 30 sept. 2012)
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.
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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 (prorrogado a 22 de julio de 2012)
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, participan en el mismo
investigadores de la Facultad de Enología de Tarragona (Universitat Rovira i Virgili).
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. Se ha
llevado a cabo su identificación y caracterización mediante 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 probadas a escala industrial en
bodega. De este modo los bodegueros podran disponer y utilizar levaduras nativas
adaptadas a las condiciones locales del proceso de elaboración del vino en Canarias. Ello
otorgaría una ventaja considerable 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.
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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.
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
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 proyecto trata de 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:
• 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.
• Determinar el efecto de la oxitocina (endógena y exógena) en las producciones
lecheras, así como la respuesta a diferentes dosis de oxitocina.
Resumen de resultados:
• Como resultados relevantes del primer experimento, se observó que el doble ordeño
aumento significativamente la producción de leche de la raza Palmera, comparado con
un ordeño al día, sin embargo la reducción en el contenido de proteína sugiere que el
rendimiento y calidad de los quesos se vería afectada. Por otra parte las razas
Majorera y Tinerfeña con capacidad cisternal mayor no presentaron diferencias
significativas en la producción de leche ni en el contenido de células somáticas entre
uno y dos ordeños, lo cual es muy interesante en explotaciones caprinas que
tradicionalmente ordeñan dos veces al día y que buscan reducir costos en producción
y mano de obra, así como mejorar su calidad de vida. Además se encontró que cerca
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del 80% de la leche total se encuentra almacenada en los compartimentos cisternales
tanto para uno como para dos ordeños sin cambios aparentes en su composición, lo
cual sugiere que el la mayor parte del llenado de la ubre ocurre en las primeras horas
después del ordeño. Sin embargo la leche residual presentó distintos cambios entre
uno y dos ordeños en la composición principalmente en grasa, lactosa y sólidos
totales.
• Respecto al segundo experimento, los resultados indicaron que tanto la administración
de oxitocina por vía intravenosa (exógena) o la liberación de oxitocina a través de la
rutina de ordeño (endógena), no produce un efecto galactopoyético en cabras no
ordeñadas inmediatamente. Esto sirve de soporte de los resultados del primer
experimento en donde al aplicar un ordeño unilatera,l una glándula no se ve afectada
por la oxitocina liberada al ordeñar la otra glándula dos veces al día. En lo referente a
la segunda fase del experimento, los resultados mostraron que las diferentes dosis de
oxitocina utilizadas no afectaban la tasa de flujo de leche de los alveolos a la cisterna,
lo cual indica que la contracción de las células mioepiteliales que rodean los alveolos
es similar entre bajas y altas dosis de oxitocina y depende de la acumulación de leche
en el compartimento alveolar.
• El tercer experimento refleja una alteración en el transporte de sodio y potasio entre la
unión celular del tejido mamario y depende de factores como la raza y nº de parto. En
estos momentos se está ultimando el análisis estadístico del contenido de lactosa para
obtener conclusiones sobre cómo ve alterada las uniones celulares a diferentes
intervalos de ordeño en cabras ordeñadas tradicionalmente una vez al día.
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: 2009-2012
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.
Resumen 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 aceptable valor nutritivo, de escasa variabilidad en el
tiempo, permite una inclusión interesante en dietas de rumiantes.
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• Las características sensoriales encontradas en los quesos elaborados con leche de
cabras alimentadas con este subproducto se corresponden con las típicas de los
quesos canarios elaborados con leche cruda de cabra.
• El beneficio neto por litro de leche producido es considerablemente elevado en las
dietas con inclusión máxima de subproducto, superando el 30%. Este incremento
supone un beneficio económico directo para el ganadero que comercializa leche.
• Los quesos elaborados a partir de este subproducto obtuvieron un mejor balance
económico, teniendo en cuenta la producción y el rendimiento quesero. Este beneficio
se situó en el rango del 6% al 19% según la maduración del queso y la dieta de
comparación. Sería necesario su aplicación a mayor escala para poder llegar a
resultados definitivos.
• El pienso fermentado Giro Ambiental® elaborado a partir de subproductos
agroindustriales (bagazo de cerveza y residuos de harineras) presenta características
nutritivas, consumo y digestibilidad óptimas para ser utilizado en la alimentación de
rumiantes, formando parte tanto de raciones completas como de dietas estándar.
• La utilización de este pienso fermentado 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 a partir de leche de cabras que comían 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.
• El beneficio neto en leche y queso es favorable comparado con dietas estándar.
Actualmente es un alimento que está plenamente incorporado en la alimentación de
las ganaderías de la isla de Tenerife.

3.1.3.- Colaboración de Investigadores del ICIA en Proyectos de otros Centros
Canarias: colonización humana protohistórica, bioadaptación insular y
transformación medioambiental
Referencia: PIA12009-91
Proyecto desarrollado por: ULPGC
Investigador Principal: Pablo Atoche Peña
Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación. M. de Ciencia e Innovación.
Duración: 2010-2012
Investigador ICIA: Jorge Alfredo Reyes-Betancort
Resumen de objetivos:
Se trata de estudiar la relación que se estableció entre las sociedades protohistóricas
canarias y el entorno en que vivieron. Para ello se persigue:
• Establecer las fases del desarrollo histórico acaecido en las islas a partir de su
colonización inicial.
• Caracterizar culturalmente las poblaciones humanas que protagonizaron la colonización,
así como a las que marcaron el final del período protohistórico (circa siglos XIV y XV).
• Determinar, a través de estudios bioarqueológicos, las patologías y los marcadores de
estrés ocupacional y metábolico de las poblaciones paleocanarias.

50

PROGRAMA DEINVESTIGACIÓN

• 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.

Vicarianza y evoluciópn de floras insulares
[Vicariance and the evolution of insular floras]
Referencia: PIA12009-91
Proyecto desarrollado por: Natural History Museum (Londres) y Jardin Botánico Canario
Viera y Clavijo –CSIC (Gran Canaria).
Investigadores Principales: Mark A. Carine, Juli Caujapé-Castells
Entidad Financiadora: The Royal Sopciety of London.
Duración: 2009-2012
Investigador ICIA: Jorge Alfredo Reyes-Betancort
Resumen de objetivos:
El objetivo del proyecto es investigar el papel de vicarianza en la generación de patrones
disjuntos de distribución de la flora endémica en las Islas Canarias, centrándonos
específicamente en Fuerteventura y Lanzarote, conjunto insular más antiguo del
archipiélago. Ambas islas, actualmente separadas por un canal marítimo formaron una
única masa de tierra durante los períodos con bajo nivel del mar, en fecha tan reciente
como el último máximo glacial. Geológicamente, Lanzarote se considera una extensión
norte de Fuerrteventura (Carracedo and Day, 2002) y florísticamente, las dos islas se
puede considerar una sola unidad (Carine et al., en preparación). En contraste con las
otras Islas Canarias, Lanzarote y Fuerteventura muestran en general niveles bajos de de
especies endémicas. Sin embargo, el macizo de Jandía, en el sur de Fuerteventura y el
macizo de Famara, en el norte de Lanzarote, son marcadamente más ricos en especies
endémicas que otras áreas dentro de las islas (Reyes-Betancort et al., 2009).

Estudio de la biosíntesis, regulación y actividad terapéutica de las furanocumarinas
de Bituminaria bituminosa
Referencia: BFU2010-19599
Proyecto desarrollado por: Universidad de Murcia e IMIDA
Investigador Principal: José Antonio del Río Conesa (Universidad de Murcia)
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2010-2014
Investigadores ICIA: Pilar Méndez Pérez y Arnoldo Santos Guerra
Resumen de objetivos:
• 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.
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• 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.
Avance de resultados
• La variedad albomarginata pura no contiene angelicina o sólo trazas en algún momento
del desarrollo. La detección de angelicina en contenidos elevados en un individuo de
fenotipo albomarginata debe hacernos sospechar que se trata de un híbrido.
• Los híbridos H1, H2 y H3 (más próximos al grupo común) tienden a aumentar su
contenido en cumarinas de diciembre a febrero. Luego decae en la fase flor-fruto y
vuelve a aumentar ligeramente en la fase de semillas.
• Las muestras con mayor concentración en psoraleno se obtuvieron en general entre
diciembre (crecimiento vegetativo) y febrero (floración). El individuo con mayor
concentración en hojas fue H2 (media a lo largo del año: 2148 ppm). Además, al
menos en febrero (floración) la concentración de psoraleno en tallos + inflorescencias
(3779 ppm ) supera a la encontrada en hojas (2450ppm).
• H1 y H2 fueron los individuos que presentaron mayor concentración de angelicina en
hojas, observandose los mayores valores (5320 y 5447 ppm respectivamente) también
en diciembre (crecimiento vegetativo), luego este contenido disminuye paulatinamente
hasta la mitad en floración e inicio de la fructificación, para terminar aumentando hasta
casi el nivel inicial en la fase de producción de semillas. Tambien para la angelicina,
los niveles detectados en tallos + inflorescencias fueron superiores que los de hojas
(7018 ppm y 6312 ppm respectivamente), al menos en el muestreo de febrero
(floración).

Mejora de practicas adecuadas de cria de pequeños rumiantes para
favorecer el desarrollo sostenible y reducir la pobreza
[Scaling-up successful practices on sustainable pro-poor small ruminant development]
Proyecto desarrollado por: IFAD/IGA
Investigador Principal: Jean-Paul Dubeuf, IFAD/IGA
Entidad Financiadora: IFAD
Duración: 2011-2012
Investigadores ICIA: Juan Capote
Resumen de objetivos:
• Realización de un inventario mundial de conocimientos sobre sistemas de cria de
pequeños rumiantes eficaces para la reducción de la pobreza.
• Impulsar prácticas para dar prioridad a procesos, estrategias, y politicas nacionales,
así como sensibilizar a los tomadores de decisiones y los donantes, acerca de la
efectividad del desarrollo de la cria de pequeños rumiantes para reducir la pobreza.
El programa de tabajo consiste esencialmente en:
- Efectuar la descripción de la región y análisis DAFO
- Identificar de los factores clave de éxito y de experiencias fructíferas
- Establecer el plan de negocios estrictamente hablando, enfocado a la producción de
cabras para aliviar la pobreza.
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Análisis de la diversidad genética de razas ovinas mediante genotipado de alta
densidad e identificación de alelos distintivos de razas mediante secuenciación
masiva de genes
Referencia: RZ2011-00015-C0301
Proyecto desarrollado por: UAB
Investigador Principal: Marcel Amills Eras, UAB
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2011-2014
Investigadores ICIA: Juan Capote
Resumen de objetivos:
• Caracterización genética, mediante el análisis conjunto de 50.000 polimorfismos
nucleotídicos sencillos, de cinco razas ovinas autóctonas de protección especial
(Ripollesa, Xisqueta, Roja Mallorquina, Oveja Canaria de Pelo y Oveja Gallega).
Estimación de parámetros poblacionales. Determinación del desequilibrio de
ligamiento a lo largo del genoma e identificación de selective sweeps que sugieran
incidencia de la selección natural/artificial en regiones cromosómicas concretas.
• Identificación de secuencias distintivas de raza mediante técnicas de secuenciación
masiva de genes expresados en el músculo así como de caracterización de genes
candidatos vinculados a la pigmentación.
• Utilización de la información genotípica generada en las dos secciones anteriores con
la finalidad de diseñar paneles reducidos de SNP que puedan ser empleados en
pruebas de paternidad y/o identificación de productos característicos en cada una de
las razas analizadas. Asimismo, dicha información genotípica se empleará en la
implementación de estrategias de conservación genética.
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3.2 Convenios de Colaboración relacionados con Proyectos de I+D
3.2.1 Proyectos financiados mediante convocatorias públicas
Convenios relativos a Proyectos Coordinados de I+D
financiados en Convocatorias Públicas
Proyecto

Vigencia

ICIA y AGRORINCON, S.L.
Ejecución conjunta del proyecto Proyecto SolsubC2008 01000284CEPATOR “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
a
16-11-2012

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Ejecución conjunta del 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
a
14-12-2012

ICIA, IMIDA, Centro Iberoamericano para la Biodiversidad (Univ.
Alicante) y Future Farm Industries Cooperative Research Centre
Ltd. (Universidad de Australia Occidental)
Colaboración para la Investigación y Mejoramiento Genético en
Bituminaria bituminosa.

04/2010
a
04/2015

ICIA y CSIC
Participación de investigadores del Instituto de Hortofruticultura
Subtropical y Mediterránea La Mayora, dependiente del CSIC, en el
Proyecto de Investigación RTA 2009-00157 “Patrones de aguacate de
raza antillana tolerante-resistentes a Phytophthora cinnamomi Rands,
en el marco de la agricultura sostenible” que lleva a cabo el ICIA.

17-10-2011
a
31-12-2012

ICIA, Univ. Publica de Navarra (UPNA), CSIC e
Instituto de Ecología A.C. (INECOL)
Acuerdo de cotitularidad de propiedad intelectual e industrial de
resultados de trabajos conjuntos de investigación: “Nuevos genotipos del
nucleopoliedrovirus simple de Chrysodeixis chalcites (ChchSNPV) y
tecnologías para su producción y uso como agentes de control biológico”

04-07-2012
indefinido

ICIA e Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Particpación del ICIA como organismo de investigación asociado al IVIA
para la ejecución conjunta del Proyecto RTA -2011-00142-C03-01,
“Papel de Candidatus Liberibacter spp., fitoplasmas y sus vectores en
pérdidas en cultivos de zanahoria y apio, y evaluación de riesgos para
cítricos, tomate y patata. Diseño de estrategias integradas de control”.

