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PRESENTACIÓN 
 
El año 2013 ha sido un periodo de transición e incertidumbres para el ICIA. La 
crisis ha tenido su impacto en todos los ámbitos de la administración pública de 
Canarias, y la investigación agraria no ha sido una excepción. 
Por Decreto 2/2013 de 10 de enero, se estableció la fusión del Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias (ICIA) y del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA), como paso previo a la extinción de ambos organismos 
autónomos como tales, conllevando la supresión del cargo de presidente del 
ICIA. Posteriormente una vez anulada la referida fusión, por virtud del Decreto 
44/2013, de 4 de abril, la presidencia pasa a ser ejercida por el consejero 
competente en materia de agricultura. 
Como continuación de lo anterior, el 15/4/ 2013 se publica resolución de 15 de 
abril de 2013, del Presidente del ICIA, por la que se delegan en el Director 
Científico del Instituto, las competencias atribuidas a la Presidencia por la Ley 
4/1995, de 27 de marzo, de creación del Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias, y del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias, y por el Decreto 
77/2002, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias. 
En cualquier caso la actividad científico técnica del ICIA ha continuado, aún con 
las limitaciones propias de la disminución de efectivos investigadores, cuyas 
vacantes no se han podido renovar por limitaciones presupuestarias. 
 

 
 
Un hecho ciertamente destacable ha sido el 27/6/ 2013  la visita de la Comisión 
de Agricultura del Parlamento de Canarias, en la que los parlamentarios  
tuvieron ocasión de atender las presentaciones de los trabajos y líneas de 
investigación que se realizan en el Instituto, así como departir con el colectivo 
de investigadores y trabajadores del mismo. Todos los miembros de la 



 

 

Comisión expresaron su interés y visión positiva del trabajo acometido, al 
tiempo que expresaron su intención de implicarse en lograr que la situación 
presupuestaria del ICIA mejore, para poder lograr que se incorporen a la 
plantilla investigadores que garanticen la labor de I+D+i agroalimentaria en 
Canarias, buscando fuentes de financiación alternativas y colaboraciones de 
todo tipo. 
A lo largo de su existencia, el antiguo CRIDA-11 y actual ICIA ha ejercido 
liderazgo científico-técnico en procesos clave de la agricultura canaria: 
invernaderos, riego, hidroponía, variedades de tomate, plátano y frutas 
tropicales, valorización de las razas canarias de cabras y los quesos, etc. Para 
ello ha establecido numerosos acuerdos y convenios de colaboración con 
entidades públicas y empresas privadas para desarrollar proyectos de I+D. 
Todo ello cimentado en una red de relaciones internacionales consolidadas con 
numerosos países de Iberoamérica, Caribe, Mediterráneo, y, recientemente, 
África. Investigadores del ICIA han formado y forman parte de las direcciones 
de sociedades científicas de primer nivel mundial en su especialidad. Por lo 
tanto, posee un nombre y grado de conocimiento en su ámbito, tanto a nivel 
nacional como internacional, que conviene tener muy en cuenta. Tal como 
manifestamos ante la Comisión de Agricultura del Parlamento, creemos 
firmemente que somos un instrumento útil y necesario para el sector agrario de 
las islas. 
 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 EL ICIA   9 
 
 

 

1.- El  ICIA 

El ICIA es un organismo Autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la 
Consejería competente en materia de Agricultura (actualmente Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas) 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 y 
está compuesto por los siguientes miembros. 
Presidente: Excmo. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  
Vicepresidente: Presidente del Instituto. 
Secretario: Secretario del Instituto  
Vocales:  
    Director Científico del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias  
    Un representante de cada uno de los siguientes organismos o entidades: 

- Presidencia de Gobierno. 
- Universidad de La Laguna. 
- Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Tenerife (ASAGA). 
- Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
- Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias 

(ASOCAN) 
- Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE). 
- Asociación de Organizaciones de Productores del Plátano de Canarias 

(ASPROCAN). 

PRESIDENCIA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

COMISIÓN 
CIENTÍFICA 

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN 
CIENTÍFICA 

GESTIÓN 
ECONÓMICA 

PERSONAL Y 
ASUNTOS 

GENERALES 

DEPARTAMENTOS 
DE 

INVESTIGACIÓN: 

Fruticultura Tropical 

Ornamentales y 
Horticultura 

Protección Vegetal 

Suelos y Riegos 

UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN: 

Botánica 

Frutales Templados 

Microbiología 
Aplicada 

Producción Animal, 
Pastos y Forrajes 

SECCIONES Y SERVICIOS: 

Apoyo 

Biblioteca y Documentación 

Jardin de Aclimatación de  
La Orotava (J.A.O.) 

Medios de la Producción 

Productos Agrarios 

Oficina de Transferencia de 
Resultados de la 

Investigación (OTRI) 
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- Federaciones Provinciales de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife (FEDEX-ACETO). 

- Asociación Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA).  
Los representantes de los distintos Cabildos Insulares pueden participar como invitados.  
 
Consejo de Dirección. A comienzos de 2013 se produce la incorporación de Maria José 
Grajal Martín por jubilación de María del Carmen Cid Ballarín, quedando constituido 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. Maria José Grajal Martín 
Dª. Elsa Méndez Pérez 
Dª. Carmen Delia Rodríguez Morales 
Dª. Ana Rosa Mena de Dios  
D. Andrés Díaz Gonzalez  

Vocales suplentes: D. Antonio Acosta Noda y D. Félix Izquierdo Gutiérrez 
Durante el año 2013 este Consejo se reunió en cuatro ocasiones. 
 
Comisión Científica.  Constituida 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 2013 la Comisión Científica se reunió en dos ocasiones. En la primera de 
ellas, el 19 de mayo, se estudió el borrador de un Convenio de Colaboración entre el ICIA 
y el Ayuntamiento de La Laguna, con el fin de desarrollar un programa de divulgación de 
las actividades de investigación que se llevan a cabo por la Unidad de Producción 
Animal, Pastos y Forrajes, en la Finca El Pico. Asimismo se trató acerca del borrador de 
la Proposición No de Ley de Autoabastecimiento Alimentos en Canarias que el Diputado 
José Javier Morales Febles (Grupo Parlamentario NC), miembro de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Aguas se propone presentar al Parlamento 
de Canarias.  En la segunda sesión, celebrada el 25 de junio, se informa la propuesta 
sobre planificación estratégica y reestructuración de unidades operativas del I.C.I.A, 
emitida por la Dirección Científica, con el fin de adecuar el marco organizativo del Instituto 
ante la reducción de personal investigador y recursos financieros a causa de la crisis 
económica. 
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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. 
 
 

 
 
 

LA ESTACIÓN 

ISAMAR 

PAJALILLOS 

LA 
PLANTA 

CUEVA 
DEL 
POLVO 

EL PICO 

JARDIN 
ACLIMATACIO
N LA OROTAVA 

Distribución geográfica de las principales fincas del 
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1.4 Capital humano 
Durante el año 2013 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 reduciéndose al finalizar el periodo de contratación previsto. 
 
 

a. Personal en 2013 por situación laboral 
 

Nº personas 
Categorías 

Anualidad completa Parte del año 
Altos Cargos --- --- 

Personal Funcionario 33 10 
Personal Laboral 106 2 

Personal Laboral Sustituto 2 1 
Personal Lab. en Prácticas 2 --- 
Personal Laboral Cap. VI --- 4 

Becarios 1 0 
TOTAL 144 17 

 
 

b. Personal 2013 por funciones 
 

Personal 
Función 

Anualidad completa Parte del año 
Presidencia --- --- 

Dirección Científica  2  --- 
Secretaría General/Administración 21 1 

Investigación 23 6 
Asesoramiento Técnico 3 1 

Documentación y Biblioteca 2 --- 
Apoyo a la Investigación y al  

Asesoramiento Técnico 75 7 
JAO 18 2 

TOTAL 144 17 
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c. Personal 2013 por departamentos y unidades 
 

Doctores Ingenieros y 
Licenciados 

Personal de 
Apoyo Servicio/Unidad 

F C F C/B F C 
Total 

Dirección Científica 1  - - 1 - 2 
Secretaría General/ Admin. - - 4 - 17+(1) - 21+(1) 

Fruticultura Tropical 3+(1)  3 - 5 - 11 + (1) 
Ornamentales y Horticultura - - 3 - 6 - 9 

Protección Vegetal 2+(1)  1+(1) 3 7+(1) (2) 13+(5) 
Suelos y Riegos 1  3+(1) - 6  10+(1) 

Botánica Aplicada 1+(1) - - - 3 - 4+(1) 
Microbiología Aplicada - - (1) - (1) - (2) 

Prod. Animal, Pastos y Forrajes 2 - 1 - 10 (2) 13 + (2) 
Biblioteca y Documentación - - 1 - 1 - 2 

Medios de la Producción (1) - 1 - 6 - 7+(1) 
Productos Agrarios - - 1 - - - 1 
Sección de Apoyo - - - - 26  26 
Finca La Estación - - 1 - 6+(1) - 7+(1) 

Jardín de Aclimatación de 
 La Orotava - - (1) - 18+(1) - 18+(2) 

TOTAL 10+(4) --- 19+(4) 3 112+(5) (4) 144+ (17) 
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 en el Departamento o Unidad sólo parte del año.  
 