08-07-2012
a
20-11-2014

ICIA y AGUA DE NIEBLA DE CANARIAS S.L.
Ejecución conjunta de tareas de investigación relativas al Proyecto
RTA-2009-00161, “Estudio de caracterización zonal del potencial de
captación de niebla y sus aprovechamientos en la isla de Tenerife

08-11-2012
a
08-11-2014
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Convenios para realizar Proyectos de I+D en el marco de
Convocatorias Públicas dirigidas a Empresas
Proyecto
Investigadores del ICIA participantes

Vigencia

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Proyecto “Viabilidad técnica del uso de bioindicadores para el
diagnóstico de la fertilidad de los suelos” PTQ-09-02-01334.
M.C. Jaizme-Vega (ICIA)

10-06-2010
a
09-06-2013

ICIA e INCA Islas Canarias S.A.
Proyecto EBT: “Diseño y puesta en marcha de una biofábrica para
producción in situ de enemigos naturales para el control biológico de
Dysmicoccus grassii (cochinilla algodonosa de la platanera)”.
E. Hernández Suárez (ICIA)

20-08-2011
a
31-12-2012

3.2.2 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 ICIA

Vigencia

ICIA y Sustainable Agro Solutions
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 BAYER CropScience S.L.
Evaluación de un nematicida biológico sobre platanera
M.C. Jaizme-Vega

03-01-2011
a
03-10-2012

(Prorrogado hasta la fecha indicada mediante Adenda al Convenio)

ICIA, Cabildo Insular de Tenerife (ECIT), Asociación Nacional de
Criadores de la Raza Caprina Tinerfeña (ACRICATI), Asociación
Canaria de Arrastre, Fomento y Crianza de Ganado Basto y
Nacional de Criadores de la Raza Bovina Canaria (ACA)
Laboratorio de Reproducción y Banco de Germoplasma Caprino y
Bovino de la Razas Caprina Tinerfeña y Bovina Canaria
M Fresno y M. Caballero

01/03/2011
a
01/03/2014

ICIA y TRAGSA
Incremento de la seguridad alimentaria en el Norte de Senegal,
comunidades ganaderas rurales del Departamento de Dagana
J. Capote, M.R. Fresno, P. Méndez y S. Álvarez (ICIA)

09-05-2011
a
15-01-2013
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Convenios para realizar Proyectos de I+D
en colaboración con Asociaciones y Empresas
Objeto/Proyecto
Investigadores ICIA

Vigencia

ICIA, Cabildo de Fuerteventura e INCA Islas Canarias S.A.
Desarrollo de frutales en la Isla de Fuerteventura.
M.J. Grajal Martín

26-05-2011
a
26-08-2013
prorrogable

ICIA, SAVASA e INCA Islas Canarias S.A.
Desarrollo de actividades conjuntas de I+D: Exploración de distintas
presentaciones de frutas tropicales para su posterior comercialización
Dpto. Fruticultura Tropical

01-08-2011
a
01-09-2012

ICIA y Ecología y Protección Agrícola S.A.
Estudio de viabilidad de dispositivos basados en feromonas para
diagnóstico y control de poblaciones de cochinilla algodonosa
(Dysmicoccus grassii, Leonardi) en cultivos de plátano canario.
E. Hernández Suárez

24-08-2011
a
24-02-2012

ICIA, TUNORA Canaria S.L.U. y AGRÍCOLA BONNY S.L.
Estudio de viabilidad del procesado mínimo de higos tunos (IV Gama).
G. Lobo Rodrigo y M.L. Pérez Díaz

24-08-2011
a
24-08-2012

ICIA y PEPSUR MARKETING S.L
Evaluación de clones y nuevas variedades de papa.
M. L. Pérez Díaz y M. A. Díaz Pérez

28-06-2012
a
28-06-2013
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3.3. Participación en Misiones Internacionales y Redes Temáticas
Misión / Red Temática / Comité
Participación

Investigadores

Misión Internacional en Turquia, en el marco del
Proyecto “The euroturkish banana connection” (EU)
Participan: Alanya University y Alanya Banana Producers Union,
por parte de Turquía; ICIA y ASPROCAN, por la de Canarias.
Asesoramiento a productores sobre cultivo protegido de plátano e
intercambio de investigadores y productores (2011-2012)

V. Galán Saúco

1ª Misión .Visita a Alanya (Febrero 2012).
2ª Misión. Analisisy Clausura del Proyecto, Alanya (Sept. 2012)r

Misión Internacional en Senegal en el marco del
Proyecto de Cooperación Institucional GANAFRICA
Asesoramiento sobre caprino
1ª Misión (13 -21 marzo, 2012)
2ª Misión (1-7 mayo, 2012)
3ª Misión (21-28 de nov., 2012)

Misión Internacional en Cuba en el marco del Proyecto de
Cooperación “Reforzamiento de las capacidades técnicas
del cooperativismo cubano” (AECID-CERAI) 2012-2014.
Asistencia técnica para la realización de un diagnostico sobre
capacidad actual y futura en temas de agricultura ecológica en la
provincia de Holguín. (26 abril-10 de mayo 2012)

Misión Internacional en Cabo Verde, como Consultor
Especialista en Horticultura e Hidroponía para la FAO
(división FAOCV) dentro del programa TCP/CVI/3304.3

S. Álvarez Ríos
J. Capote Álvarez
M.R. Fresno, J. Capote,
P. Méndez y S. Álvarez

M.C. Jaizme-Vega

V. Raya Ramallo

1ª Misión: Puesta en marcha de Instalaciones Hidropónicas
Piloto en Cabo Verde. (16 de junio al 16 de agosto, 2012)

Misión Internacional en Cabo Verde en el marco del
Proyecto de Cooperación “Fortalecimiento de la
producción sostenible y de la estructura asociativa para
garantizar el derecho a la vida digna en el Valle de
Madeiral y Calhau” (AECID-CERAI) 2001-2013.

M.C. Jaizme-Vega

Misión de seguimiento técnico en Cabo Verde. (6-16 oct. 2012)

ACORBAT. Asociación para la Cooperación en la
Investigación y el Desarrollo Integral de las Musáceas
(banano y plátano)

J. Cabrera Cabrera

Participación como delegado por España en la Junta Directiva
(2010-2013).

Red Iberoamericana BIOFAG
Fertilizantes biológicos para la agricultura y medio ambiente
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Misión / Red Temática / Comité
Participación

Investigadores

Red Temática de Cultivo in Vitro y Transformación
Genética de Especies Frutales

J.B. Pérez Hernández

Red Temática Española de Moscas Blancas y Virosis
Intercambio y transferencia de conocimientos entre los grupos
españoles de investigadores que studian 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.

Red Temática Nacional Biotecnología de las Interacciones
Beneficiosas entre Plantas y Microorganismos
(BIO2009-05735-E).
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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

Fruits

V. Galán Saúco (Miembro Comité Científico)

HortScience

V. Galán Saúco (Evaluador de artículos )

Indian Journal of Horticulture

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

Journal of Agricultural Science and
Technology (JAST)

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

Journal of Applied Animal Research

S. Álvarez Ríos (Evaluador de artículos)
J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos)
M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos)

Journal of Dairy Reseach

S. Álvarez Ríos ((Evaluador de artículos)

Journal of Dairy Science

S. Álvarez Ríos (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)

Rrevista Colombiana de Entomología

A. Carnero Hernández

Revista Brasileira de Fruticultura

V. Galán Sauco (Editor Asociado)

Scientia Horticulturae

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

Small Ruminant Research

S. Álvarez Ríos ((Evaluador de artículos)
J. Capote Álvarez (Miembro Comité Editorial y
Evaluador de artículos)

Spanish Journal of Agricultural
Research

V. Galán Saúco (Editor asociado)

Tropical Animal Health and Production

M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos)
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Participación en Comités Directivos de Sociedades Científicas
Sociedad

Investigadores

Centro de Estudios Rurales y de
Agroecología Internacional (CERAI)

M.C. Jaizme-Vega (Vocal de la Junta Directiva)

International Goat Association

J. Capote Álvarez (Presidente)
V. Galán Saúco

International Society for Horticutural
Science (ISHS)

Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife

Representante de España en el ISHS Council,
Vicepresidente de la Sección de Fruticultura Tropical
y Subtropical
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Mango
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Frutales Tropicales

A. Santos Guerra (Vocal Junta de Gobierno)

Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE)

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

Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas (SECH)

V. Galán Saúco
Vocal de Investigación
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Secretaria de la misma)
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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 siete años.
100

Publicaciones
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Libros y capítulos de libros
No indexadas y de divulgación
Indexadas en JCR o SJR
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Puede observarse que el número total de publicaciones en revistas indexadas en
compendios referenciales de prestigio (JCR y SJR) 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 2012
20
Libros y capítulos de libros
Public. no indexadas y divulgativas

15

Public. indexadas en el JCR

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 2012. Se incluyen también algunas referencias aceptadas
y editadas via web a finales de 2012, que finalmente fueron publicadas en volúmenes
correspondientes al año 2013.
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4.1.1. Indexadas en compendios referenciales de prestigio (JCR y SJR)
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Cabrera Cabrera J. y Galán Saúco V. 2012. Evaluation of different covers used in
greenhouse cultivation of Cavendish bananas (Musa acuminata Colla AAA) in the Canary
Islands Acta Horticulturae 928:31-39
Dorta, E., Lobo, M.G., González, M. 2012 [aceptado para publicación]. Optimization of
factors affecting extraction of antioxidants from mango seed. Food Bioprocess Technol.
Vol. 6(4): 1067-1081 [Publ. 2013].
Dorta, E., Lobo, M.G., González, M. 2012. Reutilization of mango byproducts: Study of the
effect of extraction solvent and temperature on their antioxidant properties. Journal of
Food Science 77(1):80-88.
Dorta, E., Lobo, M.G., González, M. 2012. Using drying treatments to stabilise mango
peel and seed: Effect on antioxidant activity. LWT-Food Science and Technology 45 (2):
261-268.
Galán Saúco, V., Robinson, J. C. Tomer. E. and Daniells, J. 2012. Current situation and
challenges of cultivating banana and other tropical fruits in the subtropics. Acta
Horticulturae 928:19-30
Parrilla González, M., Ríos Mesa, D., Méndez Hernández, C., Fernández Galván, D.,
Hernández Delgado, P.M., and Galán Sáuco, V. 2012. Preliminary study of the seedling
avocado (Persea americana Mill.) population of Tenerife. Acta Horticulturae 928:81-86.
c- Departamento de Protección Vegetal
Alfonso, I. de; Hernandez, E.; Velazquez, Y.; Navarro, I. y Primo, J. 2012. Identification of
the sex pheromone of the Mealybug Dysmicoccus grassii Leonardi. Journal of Agricultural
and Food Chemistry 60(48): 11959-11964.
Cabello, T., Gallego, J.R., Fernandez, F.J., Gamez, M., Vila, E., del Pino, M. y
Hernandez-Suarez, E. 2012. Biological control strategies for the South American Tomato
Moth Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in greenhouse tomatoes. Journal
of Economic Entomology 105 (6): 2085- 2096.
del Pino, M., Rugman-Jones, P., Hernández-Suárez, E., Polaszek, A., y Stouthamer, R.
2012 [aceptado para publicación]. Rapid molecular identification of five species of
Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) occurring in the Canary Islands with
notes on their distribution in banana groves. BioControl Publ.
Hernández-Suárez, E., Martin, J.M., Gill, R.J., Bedford, I.D., Malumphy, C.P., Reyes
Betancort, J.A., y Carnero, A. 2012. The Aleyrodidae (Hemiptera: Sternorrhyncha) of the
Canary Islands with special reference to Aleyrodes, Siphoninus, and the challenges of
puparial morphology in Bemisia. Zootaxa 3212: 1-76
Pino, M. del, Rugman-Jones, P., Hernández-Suárez, E., Polaszek, A., y Stouthamer, R.
2012 [aceptado para publicación]. Rapid molecular identification of five species of
Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) occurring in the Canary Islands with
notes on their distribution in banana groves. BioControl.
Polaszek, A.; Rugman-Jones, P.; Stouthamer, R.; Hernandez-Suárez, E.; Cabello, T; del
Pino-Pérez, M., 2012 Molecular and morphological diagnoses of five species of
Trichogramma: biological control agents of Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera:
Noctuidae) and Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in the Canary Islands.
BioControl, 57(1):21-35.
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d- Departamento de Suelos y Riegos
Mahouachi, J., Argamasilla, R. y Gómez-Cadenas, A. 2012. Influence of exogenous
glycine betaine and abscisic acid on papaya in responses to water-deficit stress. Journal
of Plant Growth Regulation 31: 1-10.
Mahouachi, J., Fernández-Galvan, D. y Gómez-Cadenas, A. 2012 [En revisión]. Hormonal
and mineral nutrient changes induced by drought and salinity in longan (Dimocarpus
longan Lour.) plants. Acta Physiologiae Plantarum.
Mahouachi, J., López-Climent, M.F. y Gómez-Cadenas, A. 2012 [En revisión]. Hormonal
and hydroxycinnamic acids profiles in banana leaves in response to various periods of
water stress. Biología Plantarum.
e- Unidad de Botánica Aplicada
Díaz-Pérez, A. J., M. Sequeira, A. Santos-Guerra & Catalán, P. 2012. Divergence and
biogeography of the recently evolved Macaronesian red Festuca (Gramineae) species
inferred from coalescence-based analyses. Molecular Ecology 21: 1702–1726.
Gruenstaeudl, M., A. Santos-Guerra & R. K. Jansen. 2012. Phylogenetic analyses of
Tolpis Adans. (Asteraceae) reveal patterns of adaptive radiation, multiple colonization and
interspecific hybridization. Cladistics 1 (2012): 1–19.
Ojeda, I. & A. Santos-Guerra, J. Caujapé-Castells, R. Jaén Molina, A. Marrero & Q.
Cronk. 2012. Comparative morphology of petals in macaronesian Lotus (Leguminosae)
reveals a loss of papillose conical cells during the evolution of bird pollination. Int. J. Plant
Sci. 173(4): 365–374. 2012.
g- Unidad de Microbiología Aplicada
González, S. S.; Alcoba-Flórez, J. y Laich, F. 2012 [aceptado para publicación].
Lachancea lanzarotensis sp. nov., an ascomycetous yeast isolated from grapes and wine
fermentation in Lanzarote, Canary Islands. International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology. Publ. 2013 Vol 63:358-363.
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Álvarez, I., Capote, J., Traoré, A., Fonseca, N., Pérez, K., Cuervo, M., Fernández, I. y
Goyache, F. 2012. Genetic relationships of the Cuban hair sheep inferred from
microsatellite polymorphism. Small Ruminant Research 104: 89–93.
Álvarez, I., Capote, J., Traoré, A., Fonseca, N., Pérez, K., Cuervo, M., Fernández, I. y
Goyache, F. 2012 [en prensa]. MItochondrial analysis sheds light on the origin of hair sheep.
Animal Genetics. [Publicado Online 1-10-2012]. DOI: 10.1111/j.1365-2052.2012.02398.x
Badaoui, B., Manunza, A., D’Andrea, M., Pilla, F., Capote, J., Jordana, J., Ferrando, A.,
Martínez, A., Delgado, J.V., Landi, V., Gómez, M., Pons Barro, A.M., El Ouni, M, Vidal, O.
y Amills, M. 2012. Identification of c.483C>T polymorphism in the caprine tyrosinaserelated protein 1 (TYRP1) gene. Italian Journal of Animal Science 11(1): 63-67.
Fresno, M. y Álvarez, S. 2012. Chemical, textural and sensorial changes during the
ripening of Majorero PDO goat cheese. International Journal of Dairy Technology, 63 (3):
393-400.
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Morales-de la Nuez, C. Rodríguez, M. Santana, L.E. Hernández-Castellano, T. Niño, R.J.
Reyes-Chacon, I. Moreno-Indias, N. Castro y J. Capote. 2012. Morphological
measurements and indexes as a tool to support molecular genetic studies: an example in
Canary Islands. Journal of Applied Animal Research, 40(3): 215-221.
Moreno-Indias, I., Sánchez-Macías, D., Castro, N., Morales-delaNuez, A., HernándezCastellano, L.E., Capote, J. y Argüello A. 2012. Chemical composition and immune status
of dairy goat colostrum fractions during the first 10 h after partum. Small Ruminant
Research 103: 220– 224.
Sánchez-Macías D., Fresno M., Moreno-Indias I., Castro N., Morales de la Nuez A.,
Álvarez S. y Argüello A. 2012. Sensorial characteristics of full-fat, reduced fat, and low-fat
artisan-style goat cheese. Journal of Applied Animal Research 40 (2): 124-132.