 

d. Personal 2013 por centros de trabajo* 
 

Ubicación Investigadores 
y técnicos 

Personal de 
administración y 

apoyo  

Personal de 
mantenimiento 

del JAO 
TOTAL 

Isamar  
(Valle de Guerra) 22 + (6) 

(b)  21 + (1) 
(c)  48 + (4)  91 + (11) 

J.A.O.(a) 
(Puerto de la Cruz)  1 + (2) (c)   3 18 + (1) 22 + (3) 

El Pico 
(Tejina) 3 10 + (2)  13 + (2) 

La Planta 
(Güimar) - 6  6 

Cueva del Polvo 
(Guía de Isora) - 4  4 

La Estación 
(Gran Canaria) 2 6 + (1)  8 + (1) 

TOTAL 28 + (8) 98 + (8) 18 + (1) 144 + (17) 
(a)  Incluyendo Unidad de Botánica Aplicada.    
(b)  Secretaria General y Administración.   (c)  Apoyo directo a Dptos. y Unidades de Investigación 
Entre paréntesis personal que permaneció en en ICIA sólo parte del año 
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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 
principales 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.   
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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 técnicos 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 
(prorrogado) 

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  

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 ambas 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, Palmáceas, Aráceas 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 1.000 especies integradas en ambientes 
húmedos y umbrosos. 
La dotación de personal adscrito al Jardín en 2013 es: 1 Director, 1 Encargado Agrario, 
1 Auxiliar Administrativo, 2 Oficiales de Primera, 6 Oficiales de Segunda y 8 Peones 
Agrarios. 
Durante el año 2013 el Jardín recibió 188.729 visitantes totales, concepto por el que se 
obtuvieron algo más de 500.000 euros de ingresos brutos. 
 

VISITANTES   
No Residentes 149.597 
Residentes 5.016 
Agencias  21.377 
Escolares 9.363 
Estudiantes 1.348 
Asociaciones y Entidades 2.028 
TOTAL 188.729 

 

 
2.2 Obras de ampliación  
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. 
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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: 
- 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 
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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. 

- 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 

 
 
2.3 Noticias, eventos y actividades 

Don Manuel Fernández Galván director del Jardín de Aclimatación de La Orotava se 
jubila el 5 de marzo de 2013.  El 24 de Abril de 2013 D. Jorge Alfredo Reyes Betancort 
es adscrito provisionalmente como Director del Jardín de Aclimatación de La Orotava. 

Don Maurice Wiegand realizó prácticas laborales en el Jardín de Aclimatación de la 
Orotava mediante el acuerdo de colaboración con la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas de los 
participantes del proyecto “The Challenge Abroad” enmarcado dentro del Programa 
Federal del Fondo Social Europeo “IdA – Integración por Intercambio” desde el 17 de 
abril hasta el 07 de Junio de 2013 por un total de 167,5 horas. En este mismo ámbito 
realizó prácticas laborales en el Jardín de Aclimatación de la Orotava Don Stephan 
Dunemann, desde el 28 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2013, por un total de 
96 horas. 

Doña Cristina González Montelongo, alumna del Máster en Biodiversidad Terrestre y 
Conservación en Islas de la Universidad de La Laguna (2013-2014) comenzó a realizar 
sus prácticas externas bajo la tutoría del Dr. Jorge Alfredo Reyes Betancort, el 23 de 
septiembre de 2013.  

El 10 de noviembre de 2013, un año más, el Jardín del Aclimatación de La Orotava 
colaboró con el IV Festival Internacional Agatha Christie organizado por el Centro de 
Iniciativas y Turismo de Puerto de La Cruz con un día de puertas abiertas. Asistieron un 
total de 1300 personas. 
 
 
2.4 Index Seminum 
El Jardín de Aclimatación reanudó el Index Seminum ofreciendo para su intercambio 
durante el año 2014 semillas de un total de 30 especies.   
http://www.jbotanicos.org/aimjb.php?articulo166 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  27 
 
 

 
3.1 Proyectos de investigación 

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 a partir de 2011, debido a la reducción de los recursos 
públicos 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).  Esta pérdida de investigadores ha conllevado la desaparición total 
de las Unidades de Frutales templados y Microbiología Aplicada. Además, el descenso 
del número de investigadores dificulta sobremanera la formación de equipos con entidad 
suficiente para acudir a gran parte de las convocatorias públicas, forzando al personal 
científico-técnico del Instituto a colaborar en proyectos de otros OPIs.  

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 once proyectos que llevan a cabo 
universidades y/o otros centros públicos de investigación. 
Aunque el personal investigador continúa esforzándose para lograr proyectos en el marco 
de convenios de colaboración con empresas, el número total de proyectos de este tipo se 
ha reducido a sólo cinco en 2013, 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 2013 en distintas líneas temáticas, agrupados por fuentes de financiación.  
Aparte de la cooperación institucional, se observa que el control de plagas y 
enfermedades y la biotecnología y tecnología de los alimentos son las áreas temáticas 
con mayor número total de proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas. El 
área que cuenta con mayor implicación de las empresas es la de biotecnología, si bien 
parte de estos proyectos están también relacionados con el control fitosanitario de los 
cultivos. El área de producción animal, pastos y forrajes, mantiene una importante 
actividad en colaboración con otras Centros, especialmente con la ULPGC.   . 
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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, Sergio (Asistencia técnica) 
Fresno Baquero, Mª del Rosario 
Méndez Pérez, Pilar 

 
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 Canarias-
Senegal 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 aún solo se conocen parcialmente los datos 
productivos. En cuanto a los forrajes queda parte del trabajo en Senegal. En Canarias los 
cultivos en general han funcionado, a pesar de las dificultades climáticas y la presencia 
de lagomorfos.  
En cuanto a la parte ganadera se están cumpliendo los objetivos dentro de las 
limitaciones que supone un proyecto de corta duración. En cuanto a los objetivos 
específicos relativos a la alimentación animal, 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. 
Con respecto a las actividades de formación, se han realizado dos seminarios. 
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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 
González Díaz, Francisco Javier 

 
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 2013  (prorrogado a Diciembre de 2013). 
Investigador Responsable: Juan Cabrera Cabrera 
Coordinación Técnica: Cabrera Cabrera, Juan 

  Jaizme Vega, María Carmen 
  Hernández Suárez, Estrella 

 
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:  
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• Dar cobertura y apoyo a la implantación de sistemas de producción sostenible en las 
explotaciones de plátanos y a las líneas de trabajo en I+D+i ya en ejecución que 
contribuyan a conseguir este objetivo.  

• Una valorización económica y medioambiental de las explotaciones, resaltando el 
valor añadido que dichas explotaciones suponen para estas regiones  

• El mantenimiento del paisaje y la biodiversidad de las RUPs con una actividad agraria 
respetuosa con el medio ambiente, económica y socialmente sostenible  

• Incentivar las producciones certificadas de banano en las RUPs, ofreciendo a los 
consumidores de la UE un producto de alta calidad y con una trazabilidad garantizada.  

Las actividades 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 
Aunque en un principio estaba previsto que el proyecto finalizara en el 2012, se solicitó 
prorrogar esta fecha hasta diciembre del 2013, a fin de cumplir con los objetivos 
inicialmente marcados, dado el retraso en la financiación del mismo. 
Lamentablemente las restricciones presupuestarias no han permitido al ICIA acometer 
algunas de las actuaciones previstas para el 2013, teniendo que ceder la mayor parte de 
la financiación captada para este año y pendiente de ejecutar a ASPROCAN, evitando así 
su perdida. A continuación y a falta de presentar el informe final de este proyecto, se 
presentan las principales actividades llevadas a cabo por el ICIA. 
BIOMUSA-NET: Coordinación general del proyecto como Jefe de Fila del mismo. 
BIOMUSA I+D+I: Los distintos Grupos de Trabajo que participan en este proyecto han 

desarrollado diversas actividades, cuyos resultados se han ido divulgando a través 
de Biomusa-Div y Biomusa-Web.  

BIOMUSA-DEMO: Se han mantenido distintas parcelas experimentales demostrativas. 
BIOMUSA-WEB: El portal www.biomusa.net ha estado totalmente operativo, 

proporcionando información puntual sobre el desarrollo y actividades del proyecto. 
Dicho portal ha facilitado asimismo la descarga de documentación relativa a 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. 
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3.1.2.- Proyectos de I+D por Unidades Operativas 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
 

Banco de Germoplasma: platanera y mango 
 

Referencia: RFP2010-00001 
Investigador Principal: Galán Saúco, Víctor  (hasta 31 de marzo de 2013) 
      Hernández Delgado, Pedro Modesto (desde 1 abril de 2013) 
Entidad Financiadora: INIA  
Duración: 2010-2013 
Equipo investigador:  

Galán Saúco, Víctor  (hasta 31 de marzo de 2013) 
Cabrera Cabrera, Juan 
Fernández Galván, Domingo 
Grajal Martínez, María José  
Hernández Delgado, Pedro Modesto 

 
Resumen de objetivos:  
El proyecto pretende la conservación y continuación de la caracterización de un material 
genético de interés para España, concretamente de las colecciones de mango y 
platanera del ICIA, con el fin de que sirvan como fuente de material vegetal con garantías 
sanitarias y varietales y como base para programas de mejora en estas especies. Sus 
objetivos principales son los siguientes: 
• Conservación, ampliación y caracterización de las colecciones de germoplasma de 

platanera (Musa acuminata Colla, Musa balbisiana Colla y sus híbridos) y de mango 
(Mangifera spp. y Mangifera indica L.) existentes en el ICIA. 

• Realización de un inventario periódico de los recursos fitogenéticos mantenidos en 
colección 

 
 

Bases tecnológicas para una producción eficiente y sostenible de la papaya en 
climas subtropicales. 

 
Referencia: RTA 2012-00107 
Investigador Principal: Galán Saúco, Víctor (hasta 31 de marzo de 2013) 

Caballero Ruano, Manuel (desde 1 de abril de 2013) 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2013-2016 
Equipo investigador: 

Galán Saúco, Víctor (hasta marzo 2013) 
Caballero Ruano, Manuel (desde abril de 2013) 
Hernández Delgado, Pedro Modesto 
Fernández Galván, Domingo 
Raya Ramallo, Vanesa 
Díaz Pérez, Miguel Apeles 
Lobo Rodrigo, Mª Gloria 
Cruz Bacallado, Mª Teresa (CULTESA) 
Coig-O'Donnell Cavallé, Mónica (CULTESA) 
Ríos Mesa, Domingo (ULL) 
Pérez Hernández, Eudaldo (Cabildo de Tenerife) 
Santos Coello, Belarmino (Cabildo de Tenerife) 
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Resumen de objetivos: 
Sentar las bases tecnológicas de una producción eficiente y sostenible de papaya en 
Canarias a través de: 
• Puesta a punto de técnicas de propagación clonal (injerto y micropropagación) para 

solucionar los problemas de encarecimiento de las labores de plantación y cultivo. 
• Reconversión de las estructuras de producción existentes: Elección de las cubiertas 

más adecuadas 
• Mejora de las prácticas culturales (embolsado del racimo), así como optimizar la 

nutrición, especialmente en lo que se refiere al aporte de potasio, para garantizar una 
calidad comercial a lo largo de todo el año. 

 
 

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 almacén, 
utilizando atmósferas controladas enriquecidas en dioxido 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 
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. 
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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) 
Alexis Hernández Dorta (Becario doctoral INIA 

 
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 específicos: 
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 
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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. 

 
 
Epidemiology and diagnosis of potato phytoplasmas and ‘Candidatus Liberibacter 
solanacearum’ and their contribution to risk management in potato and other crops 
 
Referencia: 06-PHYLIB 
Entidad financiadora: Unión Europea, EUPHRESCO Phytosanitary Era-Net 
Investigador responsable: Dr. Colin Jeffries (SASA, UK) 
Entidades participantes: SASA (UK), FERA (UK ), PPCRI (TU), ILVO (BE), Phytolab (HU), 

Agriculture (FL), ANSE (FR), IVIA (ES), ICIA (ES),  SSV-CyL (ES) 
Duración: 2012- 2013 
Equipo Investigador ICIA: 

Hernández Suárez, Estrella 
Siverio de La Rosa, Felipe 

 
Resumen de objetivos:   
En 2008 se observaron desarreglos vegetativos en cultivos de apio (Apium graveolens L.) 
de la empresa Agrícola Villena Coop. V. de Villena (Alicante), que causaron pérdidas de 
producción importantes y desabastecimiento del mercado. A estos problemas en apio 
siguieron otros en zanahoria (Daucus carota L.) en la misma zona y año. En 2009 y 2010 
se repitieron los síntomas y se detectaron similares problemas en zonas de cultivo de 
apio y/o zanahoria de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.  
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En trabajos desarrollados con estos patógenos y cultivos, se asocia significativamente la 
presencia de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ (detectada por PCR a tiempo real) con la 
sintomatología de desarreglos. Los aspectos y objetivos fundamentales del proyecto, 
complementario del INIA RTA2011-0142, son para la parte española: 
1. Determinar la etiología de desarreglos vegetativos observados en cultivos de 

zanahoria y apio en distintas zonas ecológicas españolas. 
2. Establecer la epidemiología de fitoplasmas y de la bacteria limitada al floema 

‘Candidatus Liberibacter solanacearum’, asociados a desarreglos vegetativos. 
Determinación de especies vectoras y análisis de la posible transmisión por semilla. 

3. Secuenciación del genoma de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ (aislados españoles). 
4. Realizar un ring-test de un sistema de detección directa basado en PCR a tiempo real 

para la detección universal de ‘Ca. Liberibacter’ spp. y específica de distintas 
especies: ‘Ca. Liberibacter solanacearum’, asiaticus, africanus y americanus’. 

5. Transmisiones experimentales por cuscuta y evaluación de los riesgos que representa 
la presencia detectada de ’Candidatus Liberibacter’ spp. y ‘Ca. L. solanacearum’ para 
cultivos estratégicos  (cítricos, patata y tomate),en Canarias y la península.  

6. Establecer ensayos y realizar transmisiones experimentales con psílidos en Canarias 
(Trioza erythreae) y en Brasil (Diaphorina citri). Objetivos en colaboración con el ICIA  
de Canarias y FUNDECITRUS-Brasil, respectivamente. 

7. Diseñar estrategias de control integrado de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ en 
condiciones de campo. 

 
 

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 (hasta 31/12/2012) 
       Estrella Hernández Suárez (desde 1/1/2013) 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2010-2013 
Equipo Investigador. Subproyecto RTA2010-00016-C2-01 01 (ICIA): 

Hernández Suárez, Estrella 
Fuentes Barrera, Ernesto  (Contratado en practicas). 

 
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 obtener la materia activa. 
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2. La producción de un formulado que cumpla todos los requisitos de calidad exigibles a 
los insecticidas microbianos.  

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 (prorrogado hasta abil de 2014) 
Equipo Investigador. Subproyecto RTA2010-00037-C02-02 (ICIA): 

Hernández Suárez, Estrella (Inv. Principal) 
Torres Luis, Eduardo  (Becario AgroRincón) 

 
Resumen de objetivos: 
El objetivo general del proyecto es generar nuevos conocimientos que ayuden a mejorar 
el manejo del ácaro del aguacate, dentro de estrategias aplicadas de agricultura 
sostenible en las dos Comunidades Autónomas participantes. Para ello, se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 
• Profundización en el conocimiento de la ecología del ácaro del aguacate: estudio de su 

dinámica poblacional en Canarias. 
• Establecer el nivel de daño económico y el umbral de intervención. 
• Medir el efecto de técnicas de control cultural sobre el ácaro 
• Establecer el efecto del control biológico mediante manejo de cubiertas vegetales 

sobre las poblaciones del ácaro del aguacate y sus depredadores. 
 
 

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 (prorrogado hasta marzo 2013) 
Equipo Investigador: 

Gallo Llobet, Luisa 
Siverio de la Rosa, Felipe 
Rodríguez Padrón, Cristina (Contratada en Prácticas) 
Marrero Domínguez, Antonio (Univ. de La Laguna) 
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 en parcelas comerciales de Canarias. 
• 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 inductores de resistencia 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. 

 
 
Departamento de Suelos y Riegos 

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 (ULL) 
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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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: 

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 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. 
 
 
 
3.1.3.- Colaboración de Investigadores del ICIA en Proyectos de otros Centros 

 
 

Cooperación Euroafricana para la mejora forestal de la región atlántica desde el 
conocimiento y la lucha contra la desertificación 

 
Referencia: Proyecto MAC MONTEVERDE 
Proyecto de Cooperación Transnacional Euro-Africano 
Jefe de Fila en Canarias: Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno 
de Canarias 
Entidad Financiadora: CE, FEDER y Gobiernos de Canarias y Azores (Programa MAC 
2007-2013. 
Duración: 2010-2014 
Investigador ICIA: Jaizme Vega, M.C. 
 
Resumen de objetivos 

Implantación de parcelas experimentales de palmeras con el fin de restaurar la formación 
forestal de Phoenix canariensis en la isla de Fuerteventura, y rehabilitar el paisaje natural 
de Phoenix atlantica en la isla de Boavista. 
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Fenología del mango en Canarias 

 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Tenerife 
Investigador Principal: Clemente Méndez, Cabildo de Tenerife. 
Entidad Financiadora: Cabildo de Tenerife. 
Duración: 2013 (prorrogable) 
Investigadores ICIA: Fernández Galván, D. y  Hernández Delgado, P.M. 
 
Resumen de objetivos  
Determinar el comportamiento en cuanto a su fenología de cultivares comerciales de 
mango en distintos emplazamientos representativos de las zonas de cultivo de este frutal 
en Canarias. 

 
 

Evaluación y selección de patrones de raza antillana tolerantes  
a las condiciones de aguas de Canarias 

 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Tenerife 
Investigador Principal: Clemente Méndez, Cabildo de Tenerife. 
Entidades Financiadoras: Cabildo de Tenerife y Agrovivero El Rincón S.L. 
Duración: 2013 (prorrogable) 
Investigadores ICIA: Fernández Galván, D. y  Hernández Delgado, P.M. 
 
Resumen de objetivos  
Evaluar la incidencia de agua de riego con diferentes combinaciones de concentraciones 
de bicarbonatos y cloruros sobre patrones de aguacate de raza antillana para su 
evaluación y selección   

 
 

Fomento del cultivo de forrajes en Gran Canaria 
 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Gran Canaria 
Investigadores  Responsables:  Rafael Navarro y Guerra del Río, María del Pilar 

Gutiérrez Acuña y Elizardo Monzón Gil  (Cabildo de Gran Canaria). 
Entidad Financiadora: Cabildo de Gran Canaria 
Duración: 2013-2015 
Investigadores ICIA: Haroun Tabraue, J.A. y Jaizme Vega, M.C.  
 
Resumen de objetivos 

• Conocer los rendimientos productivos de. 
- Distintas variedades de millo forrajero en regadío (Zea mays) 
- Cultivo del teff (Eragrostis tef). 
- Otras especies forrajeras anuales o plurianuales en régimen de monocultivo y en 

mezclas forrajeras. 
• Evaluar el coste en parcelas de tamaño medio de Gran Canaria de: 

- Ensilado de millo forrajero  
- Producción de heno  

• Estudiar la evolución de la fertilidad del suelo en las parcelas experimentales.   
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Rescate, Conservación y Valorización de la Biodiversidad Agraria de Gran Canaria 
 
Proyecto desarrollado por: Cabildo Insular de Gran Canaria 
Investigador Principal: José Corcuera Álvarez de Linera (Cabildo de Gran Canaria) 
Entidad Financiadora: Cabildo de Gran Canaria 
Duración: 2013-2015 
Investigador ICIA: Haroun Tabraue, J.A. 
 