4.1.2. No indexadas en JCR ni SJR
a-Departamento de Fruticultura Tropical
González-Rodríguez, A.M. y Grajal-Martín, M.J. 2012. Prospección y caracterización de
material local de guayabo presente en la isla de Fuerteventura. Actas de Horticultura
(SECH) 62:233-234.
Grajal-Martín M.J. 2012. Selecciones de mango en Canarias. Actas de Horticultura
(SECH) 62:235-236.
Parrilla, M., Ríos Mesa, D., López Tejera, R. y Galán Sáuco V. 2012. Caracterización
preliminar de frutos de níspero prospectados en el Valle de La Orotava. Actas de
Horticultura (SECH) 60: 438-444
e- Unidad de Botánica Aplicada
Francisco-Ortega, J., Santos-Guerra A., Jarvis, C.E., Carine, M. y Maunder, M. 2012. Las
colecciones de herbario más antiguas de las islas Canarias. Makaronesia, 13: 98-111.
Francisco-Ortega, J., Santos-Guerra, A., Mosely, J. L., Korber, N. y Swan, M. 2012. David
Fairchild expeditions to the Canary Islands: Plant collections and research outcomes.
Brittonia 64 (4): 421-437.
Francisco-Ortega, J., Santos-Guerra, A., Sánchez-Pinto, L. y Maunder, M. 2012. Early
cultivation of macaronesian plants in three european Botanic Gardens. Rev. Acad. Canar.
Cienc. (Núm. 3), 113-143.
f- Unidad de Frutales Templados
González, S.S., González, O., Barreno, J.J., González, F.J. y Rodríguez-Torres, I. 2012.
Caracterización agronómica y potencial enológico de cinco variedades minoritarias de vid
en Canarias. Industria Vitivinícola Nº 916: 44-49.
González, S.S., González, O., Barreno, J.J., González, F.J. y Rodríguez-Torres, I. 2012.
Caracterización agronómica y potencial enológico de siete variedades minoritarias de vid
en Canarias. Enólogos Nov.-Dic. 2012: 42-46.
Rodríguez-Torres, I. Padrón, I., González, F. y Pomar, M. 2012. Caracterización
agronómica y enológica de variedades tintas de cultivo tradicional en Canarias La
Semana Vitivinícola Nº 3371 (24 marzo2012): 326-332.
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h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Álvarez, S., Méndez, P. y Fresno, M. 2012. Influence of by-product diets on textural and
colour properties of artisanal goat cheeses. International Dairy Federation Bulletin 1201:
119-121
Álvarez, S., Méndez, P. y Fresno M. 2012. Sensorial characteristics of goat cheeses: the
use of agroindustrial by-products in the diet. International Dairy Federation Bulletin 1201:
122-125.
Fresno, M., Álvarez ,S. y de Renobales, M. 2012. Consumers' preference for cheeses
made with traditional kid rennet pastes in the Canary Islands. International Dairy
Federation Bulletin 1201, 116-118.

4.1.3. Divulgativas
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Cabrera Cabrera, J. y Jaizme Vega, M.C. 2012. Segundas Jornadas de Transferencia de
I+D+i para el desarrrollo sostenible del plátano en las RUPs. Agropalca Nº 17 (abril-junio),
pp. 27.
Grajal-Martín MJ y González-Rodríguez AM 2012. Higueras de Canarias. Caracterización
morfológica de variedades. Agropalca Nº19 (octubre–diciembre): 26.
Lobo Rodrigo, M.G. 2012. La piña tropical: presente y futuro. Agropalca Nº16 (eneromarzo): 28.
Pérez Hernández, JB. 2012. Producción de plantones hermafroditas de papaya: ¿Una
quimera?, Agropalca Nº 19 (octubre – diciembre): 25.
b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Cid Ballarín, M.C. 2012. Tratamiento poscosecha de rosas. Agropalca Nº 16 (eneromarzo), pp. 26.
Cid Ballarín, M.C. 2012. Tratamiento postcosecha de claveles. Agropalca Nº 18 (julioseptiembre), pp. 24.
Raya Ramallo, V. y Cid Ballarín, M.C. 2012. Técnicas avanzadas de cultivo de tomate.
Agropalca Nº 18 (julio-septiembre), pp. 23.
c- Departamento de Protección Vegetal
Jaizme-Vega, M.C. y Cid Ballarin, M.C. 2012. Mejora de la producción y calidad de
variedades tradicionales de tomate mediante la aplicación de hongos micorrícos, bajo
diferentes sistemas de cultivo. Agropalca Nº 18 (julio-sept.), pp.26.
Jaizme-Vega, M.C. 2012. Consecuencias de los cultivos transgénicos sobre la fertilidad
del suelo. Ae Agricultura y Ganadería Ecológica (SEAE) Nº 10, pp. 32-33.
Jaizme-Vega, M.C. 2012. Hongos Micorrícicos. Ficha Técnica. Ae Agricultura y
Ganadería Ecológica (SEAE) Nº 10, pp. 62
Hernandez Hernandez, J.M., Perera Gonzalez, S. D. y Lobo Rodrigo, G. 2012.
Evaluación de la eficacia de fungicidas naturales y químicos en el control de
enfermedades postcosecha sobre distintas variedades de papaya. Agropalca Nº 18 (juliosept.), pp.21.
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e- Unidad de Botánica Aplicada
Francisco-Ortega, J., A. Santos-Guerra, N. Korber, M. Swan & J. Mosely. 2011. Following
the Steps of Dr. David Fairchild in the Canary Islands. The Tropical Garden (Winter 2012)
60-61.
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Álvarez, S., Capote, J., Fresno, M., Méndez, P. 2012. El ICIA dirige varios proyectos
ganaderos en Senegal. Canarias un referente en ganadería caprina para los países de
África occidental. Agropalca 18 (julio-sept.), pp27.
Álvarez, S., Fresno, M., Méndez, P. Y Pérez, T. 2012. Pienso fermentado para la
alimentación animal a base de subproductos agroindustriales, Agropalca Nº 17 (abriljunio), pp. 35.
Capote, J., Álvarez, S., Fresno, M., Méndez, P., Reig, M. 2012. Adaptación de las cabras
canarias en el árido subsahariano. Agropalca, Nº 17 (abril-junio), pp. 34.
Rivero, M.M.; Morales, J.; Andrada, M.; Pérez-Dorado, F.; Riera, R.; HernándezCastellano, L.E.; Morales de la Nuez, A.; Suarez-Trujillo, A.; Capote, J. 2012. Fibras
musculares en el cerdo negro canario: una herramienta para valorar la calidad de la
carne. Agropalca Nº 16 (enero-marzo), pp.27

4.1.4.- Libros, capítulos de libros y monografías
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Galán Saúco, V. y Damatto Junior. E.R. 2012. Capítulo 1. Cultivo de bananeira em
ambiente protegido. Banana. En: Chavarria, G. and Pessoas dos Santos, H. (eds.).
Fruticultura em ambiente protegido. EMBRAPA. Brasilia. Brasil: 19-48.
Robinson, J. C. y Galán Saúco, V. 2012. Plátanos y Bananas. Mundiprensa 321 p.
Ruggiero, C., Galán Saúco, V., Peres Martelleto, L. A., de Souza Corrèa, L., Conceiçao
Boliani, A., y Rodríguez Pastor. M. C. 2012 Capítulo 4. Cultivo de mamoeira em
ambiente protegido. Papaya. En: Chavarria, G. and Pessoas dos Santos, H. (eds.).
Fruticultura em ambiente protegido. EMBRAPA. Brasilia. Brasil: 105- 147
Siddiq M, Ahmed J, Lobo MG, Ozadali F. 2012. Tropical and Subtropical Fruits
Postharvest Physiology, Processing and Packaging. Wiley-Blackwell Publishing Co.,
Ames, Iowa, USA. pp. 631.
Lobo M.G. and Rodríguez Pastor C. 2012. Papaya. En: Siddiq M, Ahmed J, Lobo MG,
Ozadali F (editors). Tropical and Subtropical Fruits Postharvest Physiology, Processing
and Packaging. Wiley-Blackwell Publishing Co., Ames, Iowa, USA. p 299-319.
Paull R.E. and Lobo M.G. 2012. Pineapple. En: Siddiq M, Ahmed J, Lobo MG, Ozadali F
(editors). Tropical and Subtropical Fruits Postharvest Physiology, Processing and
Packaging. Wiley-Blackwell Publishing Co., Ames, Iowa, USA. p 333-357.
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c- Departamento de Protección Vegetal
Duque Yanes, M., Hernández Hernández, J. M., Perera González, S. y Piedra Buena
Díaz, A. 2012. Eficacia in vitro del peróxido de hidrógeno sobre especies fúngicas
componentes del complejo de la pudrición de corona del plátano. Información Técnica.
Cabildo de Tenerife. 14 pp. [Online] Disponible en:
http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=447

Duque Yanes, M., Hernández Hernández, J. M., Perera González, S. y Piedra Buena
Díaz, A. 2012. Eficacia in vitro del sorbato potásico sobre el crecimiento miceliar de diez
especies fúngicas componentes del complejo de la pudrición de corona (crown rot) del
plátano. Información Técnica. Cabildo de Tenerife. 10 pp. [Online] Disponible en:
http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=465

Duque Yanes, M., Hernández Hernández, J. M. y Perera González, S. 2012. Evaluación
de la eficacia de la combinación embolsado y aceite de canela en el control de la
pudrición de corona (crown rot) del plátano. Información Técnica. Cabildo de Tenerife. 26
pp. [Online] Disponible en:
http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=439

Hernández Hernández, J. M., Perera González, S., Siverio de la Rosa, F. y Tascón
Rodríguez, C. 2012 Estudio preliminar de tratamientos de desinfección de semilla en
variedades locales de cebolla de Tenerife. Información Técnica. Cabildo de Tenerife. 26
pp. [Online] Disponible en:
http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=473