Resumen de objetivos 

Producción de semillas de cereales para implementar la capacidad del banco de semillas 
del Cabildo 
 
 
Estudio de la contribución del agua de niebla en la Zona No Saturada y a la recarga 

de acuíferos mediante la utilización de isótopos estables. 
 
Referencia: AGUA09 
Proyecto desarrollado por: Universidad de La Laguna 
Investigador Principal: Dr. Juan Carlos Guerra, ULL. 
Entidad Financiadora: Caja Canarias Fundación, ECANSA. 
Duración: 2013-2016 
Investigador ICIA: Regalado Regalado, C.M. 
 
Resumen de objetivos  
Cuantificar los aportes del agua de niebla captada por la vegetación de un bosque 
nublado, tanto a la zona saturada del suelo como su participación en la recarga de los 
acuíferos insulares. Todo ello se realizará mediante la caracterización isotópica de esta 
particular forma de aporte de agua dada su diferencia respecto a la precipitación 
convencional. Así mismo se pretenden estudiar aquellos parámetros atmosféricos 
(velocidad del viento, humedad, temperatura, radiación, contenido de agua líquida de la 
nube, etc.) que puedan contribuir de manera eficiente a la captación de agua de niebla 
por métodos artificiales, en aras a un mejor entendimiento del aprovechamiento de este 
recurso hídrico no convencional.  
Los objetivos concretos son: 
1. Puesta a punto y adecuación a los requerimientos de este proyecto de las rutinas de 

recogida de muestras de agua de precipitación (eventos de precipitación) y de niebla 
(colector de niebla activo NES 215, captadores pasivos – distintos modelos-), así 
como de toda la información hidrometeorológica en la estación de Taborno, que se 
realizan actualmente bajo las directrices del proyecto GNIP del OIEA. De igual 
manera se incorporarán nuevos captadores pasivos de niebla.  

2. Implementación de un sistema de medición de la cantidad de agua que precipita 
como consecuencia de la interceptación por parte de la vegetación de la niebla bajo el 
dosel vegetal, para lo que se instalarán una serie de pluviómetros automáticos 
repartidos bajo la misma en la parcela de estudio. Este número de pluviómetros se 
hace necesario con el objeto de analizar la inhomogeneidad del goteo que se produce 
bajo la cubierta, tal como ha sido observado en algunos trabajos realizadas por los 
algunos miembros del equipo de investigación. Así mismo se dispondrán de sistemas 
de recogida del agua que gotea bajo la cubierta mediante la instalación de embudos 
con depósitos que eviten la evaporación, con el fin de realizar su análisis isotópico.  

3. Implementación de un sondeo bajo suelo que permita extraer el agua de la zona 
saturada a diferentes profundidades (5, 10, 30 cm) mediante la instalación de 
extractores Rhizon (Rhizosphere Research Products, Holanda). 
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4. Estudio de la visibilidad asociada con la presencia de niebla y su correlación con la 
cantidad de agua que se recoge por métodos activos y pasivos. Para ello se requiere 
la adquisición de un par de disdrómetros montados perpendicularmente, que 
permitirán además muestrear los tamaños de las gotas de precipitación y su 
modificación debido a la presencia de la cubierta vegetal.  

5. Identificación de posibles manantiales, galerías y/o pozos que pudieran contener en 
su zona de recarga al punto de medida. Estudio del muestreo a realizar y extracción 
de muestras.  

6. Creación de una base de datos con toda la información que se vaya obteniendo con 
el fin de proceder a su análisis y estudio. 

 
 

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. 
• 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 
De enero a septiembre de 2013 se continuó con la toma de muestras de material canario 
de B. bituminosa, a lo largo del desarrollo fenológico de los individuos, para detectar tanto 
material con elevados contenidos en cumarinas como la época del año de mayor o menor 
contenido en los diferentes órganos de la planta. 
Hay que destacar la importancia del material genético de las variedades canarias en la 
obtención de clones productores de las 2 principales cumarinas en estudio para su 
aplicación terapéutica: la angelicina y el psoraleno. 
El clon Angelicina es una obtención vegetal resultado de 15 años de selección a partir de 
materiales silvestres originales de la población de Famara, Lanzarote (Islas Canarias). En 
dicho proceso más de 40 estirpes se han visto implicadas y su procedencia incluye 
materiales canarios y peninsulares de otros países mediterráneos (incluyendo las 3 
variedades botánicas aceptadas en Bituminaria bituminosa, var. bituminaria, var. 
crasiuscula y var. albomarginata), a lo que hay que añadir otra especie endémica de 
Cerdeña B. morisiana 
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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. 

 
 

Uso de nuevas tecnologías (TIC) en la investigación de la percepción y 
aceptabilidad del consumidor de la carne fresca de cabrito 

Calidad de la carne en 8 razas caprinas españolas y su relación con la Leptina, 
Adiponectina, Resistina y Gherina   

  
Referencia: RTA 2012-0023- C03- 03. 
Proyecto desarrollado por: ULPGC 
Investigador Principal: Anastasio Arguello 
Entidad Financiadora: INIA 
Duración: 2013- 2016 
Investigador ICIA: Juan Capote 
 
Resumen de objetivos: 
El proyecto aborda el estudio de 8 razas caprinas españolas de diferentes aptitudes 
productivas. Se pretende estudiar la relación entre la alimentación de las madres y la 
composición y calidad de su leche, con especial atención al contenido en vitamina A y E, 
al contenido en determinadas hormonas reguladoras del metabolismo lipídico, y al perfil 
de ácidos grasos de la leche. Asimismo, se estudiará la influencia de la composición de la 
misma sobre los patrones de crecimiento y sobre la calidad de la canal y de la carne de 
los cabritos. El proyecto comprende la caracterización de la canal de los cabritos, el 
estudio de la distribución y composición química de los distintos depósitos grasos de la 
canal y el estudio de la calidad de la carne, incluyendo análisis instrumentales (color, 
textura, pH, vitaminas, composición química, ácidos grasos, compuestos aromáticos) y 
sensoriales (panel). A partir de los datos obtenidos se determinará la calidad nutricional 
de la carne de los cabritos y se establecerá la utilidad de los análisis realizados como 
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herramientas de trazabilidad del sistema de producción. Por último, el proyecto contempla 
el uso de las TIC para el estudio de la percepción del consumidor hacia el producto. 
Los objetivos específicos son: 
1. Caracterizar la canal de los cabritos de 8 razas españolas criados en su sistema típico 

de producción y sacrificados a un peso objetivo de 4 Kg. de canal.  
2. Estudiar la influencia de la composición de la leche que reciben los cabritos sobre: 

• El desarrollo de los principales componentes tisulares. 
• El reparto y distribución de los principales depósitos adiposos de la canal de los 

animales.  
• La composición en ácidos grasos de los principales depósitos adiposos de la canal.  
• La calidad instrumental de la carne y de la grasa de los cabritos 
• Las características sensoriales de la carne 
• Calidad nutricional de la carne 
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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 

Organismos o Entidades / Objetivo Vigencia 

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, 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, UPNA, CSIC, INECOL y NPP. 
Primera opción de patente relativa a productos para control biologico de 
Chrysodeixis chalcites   

13-12-2013 
a 

31-12-2014 

ICIA e Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 
Participación 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 

 
 
 

Convenios para realizar Proyectos de I+D en el marco de 
Convocatorias Públicas dirigidas a Empresas 

Organismos o Entidades / Objetivo 
Investigadores ICIA 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 

10-06-2010 
a 

09-06-2013 
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3.2.2 Proyectos de I+D en colaboración con Asociaciones y Empresas 
 

Convenios  y  Acuerdos  para realizar Proyectos de I+D 
 en colaboración con Asociaciones y Empresas 

Organismos o Entidades  
Objeto/Proyecto 
 

Vigencia  

ICIA, Cabildo Insular de Tenerife, 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 

ICIA, Cabildo de Fuerteventura e INCA Islas Canarias S.A. 
Desarrollo de frutales en la Isla de Fuerteventura.  
• Seguimiento del cultivo comercial de higuera, Ficus carica L. y de las parcelas 

experimentales de papaya, piña tropical, granado, guayabo y aguacarte. 
• Prospección y recolección de material local de guayabo y de granado 
• Inicio de la evaluación agronómica y organoléptica de cultivares de piña 

tropical (MD2 y Roja Española) y de papaya (Baixinho de Santa Amalia, 
Maradol, Intenzza y Siluet). 

M.J. Grajal Martín  

26-05-2011 
a 

26-08-2013 
prorrogable 

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 
prorrogable 

ICIA y  Ecología y Protección Agrícola S.A. (EPA) 
Acuerdo de cooperación para la Identificación de los compuestos feromonales 
de Diocalandra frumenti Fabricius 
E. Hernández Suárez  

2013 
a 

2014 

ICIA, EPA, ASPROCAN y COPLACA 
Acuerdo de cooperación para estudiar la viabilidad en campo del control de 
Dysmicoccus grassii mediante confusión sexual. 
E. Hernández Suárez 

2013 
a 

2014 
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3.3  Otras actividades de I+D con financiación ICIA 
 

Frutales tropicales y subtropicales 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Mango 
• Evaluación y selección de material de mango de posible interés comercial   

M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. 
• Evaluación agronómica y organoléptica del material de mango previamente seleccionado para 

estudiar su comportamiento agronómico y su interés comercial en distintas zonas de cultivo. 
Estudio de la tetraploidía en mango.  
M.J. Grajal, D. Fernández,  P.M. Hernández, G. Lobo 

• Evaluación de patrones de mango  
M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. 

• Evaluación de seis cultivares de mango para producción tardía en zona norte de Tenerife  
P.M. Hernández, D. Fernández  

Papaya 
• Evaluación de cultivares de papaya procedentes de diversas partes del mundo bajo cubierta 

M. C. Rodríguez Pastor,  M.J. Grajal 

Piña tropical 
• Introducción y evaluación agronómica de nuevos cultivares de interés para Canarias. 

Mantenimiento de una colección de germoplasma bajo invernadero.  
Actualización y divulgación de técnicas culturales. 
J. Cabrera, D. Fernández, P.M. Hernández, M.C. Rodríguez Pastor 

• Micropropagación de material vegetal de piña tropical (cultivar Imperial)  
M.A. Díaz Pérez 

Litchi y Longan 
• Mantener una colección de germoplasma de estas especies con garantía varietal y sanitaria 

para posibles ensayos y como  fuente de material vegetal con garantías para intercambios con 
otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas madre.  
P.M. Hernández, D. Fernández 

• Evaluar el comportamiento agronómico de cultivares de litchi y longán en zona Norte de 
Tenerife para determinar sus posibilidades de cultivo en zonas límites para la platanera 
D. Fernández, P.M. Hernández, N. Pérez Pérez. 

• Estudio preliminar del efecto del anillado sobre la producción del litchi  
P.M. Hernández, D. Fernández 

Chirimoya 
• Mantener una colección de germoplasma como fuente de material vegetal con garantías para 

intercambios con otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas madre. 
P.M. Hernández, D. Fernández, M.J. Grajal 

Carambola  
• Mantener una colección de germoplasma como fuente de material vegetal con garantías para 

intercambios con otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas madre. 
P.M. Hernández, D. Fernández 
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Frutales tropicales y subtropicales (cont.) 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Maracuyá – Passifloras  
• Introducción, evaluación, selección y conservación de material vegetal de interés comercial de 

pasifloras, en especial de maracuyá. 
J. Cabrera, D. Fernández, M.J. Grajal 

Mamey Rojo 
• Evaluar la viabilidad de su cultivo en Canarias y establecer una parcela de demostración. 

D. Fernández, P.M. Hernández 

Aguacates antillanos 
• Mantener una colección de germoplasma de aguacate tipo antillano, fruto de las prospecciones 

realizadas en Canarias, que sirva para posibles ensayos y como fuente de material vegetal para 
mejora, intercambios con otros Centros y suministro a viveros para establecimiento de plantas 
madre.  
C. Méndez (Servicio de Agricultura, Cabildo I. de Tenerife), D. Fernández, P.M. Hernández.  

Colección miscelánea de otros frutales tropicales 
• Mantener una colección de germoplasma de otras especies tropicales para determinar su 

adaptabilidad para uso comercial en las condiciones de Canarias, y como fuente de material 
vegetal con garantías para intercambios con otros Centros y suministro a viveros para 
establecimiento de plantas madre.  
D. Fernández, P.M. Hernández 

 
 

Frutales para zonas áridas 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Higuera 
• Conservación, caracterización y evaluación del germoplasma de higuera  

M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. Colabora: A.M.González Rodríguez (ULL) 
• Evaluación agronómica de cultivares de higuera de interés para Canarias  

M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. Colabora: A.M.González Rodríguez (ULL) 

Granado 
• Conservación, caracterización y evaluación del germoplasma de granado  

M.J. Grajal, D. Fernández, P.M. Hernández. Colabora: A.M.González Rodríguez (ULL) 
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Ornamentales y Horticultura 

Cultivo 
Objetivo 
Investigadores ICIA 

Estrelitzia  
• Mantenimiento y evaluación de una colección de distintos tipos de Strelitzia reginae. 

M.A. Díaz Pérez 
• Ensayos de obtención de semilla  

M.A.Díaz Pérez 
• Utilización de feromonas para controlar épocas de vuelo de Opogona 

M.A. Díaz Pérez 

Anthurium 
• Mantenimiento y evaluación de una colección de variedades de Anthurium andreanum . 

M.A. Díaz Pérez 
• Evaluación del método de cultivo JBB (Jongblad breek-techniek) o eliminación de hojas 

jóvenes en Anthurium andraeanum  
M.A. Díaz Pérez 

Heliconias 
• Mantenimiento y evaluación de una colección de Heliconiaceas, en cultivo hidropónico y suelo, 

destinada a posibles ensayos, a intercambios con otros Centros y a suministro a viveros para 
establecimiento de plantas madre.  
M.A. Díaz Pérez.  

Cymbidium 
• Selección de material vegetal de Cymbidium con bajos requerimientos ambientales y de cultivo. 

M.A. Díaz Pérez 

Colección miscelánea de otras plantas ornamentales  
• Mantenimiento de una colección de germoplasma de multitud de generos y especies de interés 

ornamental, destinada a posibles ensayos, intercambio con otros centros y cesión a viveros.  
M. A. Díaz Pérez 

Propagación de especies subutilizadas  
• Germinación semillas de especies subutilizadas de posible interés: Ricinus spp., Argania 

spinosa (Argan), Morinda citrifolia (Noni), Jatropha spp., Hibiscus sabdariffa (Bissap), etc.  
M. A. Díaz Pérez 

Papas 
• Mantenimiento “in vitro” de cinco variedades de ‘papas antiguas’ saneadas en el CIP (Perú) y  

dos recolectadas en Tenerife.  
M.A. Díaz Pérez. 

• Obtención y mantenimiento en campo e “in vitro” de 7 tipos de papas TPS o ‘Ambulluco’  
M.A. Díaz Pérez 

• Evaluación de clones y nuevas variedades de papa, en colaboración con PepSur Marketing S.L  
M.L. Pérez Díaz, M.A. Díaz Pérez 
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Colección de variedades de vid 
 tradicionalmente cultivadas en Canarias 

Objetivos 
Investigadores ICIA 

• Colección, conservación y caracterización de cultivares de de vid tradicionalmente cultivados 
en Canarias. Esta colección incluye 54 genotipos, correspondientes a 38 variedades, de las 
cuales unas 20 son exclusivas de Canarias, sin que se conozca su presencia en otras zonas 
de cultivo. Cabe destacar que contiene:  
- Variedades cuyo cultivo se presupone antiguo aunque generalmente poco extendido 

(Albillo del Monte Lentiscal, Breval Negro, Cedrés, Castellana Palmera, Huevo de Gallo, 
Malvasia Purpura, Verdello de El Hierro, Uva de Año, Vitoriera, etc.) 

- Un conjunto de 10 nuevas variedades encontradas en prospecciones por las islas, y hasta 
el presente sólo localizadas en Canarias, sin que el agricultor aporte un nombre para las 
mismas, cuya caracterización se encuentra pendiente de completar. 

      I. Rodríguez Torres y F.J. González Díaz 

 
 

Banco de semillas de cultivos tradicionales 
para agricultura ecológica 

Objetivos 
Investigadores ICIA 

• Recuperación y conservación in situ de variedades locales y tradicionales. 
• Recuperación del conocimiento campesino relacionado con el manejo de variedades locales 
• Realización de degustaciones con consumidores de productos de variedades locales. 
Se conserva el siguiente material producido de acuerdo a las normas de producción ecológica: 
Hortícolas tradicionales  

Tomate canario: Manzano Negro (seis entradas), Americano, Valle de Guerra, Pera Lanzarote, 
Pera Lanzarote Redondo, Redondo Liso de La Gomera, Cherry Pera. 
Tomates de otras regiones: Valenciano, Muchamiel, Bombeta, Pruna Negra, Cuarentena, 
Supositorio, Pometa, Valenciano Cercoyat, Tomate Rosado, Piel de Doncella 
Otras hortícolas: Cebolla de Lanzarote, Bubango de Taganana, Calabaza tipo Cacahuete. 

Granos de Canarias 
Judía: Yema de Huevo de Valle Guerra, Fabada Orotava, Mantecosa de Lanzarote, Blanca de 
Lanzarote, Pinta de Lanzarote, Negra de Lanzarote, Mantecosa de El Hierro, Huevo de Hornero 
de El Hierro, Pintada Clara de El Hierro, Pintada Marrón de El Hierro y Negra del Hierro. 
Otras leguminosas: Arvejas de Lanzarote, Chícharos Lanzarote, Chícharos Herreños de El 
Pinar, Lenteja de Lanzarote, Lenteja Herreña de El Pinar, Garbanzos de Lanzarote, Habas 
forrajeras. 