Jaizme-Vega M.C. y Rodríguez Romero A.S. 2012. Los microorganismos benéficos del
suelo y su aplicación en platanera. Publicación en CD. BIOMUSA. 62pp.
Jaizme-Vega M.C. 2012. La vida en el suelo. Papel de los microorganismos en la
agroecología. En: Afonso-Carrillo, A. (ed.) Agricultura en Canarias: conciliando tradición y
ciencia. Actas VII Semana Científica Telesforo Bravo: Instituto de Estudios Hispánicos de
Canarias. Pp. 145-172. ISBN-978-84-616-0641-2
Jaizme-Vega M.C. 2012. Los hongos micorrícicos responsables de la fertilidad y de la salud
de los agrosistemas. Producción Agroecológica. Libro de Actas del I Simposio de
Formadores en Producción Agroecológica. Coeditan SEAE-SOGA: 37-52. ISBN-13 978-84615-9524-2
Jaizme-Vega, M.C., Alcoverro Pedrola, T., Lorenzo Rodríguez, C.E. y Garzón Molina, M.
2012 [en prensa]. Integración de la micorrización en los sistemas de producción ecológica
de platanera. Ensayos de optimización Jornadas de Transferencia de I+D+i para una
producción sostenible del plátano en las RUPs. Libro de Resumenes. ICIA. Valle Guerra.
2-5 octubre 2012
Rodríguez Romero, A.S. y Jaizme-Vega, M.C. 2012 [en prensa]. Viabilidad técnica del
uso de bioindicadores para el diagnóstico de la fertilidad de los suelos. II Jornadas de
Transferencia I+D+i para una producción sostenible del plátano en las RUPs. Libro de
Resúmenes. ICIA. Valle Guerra. 2-5 octubre 2012 .
e- Unidad de Botánica Aplicada
Afonso Morales, D. y Reyes-Betancort, J. A. 2012. Identificación de la flora arvense en
cereales de invierno en Tenerife y Medidas de Control. Información Técnica. Cabildo de
Tenerife. 27 pp. .[Online] Disponible en:
http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=442

f- Unidad de Frutales Templados
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González, S.S.,
Barreno,J.J. y Rodríguez-Torres, I. (eds.) 2012. Jornadas de
Caracterización de Variedades de Vid Cultivadas en Canarias. Proyecto VITIS. Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias, La Laguna. 116 pp. I.S.B.N.: 978-84-695-5207-0.
Rodríguez-Torres, I., Hernández, M., Ibáñez, J. y de Andrés, M.T. 2012. Riqueza del
patrimonio vitícola canario. Variedades minoritarias. En: González, S.S., Barreno,J.J. y
Rodríguez-Torres, I. (eds.) Jornadas de Caracterización de Variedades de Vid Cultivadas
en Canarias. Proyecto VITIS. ICIA, La Laguna. pp. 31-33.
Rodríguez-Torres, I. 2012. Importancia de la caracterización de variedades de Vid.
Colección de variedades del ICIA. Proyecto VITIS. En: González, S.S., Barreno,J.J. y
Rodríguez-Torres, I. (eds.) Jornadas de Caracterización de Variedades de Vid Cultivadas
en Canarias. Proyecto VITIS. ICIA, La Laguna. pp. 13-22.
Rodríguez-Torres, I. 2012. Riqueza del patrimonio vitícola de Canarias. En: AfonsoCarrillo, A. (ed.) Agricultura en Canarias: conciliando tradición y ciencia. Actas VII Semana
Científica Telesforo Bravo: Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, Puerto de la Cruz,
Tenerife. pp. 43-66. ISBN-978-84-616-0641-2.
Rodríguez-Torres, I. y González F.J. 2012. Influencia de la poda en el ciclo de la vid y en
la producción en climas subtropicales. En: XXXIII Jornadas de Viticultura y Enología de
Tierra de Barros. Centro Universitario Santa Ana. pp. 95-106. I.S.B.N.: 978-84-7930-099-X.
Rodríguez Torres, I. 2012. Descriptores para la caracterización de vid. Variedades
cultivadas en Canarias. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, La Laguna. 168 pp.
I.S.B.N.: 84-616-1937-4.
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Arguello, A., Castro, N., Sanchez-Macias, D. y Capote, J. 2012. Effect of early nutrition on
carcass and meat quality of young goats under milk production systems. En: Mahgoub, O.,
Kadim, I.T. y Webb, E. C. (eds.) Goat Meat Production and Quality, CAB International. pp
224 -237 ISBN-13: 978 1 84593 849 9
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4.2. Congresos y Eventos Científicos
La participación de investigadores del ICIA en congresos y reuniones científico técnicas
siempre ha sido notable, al igual que la actividad del Instituto en la organización de este
tipo de eventos.
En Septiembre de 2012 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria la XIth International
Conference on Goats. Esta importante Conferencia internacional sobre caprino, que
organiza cada cuatro años la International Goat Association (IGA), se celebraba por primera
vez en España, y constituyó un gran éxito, congregando a más de 400 especialistas de 50
países. Cabe destacar la participación de los investigadores del ICIA, Juan Capote, Mª
Rosario Fresno y Sergio Álvarez en los Comités Científico, Organizador y Ejecutivo,
respectivamente. En el marco de la misma, los Dres. M. Fresno Baquero y S. Álvarez Ríos
presentaron el Workshop on Cheese: Cheese sensory analysis all around the world. Por
otra parte, en la Asamblea de la IGA celebrada en esta Conferencia se eligió a Juan
Capote como Presidente de la Asociación para el periodo 2012-2016.
Asimismo cabe señalar la participación de investigadores del ICIA en los siguientes eventos :
- 51 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, celebrada
en Pamplona del 14 al 18 de mayo de 2012 (P: Méndez, Miembro del Comité Científico).
- Meeting de la Botanical Society of America (ABS), celebrado en Columbus, Ohio, del 7 al
14 de julio de 2012. (A. Santos, Coautor de ponencia invitada).
- Congreso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animales, SPREGA-SERGA, que se celebró
en Évora, Portugal, del 13 al15 de septiembre de 2012. (M.R. Fresno, Miembro del
Comité Científico).
- X Simposio Nacional y VII Ibérico sobre Maduración y Postcosecha de Frutas y
Hortalizas, que se celebró en Lleida del 1 al 4 de octubre de 2012 (G. Lobo, miembro del
Comité Científico),
- First Macaronesian paleoclimate Workshop, celebrado en La Laguna del 24 al 27 de
octubre (A. Santos, Ponente Invitado).
- XIII Congreso Nacional de Malherbología, que se celebró en la ETSIA de La Laguna del
22 al 24 de noviembre (J. Mahouachi, miembro del Comité Organizador).
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Aunque el número de comunicaciones a congresos y reuniones científicas sufre
oscilaciones anuales, se observa un notable descenso en 2011, sobre todo en los
eventos internacionales, debido a que las reducciones presupuestarias han impedido la
asistencia de los investigadores del Instituto a los mismos. La celebración del Congreso
Internacional sobre Caprino en Las Palmas de Gran Canaria, explica el mayor número de
Comunicaciones a eventos internacionales que se observa en 2012.