Cereales de Canarias 
Millo: del País (Tenerife), Largo de Tejina, de Lanzarote, de Fuerteventura, Negro Palmero, de 
El Hierro 
Otros cereales: Cebada de Lanzarote,  Centeno Herreño de El Mocanal   

T. Alcoverro Pedrola, M.C. Jaizme Vega 
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3.4. Participación en Misiones Internacionales, Redes Temáticas y 
Grupos de Expertos 

 

Misión / Red Temática / Comité 

Participación Investigadores 
Misión Internacional en Sao Vivente, 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. 
Asesoramiento sobre caprino (19-28 de marzo de 2013) 

J. Capote Álvarez 
 

Misión Internacional en Cabo Verde, en el marco del 
Proyecto de Cooperación Europea “Relançamento da 
cultura da banana e diversificação da produção agrícola 
na ilha de Santiago” 
Asesoramiento sobre cultivo de platanera (12-15 de marzo de 2013) 

J. Cabrera Cabrera 

Misión Internacional en Senegal en el marco del  
Proyecto de Cooperación Institucional GANAFRICA 
Asesoramiento sobre caprino (1-7 mayo de 2013) 

J. Capote Álvarez 
 

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. 
Coordinación de la Visita de Formación de la Delegación de 
Agricultores y Técnicos de la isla de San Vicente (Cabo Verde) a 
Tenerife (23-30 abril 2013) 

M.C. Jaizme-Vega 

Misión Internacional en Queretaro, Mexico. 
Cooperación con la Universidad de Queretaro (15-24 mayo 2013) J. Capote Álvarez 

ACORBAT. Asociación para la Cooperación en la 
Investigación y el Desarrollo Integral de las Musáceas 
(banano y plátano) 
Participación como delegado por España en la Junta Directiva 
(2010-2013 

J. Cabrera Cabrera 

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

E. Hernández Suárez 

Grupo Especializado en Detección, Diagnóstico e 
Identificación de la Sociedad Española de Fitopatología 
I Reunion del Grupo, celebrada en Finca La Grajera, Logroño, el 
8/10/ 2013, presentando la ponencia:  

Prevención de la introducción de la enfermedad del 
huanglongbing de los cítricos: prospecciones y análisis de 
plantas y vectores por PCR a tiempo real 

E. Hernández Suárez 

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

M.C. Jaizme-Vega 
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3.5  Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas y 
en Comités Directivos de Sociedades Científicas 
 

Participación en Comités Editores de Revistas Indexadas 

Revista Investigadores 
Animal Production Science P. Méndez Pérez 
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 J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 
M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos) 

Journal of Dairy Reseach M.R. Fresno Baquero (Evaluadora de artículos) 
Journal of Dairy Science J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 
Livestock Science J. Capote Álvarez (Evaluador de artículos) 
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 Saúco (Evaluador de artículos) 
M.C. Jaizme-Vega (Evaluadora de artículos) 

Small Ruminant Research 
J. Capote Álvarez (Miembro Comité Editorial y  

Evaluador de artículos) 
M.R. Fresno Baquero (Evaluadora 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) 

International Society for Horticutural 
Science (ISHS) 

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

Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Tenerife A. Santos Guerra (Vocal Junta de Gobierno) 

Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) 

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

Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas (SECH)  

V. Galán Saúco  
   Vocal de Investigación 

Sociedad Española para el Estudio 
de los Pastos (SEEP) 

P.Méndez Pérez 
   Vocal del Comité Directivo 
   Miembro del Comité Científico de la 52 Reunión 
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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 ocho años. 
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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 el notable aumento de publicaciones 
en revistas no indexadas y de divulgación, que se produjo en 2008, baja a cifras del 
orden de 30 por año a partir de 2011.  
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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, como puede observarse en el siguiente grafico  
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A continuación se incluyen las referencias correspondientes a las publicaciones de los 
investigadores del Instituto en 2013. Se incluyen también algunas referencias aceptadas 
por el Comité Editorial de la revista finales de 2013, que finalmente fueron publicadas en 
volúmenes correspondientes al año 2014.  
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4.1.1. Indexadas en compendios referenciales de prestigio (JCR y SJR) 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Dorta, E., Lobo, M.G., González, M. 2013. Optimization of factors affecting extraction of 
antioxidants from mango seed. Food Bioprocess Technol. Vol. 6(4): 1067-1081. 
Rodríguez, D., Grajal-Martín, M.J., Isidrón, M., Petit, S. y Hormaza, J.I. 2013. Polymorphic 
microsatellite markers in pineapple (Ananas comosus (L.) Merrill). Scientia Horticulturae 
156 127-130 
 
Departamento de Protección Vegetal 
Bernal, A., Williams, T., Hernández-Suárez, E., Carnero Hernández, A., Caballero, P. y 
Simón, O., 2013. A native variant of Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus: The 
basis for a promising bioinsecticide for control of C. chalcites on Canary Islands. 
Biological Control, 67: 101-110. 
Chabirand, A., Jouen, E., Pruvost, O., Chiroleu, F., Hostachy, B., Bergsma-Vlami, M., Bianchi, 
G., Cozzolino, L., Elphinstone, J., Holeva, M., Manole, F., Martini, P., Matoušková, H., 
Minatchy, J., Beeck, G. Op de, Poliakoff, F., Sigillo, L., Siverio, F., Vaerenbergh, J. van, 
Laurentie, M. y Robène-Soustrade. I. 2013. Comparative and collaborative studies for the 
validation of a nested PCR for the detection of Xanthomonas axonopodis pv. 
dieffenbachiae from Anthurium samples. Plant Pathology.  Article first published online: 17 
Junio 2013. 
Pino, M. del, Hernández-Suárez, E., Cabello, T., Rugman-Jones, P., Stouthamer, R., y 
Polaszek, A., 2013. Trichogramma canariensis (Insecta: Hymenoptera: Trichogrammatidae) a 
parasitoid of eggs of the twin-spot moth Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae) 
in the Canary Islands. Journal of Applied Entomology. 71(3): 169-179. 
Pino, M. del, Rugman-Jones, P., Hernández-Suárez, E., Polaszek, A., y Stouthamer, R. 
2013. Rapid molecular identification of five species of Trichogramma (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) occurring in the Canary Islands with notes on their distribution in 
banana groves.  BioControl 58:515-524 
Reyes-Betancort, Hernández-Suárez, E., Polaszek, A., 2013. First record of Pleistodontes 
imperialis Saunders, 1882 (Hymenoptera, Agaonidae) in the Canary Islands. Bol. Asoc. 
Esp. Ent. 37(1-2): 85-87. 
 
Departamento de Suelos y Riegos 
Regalado, C.M. y Ritter, A. 2013. Scaling Erica arborea transpiration from trees up to the 
stand using auxiliary micrometeorological information in a wax myrtle-tree heath cloud 
forest (La Gomera, Canary Islands). Tree Physiol. 33: 973-985. (DOI: 10.1093/treephys/tpt071). 
Regalado, C.M. y Ritter, A. 2013. Comment on ‘Prada et al. 2012. Cloud water interception 
in the high altitude tree heath forest (Erica arborea L.) of Paul da Serra Massif (Madeira, 
Portugal). Hydrological Processes 26: 202–212’. Hydrol. Process. 27: 1515-1517.  
Ritter, A. y C.M. Regalado. 2013. Comment on “García-Santos G, Bruijnzeel L.A. 2011. 
Rainfall, fog and throughfall dynamics in a subtropical ridge top cloud forest, National Park 
of Garajonay (La Gomera, Canary Islands, Spain). Hydrological Processes 25: 411–417”. 
Hydrol. Process. 27: 1123–1128. 
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Unidad de Botánica Aplicada 
Gruenstaeudl, M., Santos-Guerra, A, y Jansen,R.K. 2013. Phylogenetic analyses of Tolpis 
Adans. (Asteraceae) reveal patterns of adaptive radiation, multiple colonization and 
interspecific hybridization. Cladistics 29 (4): 416-434. 
Mejías, J.A., Santos-Guerra, A. y Kim, S.Ch. 2013. Revision and typification of names in 
Canarian Sonchus (Asteraceae: Cichorieae) published by or based on material from E. R. 
Sventenius. Nordic Journal of Botany 31 (6): 734–745. 
Ojeda, D.I., Santos-Guerra, A., Oliva-Tejera, F., Valido, A., Xue, X., Marrero, A., Caujapé-
Castells, J. y Cronk, Q. 2013. Bird-pollinated Macaronesian Lotus (Leguminosae) evolved 
within a group of entomophilous ancestors with post-anthesis flower color change. 
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 15 (4): 193-204. 
Rivera, D., Obón, C., Alcaraz, F., Egea, T., Carreño, E., Laguna, E., Santos-Guerra, A. y 
Wildpret, W. 2013. A review of the nomenclature and typification of the Canary Islands 
endemic palm, Phoenix canariensis (Arecaceae). Taxon 62 (6): 1275-1282. 
Rivera, D., Obón, C., Alcaraz, F., Egea, T., Carreño, E., Laguna, E., Santos-Guerra, A. y 
Wildpret, W. 2013. (2238) Proposal to conserve Phoenix canariensis against P. cycadifolia 
(Arecaceae). Taxon 62 (2): 1337-1338. 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes  
Camacho, A., Capote, J., Mata, J., Argüello, A., Viera, J. y Bermejo, L. 2013. Effect of 
breed (wool and hair) and sex on the carcass quality of suckling lambs under intensive 
management. Revista Brasileira de Zootecnia  42(12): 892-898. 
Lérias, J., Hernández Castellano, L., Morales de la Nuez, A., Saraújo, S., Castro, N., 
Argüello. A., Capote, J. y Almeida, A. 2013.  Body live weight and milk production 
parameters in the Majorera and Palmera goat breeds from the Canary Island: Influence of 
weight loss. Trop. Animal Health Prod., 45: 1731-1736  
Hernández Castellano, L., Morales de la Nuez, A., Moreno Indias, I., Torres, A., Sánchez 
Macías, A., Martell Jaizme, D., Capote, J., Castro, N. y Argüello, A. 2013. Sensory 
analysis as a tool to compare imported and local meat in outermost regions of Europe.  
Journal of Applied Animal Research  41(2): 121-124. 
Suarez Trujillo, A., Capote, J., Argüello, A., Castro, N., Morales de la Nuez, A., Torres, A., 
Morales, J. y Rivero, M.  Effects of breed and milking frequency on udder histological 
structures in dairy goats. Journal of Applied Animal Research 41(2): 165-172. 
Real, D., Oldham, C.M., Nelson, M.N., Croser, J., Castello, M.C., Verbyla, A., Pradhan, 
A., Van-Burgel, A., Méndez, P., Correal, E., Teackle, N.L., Revell, C.R., Ewing, M.A. 2013 
[aceptado para publicación]. Evaluation and breeding of tedera for Mediterranean climates 
in southern Australia. Crop & Pasture Science (Pub. On line 27 feb 2014) 
Torres, A., Castro, N., Argüello, A. y Capote, J. 2013. Comparison between two milk 
distribution structures in dairy goat milked at different milking frequencies. Small Ruminant 
Research, 114: 161-166 
Torres, A., Castro, N., Hernández Camacho, E., Argüello, A. y Capote, J. 2013. Short 
communication: Effects of milking frequency on udder morphology, milk partitioning, and 
milk quality in 3 dairy goat breeds.  J. Dairy Science, 96:1071–1074. 
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4.1.2. No indexadas en JCR  ni  SJR 
 