Al igual que ocurre con las publicaciones, la productividad científica a este respecto es
muy variable dependiendo del área de conocimiento que se trate y también dentro de
cada departamento o unidad para distintos investigadores.
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4.2.1 Comunicaciones a Congresos Nacionales
a-Departamento de Fruticultura Tropical
Galán Saúco, V. 2012. Nuevos cultivos frutales: nuevas formas de producción. Ponencia
invitada al 2º Simposium ‘Nuevos Cultivos y Vías de Competitividad: Conseguir Valor
Añadido como Innovación’ organizado durante la celebración del XIII Congreso Nacional
de Ciencias Hortícolas (SECH). Roquetas de Mar, Almería.16-20 abril de 2012.
Galán Saúco, V. 2012. Los Frutales Tropicales y Subtropicales: Importancia y Valor
Nutricional. Ponencia invitada en las III Jornadas de Agrodiversidad y Salud de la
Fundación Sabor y Salud. Facultad de Farmacia, Madrid. 31 de mayo de 2012.
González-Rodríguez AM y Grajal-Martín MJ2012. Prospección y caracterización de material
local de guayabo presente en la isla de Fuerteventura. VI Congreso de Mejora Genética de
Plantas. Gijón. 11-13 de Septiembre de 2012. Actas de Horticultura 62:233-234
Grajal-Martín M.J. 2012. Selecciones de mango en Canarias. VI Congreso de Mejora
Genética de Plantas. Gijón. 11-13 de Septiembre de 2012. Actas de Horticultura 62:235-236.
Parrilla, M., Ríos Mesa, D., López Tejera, R. y Galán Sáuco V. 2012 Caracterización
preliminar de frutos de níspero prospectados en el Valle de La Orotava. XIII Congreso
Nacional de Ciencias Hortícolas (SECH). Roquetas de Mar, Almería. 16-20 abril de 2012
c- Departamento de Protección Vegetal
Álvarez Acosta, C., Domínguez Correa, P., Gallo Llobet, L., Rodríguez Padrón, C.,
Marrero Domínguez, A. 2012. Efecto del encharcamiento sobre la Infección por
Phytophthora cinnamomi Rands en patrones de aguacate. XVI Congreso de la Sociedad
Española de Fitopatologia, Málaga, España, 17-21 Septiembre de 2012.
Beltrán, A., León, M., Abad-Campos, P., Siverio, F., Gallo, L., Pérez-Sierra, A. 2012.
Estudios preliminares sobre la presencia de Oomicetos en la laurisilva en Tenerife. XVI
Congreso de la Sociedad Española de Fitopatologia, Málaga, España, 17-21 Septiembre
de 2012.
Gallo Llobet, L.; Domínguez Correa, P.; Siverio de la Rosa, F.; Rodríguez Padrón, C. y
Rodríguez Pérez, A. 2012. Nuevos patrones de aguacate de raza antillana toleranteresistentes a la podredumbre de raíz (Phytophthora cinnamomi Rands) para su desarrollo
comercial en países productores.
XVI Congreso de la Sociedad Española de
Fitopatologia, Málaga, España, 17-21 Septiembre de 2012.
Gallo Llobet, L., García Luque, M., Domínguez Correa, P., Rodríguez Pérez, A.,
Rodríguez Padrón, C., Marrero Domínguez, A. 2012. Caracterización morfológica de
patrones de aguacate antillano tolerante-resistentes a Phytophthora cinnamomi Rands
para su registro comercial. XVI Congreso de la Sociedad Española de Fitopatologia,
Málaga, España, 17-21 Septiembre de 2012.
Garcia E., Labrador J., Porcuna J.L., Rodríguez Romero A. S. y Jaizme-Vega M.C. 2012.
Estudio de las poblaciones de hongos micorrícicos presentes en suelos de frutales de
Badajoz con diferentes tipos de manejos agrícolas. X Congreso SEAE y VI Encuentro
Latinoamericano de Agroecología. Albacete, 26-29 de Septiembre.
Pérez, A., Rodríguez Padrón, C., Marrero Domínguez, A., Laich F., Alcoverro, T.R. y
Socorro, A.R. Caracterización físico-química y cuantificación de la población de
actinomycetes y hongos filamentosos durante el proceso de compostaje en Canarias. X
Congreso de SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica). Universidad de
Castilla –La Mancha (UCLM) Albacete. 26 al 29 de septiembre de 2012
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Rodríguez Padrón, C., Domínguez Correa, P.; Siverio de la Rosa, F.; Pérez Sierra, A.;
Gallo Llobet, L.; Rodríguez Pérez, A.. 2012. Aislamiento e identificación de especies de
Phytophthora y Phytopythium en cultivos de aguacate de las Islas Canarias. XVI
Congreso de la Sociedad Española de Fitopatologia, Málaga, España, 17-21 Septiembre
de 2012.
Tenoury, P., Laich, F., Porcuna J.L. y Jaizme-Vega M.C. 2012. Efecto del cultivo sucesivo
de maíz transgénico sobre la actividad microbiológica del suelo. X Congreso SEAE y VI
Encuentro Latinoamericano de Agroecología. Albacete, 26-29 de Septiembre.
e- Unidad de Botánica Aplicada
Santos-Guerra, A. 2012. En busca de los dragos etíopes. 12ª Jornadas Medioambientales de
Fuerteventura.
f- Unidad de Frutales Templados
Rodríguez-Torres, I. 2012. Viticultura canaria. Paisaje, supervivencia y ri9ueza varietal..
XXXIVJornadas de Viticultura y Enología de “Tierra de Barros. Almendralejo, Badajoz,
Mayo 2012.
Rodríguez-Torres, I. 2012. Caracterizaciçón agronómica de variedaes de cultivo
tradicional en Canarias. Congreso sobre “Variedades de vid canarias y sus
correspondientes continentales. Gran Canaria.
Rodríguez-Torres, I. 2012. Patrimonio vitícola de Canarias. Reunión de la Asociación de
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote.
Rodríguez-Torres, I., Hernández, M. y Borrego, J. 2012. Baboso Negro, Bastardo Negro y
Tintilla, tres variedades que generan confusión. XXXIVJornadas de Viticultura y Enología
de “Tierra de Barros. Almendralejo, Badajoz, Mayo 2012.
g- Unidad de Microbiología Aplicada
Laich F., Matallana, P., Izquierdo, L., Socorro, A.R. y Alcoverro, T.R.. 2012. Evolución de
la dinámica poblacional de actinomycetes y hongos filamentosos en compost elaborados
con estiércol de camello, oveja, caballo y gallinaza. X Congreso de la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica (SEAE). Universidad de Castilla –La Mancha (UCLM) Albacete.
26 al 29 de septiembre de 2012.
Laich F., Ledesma, J. y Alcoverro, T.R. 2012. Modificaciones microbiológicas durante la
elaboración del té de compost. X Congreso de SEAE (Sociedad Española de Agricultura
Ecológica). Universidad de Castilla –La Mancha (UCLM) Albacete. 26 al 29 de septiembre
de 2012.
Laich F., Rodríguez, C., Matallana, P Ledesma, J. y Alcoverro, T.R. 2012. Caracterización
morfológica y molecular de los hongos filamentosos durante el proceso de compostaje. X
Congreso de SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica). Universidad de Castilla –
La Mancha (UCLM) Albacete. 26 al 29 de septiembre de 2012.
Laich, F., Socorro, A.R. y Alcoverro, T.R. 2012. Caracterización fisico-química y
cuantificación de la población de actinomycetes y hongos filamentosos durante el proceso
de compostaje en Canarias. X Congreso de SEAE (Sociedad Española de Agricultura
Ecológica). Universidad de Castilla –La Mancha (UCLM) Albacete. 26 al 29 de septiembre
de 2012.
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4.2.2. Comunicaciones a Congresos Internacionales
c- Departamento de Protección Vegetal
Beltrán, A., León, M., Abad-Campos, P.1, Siverio, F., Gallo, L., Pérez-Sierra, A. 2012.
Diversity of oomycetes detected in the laurel forest in Tenerife (Canary Islands).
6th Meeting of IUFRO Working Party 7.02.09 Phytophthora in Forests & Natural
Ecosystems. Cordoba, España, 9-14 Sept. 2012.
d- Departamento de Suelos y Riegos
Pérez, M.C., Almenares, G., Torres, W., Aranguren, M., Betancourt, M., Garcia, M.E.,
Llauger, R.E., Mahouachi, J., Iglesias, D.J. y Talón, M. 2012. Abscisión of reproductive
structures in citrus and its control with brassinosteroids and girdling. XII Internacional
Citrus Congress, Int. Soc. of Citriculture. Valencia, 18-23 Noviembre, 2012.
Regalado, C.M. y Ritter, A. 2012. Water retention of a hydrophobic soil: Disentangling the
effect of structure, organic matter and soil water repellency. EGU General Assembly.
Viena, Austria. Abril 2012.
e- Unidad de Botánica Aplicada
Archibald, J., Soto-Trejo, F., Mort, M., Santos-Guerra, A. y Crawford, D. 2012. The
evolution of self-compatibility and associated floral characters in Tolpis (Asteraceae) in the
Canary Islands. Comunicación a la BSA. Columbus-USA. Julio 2012.
Jaén-Molina, R., Marrero-Rodríguez, A., Reyes-Betancort, J. A., Santos-Guerra, A.,
Naranjo-Suárez, J. y Caujapé-Castells, J. 2012. Molecular taxonomic identification in the
absence of a “barcoding gap”: a hard test with the endemic flora of the Canarian oceanic
hotspot. Floramac 2012, . 5-8 Septiembre 2012. Funchal, Madeira.
Jansen, R., Gruenstaeudl, M., Hawkes, C. y Santos-Guerra, A. 2012. Phylogenetic
relationships and diversification between plants and their associated arbuscular
mycorrhizal fungi in Macaronesisa. Comunicación a la BSA Columbus-USA. Julio 2012.
Jiménez, A., Weigelt, B., Santos-Guerra, A., Reyes-Betancort, J. A. y E. Conti. 2012.
Genetic diversity in the Canarian endemic Limonium macrophylum using microsatellite
markers. Floramac 2012, . 5-8 Septiembre 2012. Funchal, Madeira.
Kondraskov, P., Schütz, N., Thiv, M., Schmidt, S. S., Rudolph, B., Menezes De Sequeira,
M., Santos Guerra, A. y Reyes-Betancort, J. A. 2012. Laurel forest - a relict vegetation
type? Biodiversity and Evolutionary Biology. 21st International Symposium of the German
Botanical Society (DBG). 16-19 Septiembre 2012. Mainz, Alemania.
Marrero, Á., Reyes-Betancort, J. A., Oliva, F. & Caujapé-Castells, J. 2012. Chorology and
taxonomy of the Genus Matthiola Section Pachynotum DC. in Madeira. Floramac 2012, .
5-8 Septiembre 2012. Funchal, Madeira.
Meloni, M., Reid, A., Fernández-Palacios, J.-M., Caujapé-Castells, J., Santos-Guerra, A.,
Marrero-Rodríguez, A., Soto Medina, M., Mesa Coello, R., Medina, F. y E. Conti. 2012.
Genetic diversity of endemic species from the Canary Islands: a case study from Ruta L.
(Rutaceae). Floramac 2012, . 5-8 Septiembre 2012. Funchal, Madeira.
Roca Valiente, B., Divakar, P.K., Ohmura, Y., Santos-Guerra, J. A. y Crespo, A. 2012.
Genetic diversity in lichen forming fangal species Parmotrema tinctorium (Parmeliacaeae,
Ascomycota) in Canary Islands. Floramac 2012, . 5-8 Septiembre 2012. Funchal,
Madeira.
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Romeiras, M., Vieira, A. J., Santos-Guerra, A., Moura, M., Batista, D., Paulo, O.S. y
Duarte, M.C. 2012. Molecular phylogeny of wild relatives of sugar beet (Beta and
Patellifolia genera: Amaranthaceae) in Portugal and Macaronesian Islands. Floramac
2012, . 5-8 Septiembre 2012. Funchal, Madeira.
Weigelt, B., Jiménez, A., Santos-Guerra, A., Reyes-Betancort, J. A. y Conti, E.. 2012.
Variation in floral traits of Canarian and Iberian populations of Limonium lobatum.
Floramac 2012, . 5-8 Septiembre 2012. Funchal, Madeira.
h- Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes
Álvarez, S., Méndez, P., Fresno, M., Reig, M. y Saavaedra, J. 2012. Introducing Canarian
goats in Senegal to improve goat milk production. XI International Conference on Goats.
24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
Álvarez, S., Méndez, P., Rodríguez, A. y Fresno, M. 2012. Effect of feeding agroindustrial
by-products in the milk yield of Canarian goats. XI International Conference on Goats. 24
a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria
Álvarez, S., Méndez, P., Rodríguez, A. y Fresno, M. 2012. Influence of banana byproducts in the milk yield of Canarian goats. XI International Conference on Goats. 24 a
27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria
Cugno, G., Morales-de la Nuez, A., Sarullo, V., Bognanno, M., Argüello, A., Capote, J. y
Rivero, M.A. 2012. Morphological comparison between two south Italian goat breeds and
two Canary Islands goat breeds. XI International Conference on Goats. 24 a 27 de sept.
2012. Las Palmas de Gran Canaria.
Façanha, D.A.E., Silva, W.S.T., Asensio, L.A.B., Guilhermino, M.M., Vasconcelos, A.M. y
Capote, J. 2012. Adaptative and hematologic parameters of Canarian goats under winter
conditions. XI International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de
Gran Canaria.
Fresno M., Álvarez S., Arteaga A.L., Benito D.T., Esparza M.R., Fabelo F., Fernández E.,
González E., González R., Martínez A., Monzón E., Navarrete A., Rodríguez A. y
Camacho, M.E. 2012. Caracterización de la producción de queso en las islas canarias
(España). XIII Simposio sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos . 24
al 26 de octubre, Asunción (Paraguay).
Fresno, M., Álvarez, S., Hernández, Y., López, N., Briggs, H. y de Renobales, M. 2012.
Sensorial texture, odour, flavour and taste characterisation of raw goat's milk semi-hard
cheeses made with artisan kid rennet paste, vegetable rennet (Cynara cardunculus) and a
mix of both. XI International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de
Gran Canaria
Fresno, M., Álvarez, S., Hernández, Y., López, N., Briggs, H. y de Renobales, M. 2012.
Instrumental texture and colour of raw goat's milk cheeses made with artisan kid rennet
paste, vegetable rennet (Cynara cardunculus) and a mix of both. XI International
Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria
Méndez, P., Briggs, H., Álvarez, S. 2012. Using local resources to improve food selfsufficiency in livestock. XI International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las
Palmas de Gran Canaria.
Morales-de la Nuez, A., Hernandez-Castellano, L.E., Moreno-Indias, I., Sánchez-Macías,
D., Capote, J., Castro, N. y Argüello, A. 2012. The effect of glycerol and propylene glycol
addition in the pasteurization of colostrum on goat kids immune passive transfer. XI
International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
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Moreno-Indias, I., Morales-de la Nuez, A., Capote, J., Hernández-Castellano, L.E.,
Sánchez-Macías, D., Castro, N. y Argüello, A.
Effects of micro-seaweed DHA
supplementation on goat kids immune status. XI International Conference on Goats. 24 a
27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
Moreno-Indias, I., Hernández-Castellano, L. E., Morales-delaNuez, A., Sánchez-Macías,
D., Capote, J., Castro, N, y Argüello, A. 2012. Meat quality of goat kids fed whole cow's
milk and an exogenous source of DHA. XI International Conference on Goats. 24 a 27 de
sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
Rincón, A.A., Pino, V., Álvarez, S., Afonso, A.M. y Fresno, M. 2012. Determination of the
volatile free fatty acids content in canary goat cheeses by headspace solid-phase
microextraction and gas-chromatography. XI International Conference on Goats. 24 a 27
de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria
Rincón, A.A., Trujillo-Rodríguez, M. J., Pino, V., Álvarez, S., Afonso, A.M. y Fresno, M.
2012. Utilization of a novel multiple headspace solid-phase microextraction approach to
determine volatile free fatty acids in canary goat cheeses. XI International Conference on
Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria
Suarez-Trujillo, A, Hernández Castellano, LE, Capote; J, Argüello, A, Arencibia, A, Castro,
N, Morales, J and Rivero, MA. 2012. The goat mammary gland parenchyma: breed and
milking frequency influence. 63rd Annual Meeting of the European Assocition for Animal
Production (EAAP). 27 a31 de agosto de 2012. Bratislava, Eslovaquia
Suárez-Trujillo, A., Morales-delaNuez, A., Hernández-Castellano, L.E., Argüello, A.,
Castro, N., Capote, J., Morales, J. y. Rivero, M.A. 2012. Histological mammary gland
evaluation: comparison of three methods. XI International Conference on Goats. 24 a 27
de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
Torres, A., Argüello, A., Hernández-Castellano, L.E., Moreno-Indias, I., Castro, N. y
Capote, J. 2012. Effect of milking interval on concentrations of sodium and potassium in
blood plasma and milk. XI International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las
Palmas de Gran Canaria.
Torres, A., Capote, J., Morales-delaNuez, A., Sánchez-Macias, D., Argüello, A. y Castro,
N. Effects of oxytocin administration using at different doses on milk partitioning. XI
International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
Torres, A., Castro, N., Hernández-Castellano, L.E., Argüello, A. y Capote, J. 2012.
Comparative study between two systems of milk partitioning in three dairy goat breeds at
two milking frequencies. XI International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las
Palmas de Gran Canaria.
Torres, A., Castro, N., Sánchez-Macias, D., Morales-delaNuez, A., Argüello, A. y Capote,
J. 2012. Effects of oxytocin-treatment (endogenous and exogenous) on dairy production.
XI International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran
Canaria.
Vidal O., Amills, M., Badaoui, B., Capote, J., Pla, C., Martínez, A.M.,. Delgado, J.V.,.
Landi, V., Jordana, J., Ferrando, A., Pimenta-Filho, E.C., Sponenberg, P., Stemmer, A. y
Manunza, A. 2012. Y-chromosome haplotype diversity in domestic gotas. XI International
Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
Zidi, A.,. Badaoui, B., Manunza, A., Serradilla, J.M., Capote, J., Urrutia, B., Carrizosa, J.,
Pilla, F.,. D'Andrea, M,, Jordana, J., Ferrando, A., Pons, A., Sánchez, A., Landi, V.,
Gómez, M., Martínez, A., Vidal, O. y Amills, M. 2012. Mutations at the caprine
melanocortin 1 receptor gene are associated with coat color in Spanish goats. . XI
International Conference on Goats. 24 a 27 de sept. 2012. Las Palmas de Gran Canaria.
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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
25

Títulos de Grado y Máster
Tesis Doctorales

20
15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Durante el año 2012, a que hace referencia la presente Memoria, se han leído:
2 Tesis Doctorales
11 Trabajos de investigación para obtención de títulos de Ingeniería
dirigidas por los investigadores del Instituto. Todos estos trabajos han obtenido las
mejores calificaciones. Aunque existen oscilaciones anuales, parece observarse un
descenso consecuencia de la reducción de investigadores del centro.
También es relevante 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
Federación de Áreas Urbanas de Ganarias (FAUCA)
Realización de actividades de formación práctica conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad de la familia agraria en
las instalaciones del ICIA ubicadas en la isla de Tenerife
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24-03-2011
24-03-2012
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5.2. Docencia a nivel Universitario
5.2.1- Cursos de Posgrado y Máster
Cursos de Posgrado y Máster
Investigadores

Temática impartida

Master Universitario en Agricultura, Ganaderia y Silvicultura Ecológicas
Universidad Internacional de Andalucia (UNIA)
Organizado por las Universidades Pablo Olavide (Sevilla), Almeria, Jaén y Santiago de Compostela
en colaboración con la SEAE
M.C. Jaizme-Vega

•

Impartido en la Sede Antonio Machado, Baeza (12-13 enero, 2012)
El papel de las micorrizas en los agrosistemas. Inoculación y
bancos de inóculos

Máster en Agricultura Ecológica (13ª edición)
Universidad de Barcelona
M.C. Jaizme-Vega

Módulo IV: Técnicas y Protección de cultivos en agricultura ecológica
Impartido en Univ. De Barcelona (23 marzo, 2012)
• El sistema suelo y su relación con las enfermedades de las plantas
• El papel de las micorrizas en los agrosistemas

Programa Oficial de Posgrado: Master en Seguridad y Calidad de los Alimentos
Adscrito a la Facultad de Farmacia, Universidad de La Laguna
S, Álvarez Ríos y
M. R. Fresno Baquero

Módulo: Calidad Bromatológica y Nutricional de los Alimentos
(Oct. 2012)
• Leche
• El queso
• Análisis sensorial de quesos (Prácticas)

G. Lobo Rodrigo

Módulo: Normalización de los Alimentos y Calidad Nutricional
(Nov. 2012
• Conservación de productos minimamente procesados
• Alteraciones fisiológicas de frutas durante la poscosecha
• Parámetros de calidad en trigos y harinas
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5.2.2 Dirección de Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación para
obtención de Títulos de Máster e Ingeniería
a- Fruticultura Tropical
Evaluación de adaptabilidad de la pitaya roja (Hylocereus sp.
a las condiciones sur en la Isla de Tenerife
Dirección

Víctor Galán Saúco, Clemente Méndez Hernández

Alumno/a

Agueda Coello Torres

Tipo. Institución

TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

b- Ornamentales y Horticultura
Reutilización del sustrato fibra de coco agotado en cultivo sin suelo de heliconias y su
transformación en compost para su uso en cultivo de H. stricta ‘Dwarf Jamaican’
Dirección

Mª Luz Pérez Díaz

Alumno/a

Natalia Melían Rodriguez

Tipo. Institución

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

c- Protección Vegetal
Prospección de los Gorgojos (Coleoptera: Curculionidae)
presentes en los viñedos de Tenerife
Dirección

Estrella Hernández Suárez

Alumno/a

Ruth García Yanes

Tipo. Institución

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

Impacto sobre la entomofauna auxiliar del método de control Adress de mosca de la
fruta, Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) en la isla de El Hierro
Dirección

Estrella Hernández Suárez,

Alumno/a

Mª Pilar Hernández Santana

Tipo. Institución

TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

Influencia de la temperatura en la biología de
Acerophagus angustifrons (Gahan, 1946) (Hymenoptera: Encyrtidae), parasitoide de
la cochinilla algodonosa de la platanera, Dysmicoccus grassii (Leonardi)”..
Dirección

Estrella Hernández Suárez,

Alumno/a

David González Chinea

Tipo. Institución

TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efecto de los microorganismos rizosféricos (Hongos micorrícicos y bacterias fijadoras de
nitrógeno) sobre el desarrollo de plantas de Lotus durante las primeras fases de cultivo.
Dirección

Mª Carmen Jaizme Vega

Alumno/a

Maria Nélida Melián Capote

Tipo. Institución

TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna
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Establecimiento del nivel de daño económico y umbral de intervención de
O. perseae Tuttle, Baker y Abatiello, en el cultivo del aguacate
Dirección

Estrella Hernández Suárez

Alumno/a

Esperanza Inmaculada Hernández Hernández

Tipo. Institución

TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

Efecto de los hongos micorrícicos sobre el desarrollo de diversas entradas de
tomates tradicionales tipo “manzana negra”.
Dirección

Mª Carmen Jaizme Vega y Mª. Carmen Cid

Alumno/a

Laura Rivero Sánchez

Tipo. Institución

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

Efecto del cultivo sucesivo de diferentes variedades de millo
sobre la actividad microbiológica del suelo
Dirección

Mª Carmen Jaizme Vega y Federico Laich

Alumno/a

Pedro Tenoury Dominguez

Tipo. Institución

TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna

d- Suelos y Riegos
Contribución al estudio de las propiedades físicas
de suelos ándicos de las Islas Canarias
Dirección

Jose M. Hernández Moreno y Carlos M. Regalado Regalado

Alumno/a

Silvia Armas Espinel

Tipo. Institución

Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna

Plantación de viña en espaldera con sistema de riego localizado
en la Finca “La Costa”, T.M. La Orotava
Dirección

Jesús Rodrigo López, yJalel Mahouachi

Alumno/a

Vanesa Huebra Torres

Tipo. Institución

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

Botánica Aplicada
Caracterización morfológica y genética de especies arbustivas de los géneros Salsola
L. y Suaeda Forssk. ex J.F. Gmel. en las isIslas Canarias
Dirección

J.A. Reyes Betancort, A. Santos Guerra y I. R. Guma

Alumno/a

Miguel Antonio Padrón Mederos

Tipo. Institución

Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
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Microbiología Aplicada
Identificación y caracterización de la biota levaduriforme
asociada a uva y mostos de La Palma
Dirección

Federico Laich, S. González y J. Darias

Alumno/a

Jessica Alonso Brito

Tipo. Institución

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

5.2.3 Participación en Tribunales de Tesis
Células somáticas y extracción con CO2 supercrítico: perfeccionamiento para la
producción de queso de cabra bajo en grasa
Investigador

Mª. Rosario Fresno Baquero

Doctorando

Davinia Sánchez Macías

Director

Anatasio Arguello Henriquez

Institución

Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Veterinaria

Epidemiología clínica y molecular de la tripanosomiasis animal por
Trypanosoma evansi en Canarias
Investigador

Juan Capote Álvarez

Doctorando

Noé Francisco Rodríguez González

Directores

Carlos J. Gutiérrez Cabrera, María Teresa Tejedor Junco y
Margarita González Martín

Institución

Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Veterinaria

Estudio de la calidad de la canal y de la carne de dos razas ovinas locales:
la raza canaria y la raza canaria de pelo
Investigador

Juan Capote Álvarez

Doctorando

María de los Ángeles Camacho Pérez

Directores

Luis Alberto Bermejo Asensio y Anastacio Argüello Henríquez

Institución

Universidad de La Laguna

Caracterización histoquímica y morfométrica de las fibras musculares presentes
en el músculo longisimo lumbar en el Cerdo Negro Canario
Investigador

Juan Capote Álvarez

Doctorando

Jésica Morales Sánchez

Director

Miguel A. Rivero Santana

Institución

Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Veterinaria
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Efecto de la raza y la frecuencia de ordeño sobre la estructura histológica
de la glándula mamaria caprina
Investigador

Juan Capote Álvarez

Doctorando

Aridany Suárez Trujillo

Directores

Miguel A. Rivero Santana y Anastasio Argüello Henríquez

Institución

Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Veterinaria

Contribución al conocimiento etnobotánico de la isla de Tenerife
Investigador

Jorge Alfredo Reyes Betancort

Doctorando

Arnoldo Álvarez Escobar

Directores

Octavio Rodríguez Delgado

Institución

Universidad de La Laguna

La vegetación de la Caldera de Taburiente:
factores determinantes de su composición florística
Investigador

Jorge Alfredo Reyes Betancort

Doctorando

Víctor Garzón Machado

Director

Marcelino J. del Arco Aguilar y Pedro L. Pérez de Paz

Institución

Universidad de La Laguna

Aportación al conocimiento y control de la flora arvense de jardines,
espacios públicos ajardinados y áreas deportivas de la isla de Tenerife
Investigador

Arnoldo Santos Guerra

Doctorando

Antonio Manuel Nereo Siverio Nuñez

Director

Eduardo Sobrino Vesperinas y José Ramón Arévalo Sierra

Institución

Universidad de La Laguna

5.2.4. Colaboración en otros Programas Docentes Universitarios
Investigadores

Temática impartida

Seminarios de la asignatura “Fundamentos de Biología Vegetal Aplicada”
Facultad de Biología, Universidad de La Laguna
M.C. Cid Ballarín

• Investigación en Horticultura en el ICIA
(Impartida el 8 de mayo de 2012)

V. Galán Saúco

• Frutales tropicales en Canarias
(Impartida en mayo, 2012

Conferencia en el marco de la asignatura “Ecofisiología Vegetal”
Facultad de Biología, Universidad de La Laguna
M.J. Grajal Martín

• Biotecnología aplicada a la mejora vegetal
(Impartida el xxx de 2012

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
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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 /03 / 2012

Ganadería Ecológica
Forrajes para rumiantes que se pueden
producir en Canarias de forma sostenible
Alimentación y Nutrición de Rumiantes

P. Méndez

ECA Tacoronte
7 / 03/ 2012

S. Álvarez Ríos

Elaboración de Compost en Agricultura
Realización de una pila de compost de
baja dedicación (CBD).
Análisis de la calidad de un compost.

Tomás. R. Alcoverro Pedrola

ECA Tacoronte
12 / 04/ 2012

Horticultura Ecológica
Manejo del suelo en agricultura ecológica

Tomás. R. Alcoverro Pedrola

ECA Tacoronte
20 / 04 / 2012

Curso Práctico Ganaderia caprina
Producción y manejo de caprino.
Producción y manejo de forraje.
Producción de leche

S. Álvarez, M. Fresno,
J. Capote, P. Méndez

ECA Tacoronte
Abril-junio / 2012

Iniciación a la Cata de Quesos y Vinos
Iniciación a la cata de quesos
Caracterización de los quesos canarios.
Denominaciones de Origen.
Ejercicio práctico sobre análisis sensorial
de quesos

Mª del Rosario Fresno
Sergio Álvarez Ríos

ECA Tacoronte
Mayo, 2012

Horticultura Ecológica de Autosuficiencia
Fertilización en agricultura ecológica

J. A. Haroun Tabraue

ECA Arucas
27 / 07 / 2012

Sistemas de Riego y Fertirrigación.
Sistemas de riego y su eficiencia.
Necesidades totales de riego y
volumen de agua a aplicar.

Fco. J. González Díaz
N. Pérez Pérez

ECA Tacoronte.
9-13 /07 / 2012

Control de Plagas y Enfermedades
Compostaje como recurso sostenible en
producción integrada
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Tomás. R. Alcoverro Pedrola

ECA Tacoronte
23 / 10/ 2012
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Cursos Técnicos Especializados Desarrollados en las
Escuelas de Capacitación Agraria
Tema

Investigador

Lugar y Fecha

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

ECA Tacoronte
27/11/2012

Mª Carmen Cid Ballarín

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

Papel de las micorrizas en el suelo

CENCA
San Fernando de
Henares, Madrid
15-19 / 10 / 2012

Mª Carmen Jaime Vega

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

Investigador
Estancia en el Natural History Museum, Londres

Estudio de colecciones de enemigos naturales de aleuródidos
Periodo 2 semanas (7-19 octubre de 2012)

Estrella Hernández Suárez

Estancia en el Museo de Historia Natural de Viena
Financiado por el Programa Synthesys
Estudio de colecciones florísticas relacionadas con Canarias
Periodo: 1 semana (17-31 de marzo de 2012)

Arnoldo Santos Guerra

Estancia Universidad Jaume I de Castellón
Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural
Investigación de metabolitos marcadores de estés en platanera y
papaya-.
Periodo: 2-26 de enero de 2012.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Jalel Mahouachi
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6. Transferencia de tecnología y actividades de divulgación
La transferencia de tecnología constituye una parte importante de las actividades del ICIA.
Durante 2011 el Instituto ha participàdo en 3 proyectos de Cooperación Transnacional
financiados por el programa INTERREG MAC, cuyas actuaciones se dirigen a lograr un
desarrollo territorial integrado a través del fortalecimiento de la cooperación interregional,
la transferencia de conocimientos y tecnología, y el intercambio e experiencias entre los
países participantes. Buena parte de los restantes proyectos incluyen también la
transferencia como una de sus actuaciones esenciales.

6.1 Actividades de la OTRI (Apoyo a la transferencia)
La OTRI del ICIA, cuya inscripción oficial por el MICINN tuvo lugar el 5 de noviembre de
2009, comezo a gestarse en 2007 gracias al trabajo de la técnico de transferencia
Dra. Alejandra Lazzaro, que desafortunadamente hubo de dejar el Instituto a principios de
2011, debido a que las restricciones presupuestarias no permitieron renovar su contrato.
Durante esta primera etapa asumió la dirección de la OTRI el director Científico del ICIA,
D. Manuel Caballero Ruano (Resolución 008 de 28 de Enero de 2010 de la Presidencia
del ICIA). En 2011 se procedió al nombramiento de Mª Carmen Cid Ballarín como
responsable de la OTRI del ICIA (Resolución 138 de 24 de Marzo de 2011 de la
Presidencia del ICIA).
Las pricipales actividades de la OTRI durante 2012 se han centrado en
•

Gestión de Convenios de colaboración del ICIA con otros organismos publicos y con
empresas.

•

Elaboración y edición de la Memoria de Actividades del 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.
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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

II Jornadas de transferencia de I+D+i para
una producción sostenible del platano en las RUPs.
En el marco del proyecto BIOMUSA (MAC/01/054)
Organización y Coordinación:
Juan Cabrera Cabrera (ICIA)
María del Carmen Jaizme Vega (ICIA)

2-5 / 10 / 2012

Sede Central del ICIA
Finca Isamar, Valle de
Guerra
La Laguna, Tenerife

Ponencias con participación de investigadores del ICIA:
• Diversidad microbiana durante el proceso de compostaje y en la elaboración del te de compost.
F. Laich
• Aprovechamiento de los restos de platano para la elaboración de compost: Control del
proceso de compostaje y elaboración de te de compost.
T.R. Alcoverro Pedrola
• Integración de la micorrización en los sistemas de producción ecológicos de platanera.
M.C. Jaizme-Vega
• Viabilidad técnica del uso de bioindicadores para el diagnóstico de la fertilidad de los suelos
A. S. Rodríguez-Romero (INCA-ICIA)
• Avances en el manejo integrado de plagas en platanera
E. Hernández-Suárez, A. Carnero, Y. Velazquez, C. Ramos y.S. Perera (ICIA-INCA-CABTFE)
• Investigaciones acerca de la feromona sexual de Dysmicoccus grassii.
I. de Alfonso, E. Hernández-Suárez, Y. Velazquez y C. Ramos (ICIA-EPA-INCA)
• Bases para el control integrado de Chrysodeixis chalcites en cultivos de platanera de
Canarias.
M. del Pino, A. Carnero, E. Hernandez-Suarez y T. Cabello. (ICIA-UAL)
• Alternativas no químicas para el control de la podredumbre de corona en la postcosecha
del plátano.
S. Perera, J. Hernández, G. Lobo, A. Piedra Buena, M. Duque (ICIA- CABTFE-ASPROCAN)
• La técnica de solarización como medida de control del picudo de la platanera (Cosmopolites
sordidus).
A. Padilla, D. Molina, G. de Haro, A. Carnero. (ICIA- SATGuancha)
• El embolsado del racimo como método para mejorar la calidad de la fruta y disminuir el uso
de fitosanitarios de síntesis
J. Cabrera
• Subproductos del empaquetado de plátanos: una alternativa a la alimentación caprina
tradicional
• Sergio Álvarez. Pilar Méndez y María Fresno (ICIA)
• Propuesta para el desarrollo de un método para la estimación de cosechas
J. Cabrera
Información complementaria en: www.icia.es y www.biomusa.net
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Transferencia de Resultados de Proyectos
Organizan / Imparten

Fecha

Lugar

Jornadas sobre Caracterización de variedades de vid cultivadas en Canarias
En el marco del Proyecto VITIS
Organización y Coordinación:
Inmaculada Rodríguez Torrres
Sara S. González González
Juan José Barreno Delgado
Francisco J. González Díaz

22-23 / 10 /
2012

Sede Central del ICIA
Finca Isamar, Valle de
Guerra
La Laguna, Tenerife

Ponencias impartidas por investigadores del ICIA:
• Importancia de la caracterización de variedades de vid. Colección de Variedades del ICIA.
Proyecto VITIS.
Inmaculada Rodríguez Torres
• Riqueza del patrimonio vitícola canario.Variedades minoritarias
Inmaculada Rodríguez Torres
• Problemas de identificación. Historia y actualidad
Juan Jose Barreno Delgado
• Constantes vitícolas e índices bioclimáticos en la Colección de Variedades del ICIA
Francisco J. González Díaz
• Caracterización agronómica de la Colección de Variedades del ICIA. Particularidades del
proyecto VITIS
Sara S. González González
• Diversidad microbiológica en uvas y vinos de Canarias. Selección de levaduras autóctonas

Federico Laich

Presentación de Resultados Anuales del Proyecto BFU 2010-19599

(Estudio de la biosíntesis, regulación y actividad terapéutica de las
furanocumarinas de Bituminaria bituminosa).
Pilar Méndez Pérez
A. Santos Guerra
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12 / 2012