Unidad de Botánica Aplicada 
Carine, M. A. y Reyes-Betancort, J.A. 2013. Diversity and diversification of the 
Macaronesian lauroid spurges. Vieraea 41: 253-267.  
Gruenstaeudl, M., Santos Guerra, A., Hawkes, C.V. y Cansen, R.K. 2013. Molecular 
survey of arbuscular mycorrhizal fungi associated with Tolpis on three Canary Islands 
(Asteraceae). Vieraea 41: 233-252. 
Myong-Suk, C., Seon, Y., Crawford, D.J., Santos Guerra, A. y Seung-Chu, K. 2013. Origin 
and evolution of woody sow-thistles in the Macaronesian Islands revisited: four decades 
after the revision of Sonchus (Asteraceae). Vieraea 41: 217-232. 
Reyes-Betancort, J.A. y Caujapé Castells, J. 2013. Aspectos taxonómicos y 
nomenclaturales del género Matthiola Sect. Acinotum (Brassicaceae) en las Islas 
Canarias. Vieraea 41: 203-215.  
Reyes-Betancort, J.A., E. Hernández-Suárez y A. Polaszek, 2013. First record of 
Pleistodontes imperialis Saunders, 1882 (Hymenoptera: Chalcidoidea, Agaonidae) in the 
Canary Islands. Boln. Asoc. Esp. Ent. 37 (1-2): 85-87.    
Santos-Guerra, A., Padrón Mederos, M. A., Mesa Coello, R., Ojeda Land, E. y Reyes-
Betancort, J.A.  2013. Establecimiento de plantas introducidas en la flora vascular 
silvestre canaria. I (Helechos, Gimnospermas y Monocotiledóneas). Acta Botánica 
Malacitana 38: 176-182.  
Santos-Guerra, A., Reyes-Betancort, J.A., Padrón-Mederos, M.A. y Mesa-Coello, R. 
2013. Plantas poco o nada conocidas de la flora vascular silvestre de las Islas Canarias. 
Botánica Complutensis 37: 99-108. 
Scholz, S. y Reyes-Betancort, J.A. 2013. Una nueva especie del género Ferula 
(Apiaceae) de Fuerteventura, Islas Canarias. Vieraea 41: 177-187.  
Scholz, S., Reyes-Betancort, J.A. y Wildpret de la Torre, W. 2013. Adiciones a la Flora 
Vascular en Fuerteventura (Islas Canarias) III. Botánica Macaronésica 28: 99-116. 
Siverio Núñez, A., Sobrino Vesperinas, E., Rodríguez de la Torre, H.A., Reyes-Betancort, 
J.A. y Santos Guerra, A.  2013. Nuevos xenófitos de elevada capacidad invasora para la 
flora Canaria. Botánica Macaronésica 28: 165-173. 
Testroet, P., Quandt, D., Santos Guerra, A., Müller, K.F. y Lobin, W. 2013. Population 
genetics and conservation of Sideroxylon canariense (Sapotaceae) on the Canary 
Islands.Vieraea 41: 319-332. 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes  
Méndez Pérez, P., de Nascimento, L. y Reyes-Betancort, J.A., 2013. Los pastos naturales 
de Canarias. Vieraea 41: 141-160.  
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4.1.3. Divulgativas 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Cabrera Cabrera J. 2013 Cultivo de la Platanera en Canarias. Técnicas de cultivo y 
sostenibilidad. Revista de Fruticultura 26: 6-15. 
Cabrera Cabrera J. 2013 El proyecto BIOMUSA, una referencia para la implantación del 
cultivo sostenible del plátano en las islas de Cabo Verde, orientado al mercado local.  
Agropalca Nº 21 (abril-junio), p.23. 
Grajal-Martín, M.J. y González Rodríguez, A.M.  Los higos en Canarias. ¿Un cultivo con 
futuro?  Agropalca Nº 23 (octubre-diciembre), p.26. 
Fernández Galván. D. y Hernández Delgado, P.M. 2013. El Guayabo I. Agropalca Nº 22 
(julio-septiembre), p.24. 
Hernández Delgado, P.M y Fernández Galván. D. 2013. El Canistel. Agropalca Nº 21 
(abril-junio), p.24. 
Hernández Delgado, P.M y Fernández Galván. D. 2013. El Guayabo II. Agropalca Nº 23  
(octubre-diciembre), p.23. 
Camino, C. (colaboración G. Lobo Rodrigo y  Hernández Delgado, P.M.). Frutas 
Tropicales. Revista Canaria de la Salud, Nº 18, p 42. 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Álvarez, S., Fresno, M., Méndez, P. 2013. Ensilado elaborado con el residuo del 
empaquetado de plátanos para complementar la dieta del ganado caprino. Agropalca Nº 
23 (octubre-diciembre) p. 27. 
Capote, J. 2013. Desde el desierto al Círculo Polar, destrucción de los recursos genéticos 
locales.  Agropalca Nº 22 (julio-septiembre), p. 27. 
Capote, J. 2013. Ganadería caprina e las islas occidentales de Cabo Verde (Sao Vicente 
y Santo Antao). Agropalca Nº  21 (abril-junio), p. 31 
Capote, J., Morales de la Nuez, A., Gutiérrez, C. y Fresno, M. 2013. El reconocimiento de 
una población animal como raza: la información científica es necesaria. Agropalca Nº 20 
(enero-marzo), p. 28. 
Cungo G., Martell-Jaizme, D., Suarez Trujillo, A., Sarullo, V., Argüello, A., Castro, N., 
Fresno, M. 2003. El Musulupo de Aspromonte: Posible empleo en el mercado canario 
como producto de artesanía quesera.  Agropalca Nº 21 (abril-junio) p. 33 
Fresno, M., Álvarez, S. 2013. Utilización de cuajares de cabritos en la elaboración de los 
quesos. Agropalca Nº 23 (octubre-diciembre) p. 29. 
Fresno, M., Álvarez, S., Arteaga A.L., Benito, D.T., Esparza, M.R., Fabelo, F., Fernández, 
E., González, E., Martínez, A., Monzón, E., Navarrete, A., Rodríguez, A., Camacho M.E. 
2013. El sector quesero canario en cifras (I): situación en las diferentes islas. Agropalca 
Nº 20 (enero-marzo), p. 26. 
Fresno, M., Álvarez, S. Arteaga A.L., Benito, D.T., Esparza, M.R., Fabelo, F., Fernández, 
E., González, E., Martínez, A., Monzón, E., Navarrete, A., Rodríguez, A., Camacho M.E. 
2013. El sector quesero canario en cifras (II): situación en las diferentes islas. Agropalca 
Nº 21 (abril-junio) p. 35. 
Fresno, M., Álvarez, S., Guillén, M. D. 2013. El ahumado tradicional de los quesos 
canarios: signo de identidad. Agropalca Nº 22 (julio-septiembre) p. 29. 
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Fresno, M., Ruíz, F. A., Castel, J. M. 2013. Primera Jornada Internacional Agrícola y 
Ganadera. Carmona, 9 de mayo de 2013. Quesos de granja: una alternativa para 
Andalucía. Agropalca Nº 21(abril-junio) p. 29. 
Méndez, P., Álvarez, S. 2013.  Maralfalfa: un forraje de reciente introducción en Canarias. 
Agropalca Nº 22 (julio-septiembre), p. 31. 
Méndez, P., Álvarez, S. 2013. La tedera de Famara. (Bituminaria bituminosa var 
albomarginata).  Agropalca Nº 23 (octubre-diciembre), p. 30. 
 

4.1.4.-  Libros, capítulos de libros y monografías 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Hernández Delgado, P.M y Fernández Galván. D. 2013. El Canistel. Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias. Triptico [Online] Disponible en: 
http://www.icia.es/icia/download/Publicaciones/canistel6.pdf 
Hernández Delgado, P.M y Fernández Galván. D.2013. La Carambola. Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias. Triptico [Online] Disponible en:  
http://www.icia.es/icia/download/Publicaciones/carambola6.pdf 
Fernández Galván. D. y Hernández Delgado, P.M.  2013.  El Guayabo. Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias. Triptico [Online] Disponible en: 
http://www.icia.es/icia/download/Publicaciones/guayabo6.pdf 
 

Departamento de Ornamentales y Horticultura 
Buigues, E., Osorio, J., Buigues, D., Raya, V. y Cid-Ballarín, M.C. 2013. Análisis y 
propuestas de mejora basadas en la organización industrial en el sector del tomate 
canario de exportación. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ISBN: 978-84-9042-049-2). 
 