Sede Central del IMIDA
Murcia
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6.2.2 Otros Cursos, Seminarios, Conferencias y Visitas Técnicas
organizados o co-organizados por el ICIA

Cursos y Seminarios co-organizados por el ICIA
Organizan / Imparten

Fecha

Lugar

Seminario sobre: Banana Cultivation in Turkey
Impartido por el Dr. Hamide Gubbuk (Fac. de Agricultura de la Akdeniz University)
Organización:
V. Galán Saúco

29 / 05 / 2012

Sede Central del ICIA
Valle de Guerra
La Laguna, Tenerife

Curso “on line”sobre Aplicaciones prácticas de los hongos micorrícicos
en los proyectos de desarrollo rural (CERAI-ICIA)
Dirección, organización y docencia:
M.C. Jaizme Vega
Horas lectivas: 48 (8 semnas)

3/5 al 21/6 de 2012

Sede Central del ICIA
Valle de Guerra
La Laguna, Tenerife

Seminario sobre
Demostración de software para el tratamiento de datos espectrales NIRS
Impartido por el Dr. Paolo Berzaghi (Dpto. de Ciencia Animal, Univ. de Padova, Italia).
Comité Organizador
Directora P. Méndez
Miembros: S. Álvarez y M. R. Fresno

21 / 06 / 2012

Sede Central del ICIA
Valle de Guerra
La Laguna, Tenerife

Curso de Formación Multirregional (SEAE)
Bases agroecológicas para el cultivo de tomate y hortalizas
Programa Formativo Financiado por el Fondo Social Europeo y el MAMRM
Organizadora del Curso
M.C. Jaizme Vega
Horas lectivas: 12

5-6 / 11 / 2012

Tuineje,
Fuerteventura

I Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo
MODULO I: Marco teórico de los enfoques agroecológicos
Coordinación Académica:
M.C. Jaizme Vega
Horas lectivas totales Módulo I: 87
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Oct. A Dic. de 2012

Sede Central del ICIA
Valle de Guerra
La Laguna, Tenerife
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Visitas Técnicas al ICIA y Estancias
Contribución

Intervienen

Periodo / Fecha

Alumnos del Ciclo de Grado Medio de Jardinería de la ECA de Tacoronte
Finca Isamar del ICIA. Instalaciones del
Dpto de Suelos y Riegos, y del Dpto. de
Ornamentales.

N. Pérez Pérez
M.C. Cid Ballarin

25 / 04 / 2012

Delegación de técnicos y productores de platano de Turquía
EU Joint Research Project: Exchange of good practices on banana production
between Canary Islands and Antalya
Finca Cueva del Polvo del ICIA: Visita a las
colecciones de variedades de frutales
tropicales (platanos, mangos, litchi, y otros)

V. Galán Saúco

28-29 / 5 / 2012

Agencias de Extensión Agraria de Güimar y Santa Cruz de Tenerife
a la Finca “Cueva del Polvo” del ICIA
Colecciones de frutales tropicales

D. Fernández Galvan
P.M. Hernández Delgado

27 / 7 / 2012

Investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la
Universidad Politécnica de Valencia
(Dres. M. Agustí, C. Reig y C. Mesejo)
Ensayos comunes sobre inducción floral en
níspero
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P.M. Hernández Delgado

16-19 / 10 / 2012
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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
En materia de meteorología.
J.L. Santana

07-02-2003 a 2005
(prorrogado anualmente)

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, 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
(prorrogado)

ICIA, Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias (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 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)
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6.4. Participación de personal del ICIA en eventos organizados
por otras entidades
6.4.1 En Seminarios, Reuniones y Eventos Internacionales
Participación en Seminarios o Jornadas Internacionales
Investigadores

Lugar

Fecha

IX Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta
Sergio Álvarez Rios
Imparte el Curso sobre:
Análisis sensorial de quesos

Celaya, México

17-20 / 5 / 2012

Workshop AEGRO (An Integrated European In situ Managment Workplant)
Arnoldo Santos Guerra

Roma

22-23 / 6 / 2012

Seminario Internacional IGA/IFAD 1
Project: Scaling-up Successful Practices on Sustainable Pro-poor Small Ruminant Development
Juan Capote Álvarez

Capelle en Pevette, Lille
Francia.

26-27 / 6 / 2012

International Workshop on Genetic Resistance to Parasites in Small Ruminants
Facultad de Veterianaria, ULPGC
Arucas, Gran Canaria

Juan Capote

22-23 / 09 / 2012

Seminario Internacional IGA/IFAD 2 (Closing Seminar)
Project: Scaling-up Successful Practices on Sustainable Pro-poor Small Ruminant Development
Juan Capote Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

25 / 9 / 2012

Séminaire International sur les Chèvres d'Élevage
Juan Capote
Sergio Álvarez
María del Rosario Fresno
Pilar Méndez

Laboratoire Nacional d’Élevage et
de Recherches Vétérinaires
ISRA
Dakar, Senegal
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6.4.2 En Cursos, Jornadas y Eventos Nacionales
Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas
Conferencias

Investigadores

Lugar y fecha

Jornadas sobre la Innovación Agroalimentaria y
su Implantación en Sistemas de Distribución
Organizado por FENORTE.

M.C. Cid Ballarin

Innovar en agroalimentación

Casa de La Cultura,
Teror
27 / 1 /2012
Casas Consistoriales,
Galdar
22 / 3 / 2012

Bases Técnicas para la Cooperación Internacional en Temas Agrícolas
Organizado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI).
Manejo de la diversidad de la microbiota del
suelo agrícola

M.C. Jaizme-Vega

EUITA
Univ. Politecnica de
Madrid
10-14 / 4 / 2012l

XXVII Semana Agrícola de Sardina del Sur 2012
Organizado por Cooperativas, SAT y Agricultores de la zona SE de Gran Canaria.

Estrategias para mejorar la productividad del
tomate canario

V. Raya

C. Cultural “El Cine”
Sardina del Sur
Gran Canaria
16-18 /05 / 2012

Jornada Técnica sobre el Cultivo de Piña Tropical
Organizado por CULTESA

Técnicas de cultivo de la piña. Variedades.

J. Cabrera

Sala de conferencias de
CajaCanarias
(S. C. de Tenerife)
4 /06 / 2012

Jornadas Enológicas de Canarias
Organizadas por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)
Compostaje y fertilización en viñedo
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T. R. Alcoverro

Convento de Sto. Domingo
Teguise. Lanzarote
20-22 / 6 / 2012
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Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas
Conferencias

Investigadores

Lugar y fecha

Jornadas Formativas sobre Manejo de la Materia Orgánica en Platanera.
Organizado por COPLACA
Microbiología del compost y del te de compost.

F. Laich

El compostaje de restos de empaquetado y la
conversión del suelo

T. R. Alcoverro

Nutrición mineral de las plantas.
Bases fisiológicas de la fertilización orgánica

M.C. Cid Ballarin

Cooperativa de Teneguia
La Palma
29/06/2012

I Simposio de Formadores en Producción Ecológica
Organizan SEAE, CERAI y Univ. de Santiago de Compostela
El agrosistema, un sistema natural modificado

Ribadeo, Lugo
16-18 / 07 / 2012

M.C. Jaizme-Vega

Pasado, presente y futuro de la investigación sobre micorrizas en España”.
Jornadas en homenaje a José Miguel Barea
Aplicaciones de micorrizas en agrosistemas
canarios. “

EEZ-CSIC
Granada
14 / 9 / 2012

M.C. Jaizme-Vega

Curso sobre frutales tropicales y subtropicales
Organizado por el Ayuntamiento de Los Silos
Frutales tropicales y subtropicales.

P. M. Hernández
Delgado

31 / 10 / 2012

II Encuentro Regional de Operadores Ecológicos de Canarias
Organizado por el ICCA
Rescate de la Biodiversidad agrícola de Gran
Canaria: Red de Semillas.

J.A. Haroun
Tabraue

Granja Agrícola del
Cabildo de Gran Canaria,
Arucas.
17-18 / 11 / 2012

¿Cómo manejar el suelo? Tegueste Agrícola
Organizado por Ayuntamiento de Tegueste.
¿Cómo manejar el suelo en agricultura ecológica?
¿Qué es el suelo y como funciona?
Estudio de un perfil del suelo (sesión práctica)

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

T. R. Alcoverro

Finca Los Zamoranos .
Tegueste
20-11-2012
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Conferencias en Cursos o Jornadas Técnicas
Conferencias

Investigadores

Lugar y fecha

Jornadas sobre “Papas Antiguas de Canarias”
Organizadas por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)
Últimos avances en las técnicas de
conservación de las papas tras la cosecha

M.G. Lobo Rodrigo

Cooperativa Hortofrutícola
de Breña Alta, La Palma
22 /11/ 2012

Jornadas Técnicas: Innovando en el Sector Vitivinícola
Organizadas por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria
¿Qué es el compost?. Proceso de
compostaje. Sistemas de compostaje
Sesión práctica: Elaboración de una pila de
compost CBD y elaboración de té de compost

T. R. Alcoverro

. Finca Los Zamoranos Tegueste
10-11 /12 / 2012

Jornadas sobre Papas Antiguas de Canarias
Organizadas por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y
el Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo
Contenido en azúcares y otros parámetros de
calidad en papayas cultivadas en distintas
zonas de Tenerife
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M.G. Lobo Rodrigo

Casa de La Castaña,
La Victoria de Acentejo,
Tenerife.
11-12 / 12 / 2012

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Conferencias en Cursos organizados por los
Servicios de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabildos
Charla/Contribución

Investigadores

Lugar y fecha

Feria FEAGA de 2012
Organizada por el Cabildo Insular de Fuerteventura
Frutales de la colección establecida en la
Granja del Cabildo de Fuerteventura

Granja de Pozo Negro,
Antigua
12-15 / 04 /2012

M.J. Grajal

Cultivo de la platanera en Canarias. Técnicas de cultivo y sostenibilidad
Organiza el Servicio Insular Agrario del Cabildo de Lanzarote
Importancia cultivo platanera Canaria.

J. Cabrera Cabrera

Serv. Agrario del Cabildo
Arrecife, Lanzarote
4 / 5 / 2012

Taller sobre Manejo y preparación del suelo y elaboración de té de compost
Organizado por la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Güimar
Manejo y preparación del suelo.
Elaboración de té de compost

T. R. Alcoverro

Finca La Planta (ICIA)
Güimar
4 / 05 / 2012

XVIII Jornadas Técnicas de Agricultura
Organizadas por el Cabildo de Fuerteventura
Manejo de la vida en el suelo en Agricultura
Sostenible

M.C. Jaizme-Vega

C.A. Gran Tarajal,
Llano de la Higuera
Gran Canaria
5 / 06 / 2012

Taller sobre Elaboración de pilas de compost
Organizado por la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Güimar
Elaboración de una pila de compost

T. R. Alcoverro

Finca La Planta (ICIA)
Güimar
8 / 06-2012

Conversión de agricultura convencional a ecológica
Organizado por el Servicio de Extensión Agraria, Desarrollo Agropecuario y Pesquero
del Cabildo de G. Canaria
- Agrosistema sostenible: Cobertura vegetal.
La materia orgánica. Reciclaje de nutrientes.
Control de plagas y enfermedades.
- Plan de conversión: Estudio del estado inicial
y de las modificaciones a introducir en el
sistema. Estudio financiero. Aplicación del
programa de conversión
- Indicadores ecológicos del suelo y del agua
de riego en la fase de conversión
- Prácticas: Diseño de una finca de viña,
hortícolas y platanera
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T. R. Alcoverro

Centro Cívico de
Valsequillo
13-14/6/ 2012
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Conferencias en Cursos organizados por los
Servicios de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabildos
Charla/Contribución

Investigadores

Lugar y fecha

Curso formativo para Agentes de Extensión Agraria sobre Frutales Tropicales
Organiza el Servicio Agrario del Cabildo de Tenerife
Conceptos generales de los frutales tropicales
Otros frutales tropicales con posibilidad de
cultivo en Tenerife

V. Galán SaúcoP

19 Junio 2012

P.M. Hernández

Junio 2012

J. Cabrera

Junio 2012

Jornadas sobre Cultivo del Litchi
Organiza la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Güímar
Cultivo del litchi.
Visita técnica a colección de variedades en
Finca “Cueva del Polvo” del ICIA

P.M. Hernández

19 y 20 / 06 / 2012

Curso sobre Mango y Litchi dirigido a Técnicos del
Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural l
Organiza Serv. Agricultura y Desarrollo Rural deL Cabildo de Tenerife
Cultivo de mango. Variedaedes
Cultivo del litchi.
(15 horas lectivas)

P.M. Hernández

Cabildo de Tenerife
25-26 y 29 / 06 / 2012

Jornadas Técnicas sobre El cultivo de la papaya
Organizadas por el Servicio de Extensión Agraria, Desarrollo Agropecuario y Pesquero
del Cabildo de G. Canaria
Contenido en azúcares y otros parámetros de
calidad en papayas cultivadas en distintas
zonas de Tenerife

M.G. Lobo

Granja Agrícola del
Cabildo de G. Canaria,
Arucas
20-21 / 11 / 2012

Jornadas de Tratamiento de los residuos vegetales en Lanzarote
mediante técnicas de compostaje.
Organizadas por el Cabildo de Lanzarote
Elaboración de compost con restos de poda de
viña, jardinería y estiércol.
Control del proceso de compostaje y análisis
físico-químicos del compost

T. R. Alcoverro

Microorganismos del compost y del té de
compost

F. Laich

Taller práctico para elaborar una pila de
compost

T. R. Alcoverro
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Salon de Actos del
Cabildo de Lanzarote
26-11-2012

Granja Agrícola
Experimental
27-11-2012
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6.5.- Actividades de Asesoramiento
6.5.1 Diagnóstico y Consulta
Agricultura ecológica
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 (2012) (T. Alcoverrro).
En esta materia cabe destacar el asesoramiento a:
•

•

Funcasor. Se realizan visitas semanales a su finca de Tegueste con el fin de
asesorarles respecto a normas de producción, manejo del suelo, rotaciones y
planificación de cultivos, establecimiento de setos, introducción de biodiversidad,
control de plagas y enfermedades y puesta en marcha de una planta de compostaje.
Consejo Regulador de la D. O. “Vinos de Lanzarote”, WWF España, Cabildo Insular,
Gobierno de Canarias y Asociación “La Tanganilla”, en relación con la puesta en
marcha de un sistema de compostaje en Lanzarote, para aprovechar los restos de
poda de parras y jardines compostandolos con adición de estiércol. (T. Alcoverro, on
con la colaboración de A.R. Socorro y de F. Laich)

Interpretación de análisis de aguas, suelos y foliares
Se han atendido también numerosas consultas relativas a
Metodología para la toma de muestras de suelos, aguas y plantas.
- Interpretación agronómica de análisis de suelos, aguas y foliares.
- Recomendaciones de enmiendas para corrección de suelos
- Planes de fertilización para diferentes cultivos.

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
Se han recibido también consultas relacionadas con la incidencia de fisiopatías, y
también de plagas y enfermedades, que se han tratado de atender en colaboración con
los especialistas del Dpto. de Protección Vegetal del ICIA o del Servicio de Protección de
los Vegetales de la Consejería de Agricultura.
Asimismo se han llevado a cabo ensayos para conocer el comportamiento agronómico y
productivo de clones y nuevas variedades de papas de obtentores ingleses y holandeses
(M.A. Díaz Pérez y M.L. Pérez Díaz)
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Protección Vegetal
En el Laboratorio de Entomología se han atendido multiples consultas relativas a
ataques de plagas, en todas las cuales se ha abierto ficha y procedido a identificar
el o los agentes causales así como la posible presencia de enemigos naturales,
para efectuar las recomendaciones más adecuadas para su control.
Asimismo, en el Laboratorio de Micología se han estudiado muestras de gran
número de especies hortícolas y ornamentales, que han sido sometidas a estudio
con el fin de emitir el correspondiente diagnóstico y recomendaciones de control.
Se han conservado en colección aislados de muchas de estas muestras, lo que
resulta de utilidad para permitir un avance más rápido de posibles trabajos
posteriores.
Producción Animal, Pastos y Forrajes
Se han atendido 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 continúa colaborando 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
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6.5.2 Participación en Grupos de Expertos

Participación en Grupos de Expertos
Materia

Investigadores

Reunión Técnica sobre el RD 1628/2011 por el que se regula el
listado y catálogo español de especies exóticas organizada por la
Dirección General de Protección de la Naturaleza, Viceconsejería
de Medio Ambiente, celebrada el 23 enero de 2012.

J. Alfredo Reyes Betancort

Reunión Técnica sobre el uso del programa ATLANTIS 3.0
organizada por la Dirección General de Protección de la
Naturaleza, Viceconsejería de Medio Ambiente celebrada el 25 de
enero de 2012.

J. Alfredo Reyes Betancort

Vocal de la Comisión evaluadora de la Convocatoria 2012 de
Ayudas para la realización de Tesis Doctorales de la Universidad
de La Laguna

Víctor Galán Saúco

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

Antonio Díaz de la Rosa

Reunión Consejería Agricultura-ASOCAN para tratar el reciente
Catálogo Español de Especies Invasoras y sus implicaciones en el
Sector productor de ornamentales de Csnarias(16 / 02 / 2012)

J. Alfredo Reyes Betancort

Miembro del Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de la
Isla de Fuerteventura.

Arnoldo Santos-Guerra

Miembro del Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de la
Isla de La Palma. (9 mayo 2012)

Arnoldo Santos-Guerra

Comité de Seguimiento del Drago de Icod de Los Vinos
Mesa de Trabajo sobre Tratamiento de residuos agrícolas, forestales
y ganaderos para la obtención de subproductos óptimos para su
aprovechamiento en agricultura y ganadería (24 / 07 / 2012)
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Aurelio Carnero Hernández
Luisa Gallo Llobet
Arnoldo Santos-Guerra
Tomás R. Alcoverro
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6.6 Divulgación general
6.6.1. Conferencias
Etnobotánica Canaria
Conferencia impartida por A. Santos Guerra en Ciclo “Museo y Flor” organizado por el Museo Etnográfico
de Tenerife. Palacio Lercaro-La Laguna
En busca de los dragos etíopes
Conferencia impartida por A. Santos Guerra en la 12ª Conferencia Atlántica de Medio Ambiente,
Fuerteventura (mayo, 2012)
Dragos en Tenerife
Conferencia impartida por A. Santos Guerra, en Los Realejos
Reflexiones sobre el conocimiento de los fósiles vegetales de Canarias
Conferencia impartida por A. Santos Guerra en el Museo Benahoarita, La Palma (28/11/2012)
Botánicos, Herbarios y Flora Canaria”
Conferencia impartida por A. Santos Guerra en el Instituto de Estudios Canarios, La Laguna
En busca del tesoro. Descubriendo los dragos
Conferencia impartida por A. Santos Guerra en el Colegio Tacoronte, Tenerife.
Parientes silvestres de los cultivos. Un enfoque canario.
Conferencia impartida por J.A. Reyes-Betancort en el Instituto de Estudios Canarios, como acto de
ingreso.

6.6.1. Producciones Audiovisuales
Participación de A. Santos Guerra en la filmación de un documental sobre “Humboldt en el JAO”
Filmación de Jose Luis Arzuaga (7 / 3 / 2012)
Entrevista a P.M. Hernández, sobre el cultivo de litchi, realizada en las parcelas de ensayo de la
Finca Cueva del Polvo del ICIA.
Programa “Buenos Días Canarias” de la Televisión Autonómica Canaria (julio 2012)
Entrevista a T.R. Alcoverro Pedrosa sobre Agricultura ecológica
Programa “La Radio al Sol” de Radio ECA (08 / 08 / 2012)
Participación de A. Santos Guerra en
Programa“El Rincón Verde” de Ana María Sanjuán de El Día TV
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7. Servicios internos y al exterior
7.1.- Unidad de Medios de la Producción
La Unidad de Medios de la Producción se creó a través del Decreto 54/1996 del Gobierno
de Canarias y es una de las dos en que se dividió el Laboratorio Agrario (construido en
1974). Ocupa un ala del edificio, con una superficie aproximada de 250 m2, y consta de
dos salas iguales separadas por un pasillo central, En cada sala hay cuatro mesas de
laboratorio y tres campanas extractoras.
En esta Unidad se analizan suelos, aguas (desde el punto de vista agrícola) y muestras
foliares, realizando todas las determinaciones siguiendo los métodos Oficiales de Análisis
editados por el Ministerio de Agricultura. Los resultados de los análisis se envian por
correo electrónico, lo que ha producido un ahorro de papel y un mejor servicio para el
usuario
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 número total de muestras y las determinaciones realizadas en las mismas en el año
2012 son las siguientes:

TIPO DE MUESTRA
AGUAS
Determinaciones en aguas.
SUELOS
Determinaciones en suelos
MUESTRAS FOLIARES ANALIZADAS
Determinaciones en foliares

Número de análisis /
Número de determinaciones
1.155
12.705
5.357
58.927
1.814
18.140

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.
El movimiento mensual de muestras recibidas y las analizadas se refleja en los siguientes
gráficos.
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SERVICIOS INTERNOS Y AL EXTERIOR

7.2.- Unidad de Biblioteca y Documentación
7.2.1 Introducción
Organizada inicialmente en 1972 con los fondos bibliográficos procedentes 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 dos plazas especializadas, un titulado superior y una auxiliar de biblioteca.

7.2.3 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.
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).

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

Biblioteca
Dispone de fondos especializados en Agricultura, Botánica y Ciencias afines (de los más
destacados de las Islas Canarias): Facilita un fondo documental de:
• Publicaciones unitarias (29.606 libros y folletos)
- 12.405 libros (290 altas en el año)
- 17.169 folletos (178 altas en el año)
• Publicaciones periódicas (revistas y series)
- 1.200 títulos en total
- Más de 70 títulos activos, de los cuales 7 son electrónicos, Se han
inventariado 236 altas de ejemplares en peles y 1.592 archivos electrónicos
en el año.
• Documentación en otros soportes
- 3.500 microformas
- Documentos electrónicos (1.623 altas de archivos en el año).
- CDs, DVDs, mapas, planos, etc. (31 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 242 sesiones y 474
subsesiones en el año, con un total aprox. de 1.170 consultas.
• Base de datos internacional CAB Abstract, acceso mediante CD-ROM consultable en
puesto de consulta en Sala de Lectura (uso sin cuantificar).
• Bases de datos propia sobre producción de investigadores ICIA, de igual modo de
consulta (uso sin cuantificar).
• 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 (unas 25 consultas en el año que han
habilitado un servicio de 128 documentos relacionados, en soportes papel (15) y
electrónico (113). También se han facilitado más de 30 enlaces de Internet que
facilitaban acceso a proyectos y documentos relacionados)
• Difusión semanal (papel y e-mail) de documentación ingresada (52 listados)
• Difusión de noticias de prensa de interés para investigadores y técnicos (sin cuantificar)

Documentación
Facilita el acceso al documento necesario para el investigador o técnico, mediante:
• Adquisición de publicaciones originales (2.298 altas en el año)
• Adquisición de copias de documentos por solicitud a autores, bibliotecas o centros
documentales (173 altas en el año)
• Servicio de copias de documentos al exterior (48 documentos)
• Préstamo interno (2.190 publicaciones unitarias y 3.490 ejemplares periódicos en el
año)
• Consulta libre en estantes de publicaciones periódicas (sin cuantificar)
• Préstamo en Sala de Lectura (más de 240 consultas externas/ año)
• Préstamo interbibliotecario (48 ejemplares en el año)

Distribución de Publicaciones
• Reprografía (7.673 copias en el año)
• Distribución gratuita de publicaciones propias:
- Memoria Científica del ICIA 2007, 2008 y 2009 (más de 10 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 65 ejemplares)
- Libro ‘Postcosecha de flores’ de M.C. Cid y P. Ayerra (más de 12 ejemplares)
- Libro ‘Higueras de Canarias’ de A. González y Mª.J. Grajal (más de 80 ejemplares)
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Majorero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R.
y Álvarez Ríos, S. (más de 65 ejemplares)
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero,
M.R.y Álvarez Ríos, S. (más de 65 ejemplares)
- Folleto ‘Envasado de alimentos a atmósferas protectoras’ (más de 10 ejemplares)
- Folleto ‘Detección de fraudes. Autenticidad. Trazabilidad’ (más de 10 ejemplares)
- Folletos ‘Productos de la IV Gama’ (más de 10 ejemplares)
- Folleto ‘Jardín de Aclimatación de la Orotava’ (más de 17 ejemplares)
- Otras publicaciones propias (más de 10 ejemplares)
• Distribución gratuita de publicaciones de otros organismos (sin cuantificar)
• Intercambio de publicaciones con otros organismos (120 en el año)
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Otros
• Atención telefónica sobre información y/o documentación agraria (sin cuantificar)
• Atención a visitas guiadas (sin cuantificar)
• Depósito (temporal) y préstamos controlados del material audiovisual auxiliar del ICIA
(más de 70 préstamos en el año)
• Se participó con lotes de publicaciones del Instituto en varios foros y reuniones
científicas a los que asistió el ICIA (Semanas de la Ciencia y la Innovación en
Canarias, FEAGA, Feria de Alimentos Canarios…).
• Recepción de un lote de 134 publicaciones unitarias especializadas en Fruticultura,
donado por el Investigador Dr. Víctor Galán Saúco, que se han incorporado al fondo
documental ICIA.
• Recepción de un lote de 65 publicaciones unitarias especializadas en Riego y
Climatología, donado por el Investigador D. José Luis Santana Ojeda, que se han
incorporado al fondo documental ICIA.
• Recepción de un lote de 36 publicaciones unitarias especializadas en Ornamentales
donado por la Investigadora Dª Mª Carmen Cid Ballarín que se ha incorporado al
fondo documental ICIA.
• Incorporación al fondo documental ICIA de 37 publicaciones e informes del lote de 300
publicaciones donado en 2011 por el Investigador D. Pedro Mansito Pérez.

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.
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http://www.icia.es/icia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=48&lang=es

7.3.2 Objetivos
El objetivo primordial es racionalizar el uso del agua para:
• Potenciar el ahorro y un mejor uso de estos factores.
• Facilitar la reducción de los costes del cultivo y aumentar el margen bruto de las
explotaciones.
• Promover un manejo de los regadíos conservacionista y respetuoso con el medio
ambiente.
También suministra los datos climáticos registrados en las estaciones agroclimatológicas
distribuidas por toda la región (Programa INTERREG-IIC).
La actividad del Servicio está dirigida principalmente a Agricultores, Comunidades de
regantes,Asociaciones agrarias, Empresas Agrarias, Administración Pública.

116

SERVICIOS INTERNOS Y AL EXTERIOR

7.3.3 Cultivos sobre los que se asesora
Los más importantes en cada una de las zonas de actuación, con especial atención a
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.

7.3.4 Acceso a la información agroclimática
Los datos de las estaciones agroclimáticas de la Red SIAR, dentro de la cual se
encuentran incluidas las cuatro estaciones automáticas del ICIA y dos estaciones Thies
del Cabildo de Lanzarote que se incorporaron a finales de 2011, se vienen publicando
desde 2011 en la web agroclimática de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias:
En esta página web se pueden obtener datos semihorarios (cada 30 minutos), diarios, y
mensuales de las variables agroclimáticas, incluyendo la evapotraspiración de referencia
ETo calculada por el método de Penman-Monteith, todos ellos revisados y presentados
en formato Excel.
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Se aprecia un mayor número de accesos en aquellos periodos del año en que hay mayor
incidencia de fenómenos meteorológicos adversos para el sector agrario canario, en
invierno cuando se producen precipitaciones de fuerte intensidad y/o bajas temperaturas,
y con ocasión de invasiones de aire sahariano y episodios de elevadas temperaturas.
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/desarrollo_rural/agroclimatica/estaciones.htm
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