Departamento de Protección Vegetal 
Hernández Hernández, J. M., Perera González, S. D., Siverio de la Rosa, F., Tascón 
Rodríguez, C., 2013. Estudio preliminar de tratamientos de desinfección de semilla en 
variedades locales de cebolla de Tenerife. Información Técnica. [Online] Disponible en: 
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/otra_473_cebolla.pdf 
 
Jaizme-Vega M.C. y Rodríguez Romero, A.S. 2013. Viabilidad técnica del uso de 
bioindicadores para el diagnóstico de la fertilidad de los suelos. Informe final de proyecto 
PTQ-09-02-01334. ICIA. Valle Guerra. . [Online] Disponible en: 
http://www.icia.es/icia/download/Publicaciones/Informe%20final%20PTQ%20-09-02-01334.pdf 
 
Departamento de Suelos y Riegos 
Aboal, J.R., Regalado, C.M., Ritter, A., Gómez, L.A. y Fernández, A. 2013. Interceptación de 
lluvia y niebla en bosques de laurisilva y pinar de las Islas Canarias. En: Belmonte Serrato, F. 
y Romero Díaz A. (eds.). La interceptación de la lluvia por la vegetación en España. Pp. 47-
78. Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. ISBN: 978-84-92988-20-4 
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Armas Espinel, S., Hernández Moreno, J.M. y Regalado, C. M. 2013. Caracterización de la 
calidad física de suelos ándicos de Canarias a partir de la curva de retención. En: Dafonte 
Dafonte, J., Cancela Barrio, J., López Fabal, A., López López, N., Martínez Pérez, E.M.y 
Valcárcel Armesto, M. (eds.). Estudios en la Zona No Saturada del Suelo Vol. XI - ZNS'13. 
Pp. 43-49. Asociación galega de investigadores da auga (AGAIA). ISBN: 978-84-616-6234-0. 
Regalado, C.M., Guerra, J.C., Ritter, A. y Arencibia, M.T.. 2013. Estudio de la contribución del 
agua de niebla a la ZNS mediante isótopos estables. En: Dafonte Dafonte, J., Cancela Barrio, 
J., López Fabal, A., López López, N., Martínez Pérez, E.M.y Valcárcel Armesto, M. (eds.). 
Estudios en la Zona No Saturada del Suelo Vol. XI - ZNS'13. Pp. 119-125. Asociación galega 
de investigadores da auga (AGAIA). ISBN: 978-84-616-6234-0. 
 
Unidad de Botánica Aplicada 
Crawford, D.J., Anderson, G. J., Bernardello, G. y Santos-Guerra, A. 2013. The 
reproductive biology of island plants: the Juan Fernández and Canary Islands. Pp. 166-
177. En: Caujapé-Castells J., Nieto Feliner, G. y Fernández Palacios, J.M. (eds.). 
Proceedings of the Amurga international conferences on island biodiversity 2011. 
Fundación Canaria Amurga-Maspalomas, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. 
Gruenstaeudl, M., Hawkes, C. V., Santos-Guerra, A. y Cansen, R.K. 2013. Preliminary 
investigations of correlated diversification between plants and their associated arbuscular 
mycorrhizal fungi in Macaronesia. Pp. 146-154. En: Caujapé-Castells J., Nieto Feliner, G. 
y Fernández Palacios, J.M. (eds.). Proceedings of the Amurga international conferences 
on island biodiversity 2011. Fundación Canaria Amurga-Maspalomas, Las Palmas de 
Gran Canaria, Spain. 
Reyes-Betancort, J.A. y Santos-Guerra, A. 2013. SW Morocco: An obvious step for 
understanding the Canary Islands Flora. Pp. 206-216. En: Caujapé-Castells J., Nieto 
Feliner, G. y Fernández Palacios, J.M. (eds.). Proceedings of the Amurga international 
conferences on island biodiversity 2011. Fundación Canaria Amurga-Maspalomas, Las 
Palmas de Gran Canaria, Spain. 
Santos-Guerra, A. 2013. Floristic relationships between Macaronesia, mainly Canary 
Islands and East Africa. Pp. 192-201. En Caujapé-Castells J., Nieto Feliner, G. y Fernández 
Palacios, J.M. (eds.). Proceedings of the Amurga international conferences on island 
biodiversity 2011. Fundación Canaria Amurga-Maspalomas, Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Fresno, M., Álvarez, S., Brigss, H. 2013. Tradition cheesemaking practices: old tools for 
healthy and desirable cheeses. En: Preedy, Ross Watson y Patel (eds.). Handbook of 
cheese in health; production, nutrition and medical sciences. Cap 49. Pp. 751-767 
Wageningen Academic Press. (ISBN: 978-90-8686-211-5) 
Fresno, M., Álvarez, S., Brigss, H. 2013. Sensorial analysis methodology for goats’ 
cheeses made with clotting enzymes: Taster training methodology. Pp. 209-254. En: 
Henrique Castelli and Luiz du Vale (eds.). Cheese: Production, Chemistry and Sensory 
Properties. Nova Science Publisher Inc. (ISBN: 978-1-62618-967-6) 
Pazos-Navarro, M., Dabauza, M., Correal, E., Walker, D.J., del Río, J.A., Ortuño, A., 
Méndez, P., Santos, A., Ríos, S., Martínez-Francés, V., y Real, D.  2013. Legumes fot 
grazing and health: The case of Bituminaria bituminosa. En: Hiroko Satou y Ren 
Nakamura (eds.). Legumes: Types, Nutritional Composition and Health Benefits. Cap. 1. 
Pp. 1-40.  Nova Science Publisher, Inc.  (ISBN: 978-1-62808-280-7) 
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4.2. Congresos y Eventos Científicos 
 
La participación de investigadores del ICIA en congresos y reuniones científico técnicas 
continúa viéndose afectada por la progresiva reducción de personal investigador y los 
limitaciones económicas. Aunque el número de comunicaciones sufre oscilaciones 
anuales, se observa un importante descenso a partir de 2010    
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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 

0

5

10

15

20

Fr
ut

ic
ul

tu
ra

Tr
op

ic
al

O
rn

am
en

ta
le

s
y 

Ho
rti

cu
ltu

ra

Pr
ot

ec
ci

ón
Ve

ge
ta

l

Su
el

os
 y

Ri
eg

os

Bo
tá

ni
ca

Ap
lic

ad
a

Pr
od

uc
ci

ón
An

im
al

,
Pa

st
os

 y
Fo

rr
aj

es

Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

a 
Co

ng
re

so
s 

(2
01

3)

Internacionales

Nacionales

 



 

 
 66 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
 

Cabe destacar la participación de la Dra. Estrella Hernández del ICIA en la organización a 
nivel local de la Primera Reunión del Proyecto PHYLIB (Epidemiology and Diagnosis of 
Potato Phytoplasmas and “Candidatus Liberibacter solanacearum” and their Contribution 
to Risk Management in Potato and other Crops), que se celebró en Tenerife en febrero de 
2013. Dicho proyecto, coordinado por los Dres. Colin Jeffries (Science and Advice for 
Scottish Agriculture-SASA, UK) y Jennifer Hodgetts (Food and Environment Research 
Agency-FERA, UK), y a nivel español por el Dr. Mariano Cambra del IVIA, se enmarca 
dentro de la red europea de investigación EUPHRESCO (Coordinación de la 
Investigación Fitosanitaria en Europa) en la que participan directamente el ICIA y el 
Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, y 
cuenta con el respaldo directo de un grupo de horticultores canarios cuyos cultivos se han 
visto directamente afectados por esas enfermedades.  
 

 
 
 
Los especialistas europeos que participan en este Proyecto vienen estudiando un 
conjunto de patógenos que están afectando seriamente a las producciones hortícolas, 
con especial incidencia en los cultivos de zanahoria y apio, y que constituyen una 
amenaza formal para otros sectores como la papa y los citricos. Los investigadores 
canarios han detectado en los cultivos de las islas incidencia de una serie de psilidos 
(pequeños artrópodos) que pueden ser potenciales vectores y por ello se considera 
necesario profundizar en el conocimiento de sus mecanismos de reproducción y dilucidar 
con lo su papel en la posible expansión de las enfermedades. 
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4.2.1  Comunicaciones a Congresos Nacionales 
 
Departamento de Ornamentales y Horticultura 
Suay, R., Gómez-Mataix, G., Raya, V. y Montero, J.I. 2013. Comparación de estrategias 
de ventilación natural inducida por el viento en polígonos de invernaderos. VII Congreso 
Ibérico de Agroingeniería y Ciencias Hortícolas. Madrid, 26-29  Agosto de 2013. 
 
Departamento de Protección Vegetal 
Hernández-Dorta, A., Garzón, M., Pimienta, C., Amador, L. y Jaizme- Vega, M.C. 2013. 
Dependencia micorrícica de diferentes entradas de tomate de la variedad tradicional de 
Canarias. ”Manzana negra”. Segundas Jornadas sobre la investigación en Micorrizas en 
España. Institut d’Estudis Catalans (ICE), Barcelona. 3-4 Octubre de 2013. 
Pino, M. del, Perdomo, A.L., Tablado, Carnero, A., Cabello, T. y Hernández-Suárez, E. 
2013. Toxicidad de fitosanitarios empleados en cultivos de platanera de Canarias sobre el 
parasitoide de huevos Trichogramma achaeae Nagaraja y Nagarkatti (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae). VIII Congreso Nacional de Entomología Aplicada y XIV Jornadas 
Científicas de la SEEA. Centro de Congresos Tecnocampus, Mataró (Barcelona). 21-25 
Octubre de 2013. Libro de resúmenes, pp. 249.  
 
Departamento de Suelos y Riegos 
Regalado, C.M. 2013. Uso de isótopos estables para el estudio de la contribución del 
agua de niebla a la hidrología de los bosques nublados en Canarias. XI Jornadas de 
Investigación en la Zona No Saturada del Suelo–ZNS’13. Lugo, 6-8 Noviembre de 2013. 
 
 
4.2.2. Comunicaciones a Congresos Internacionales 
 
Departamento de Fruticultura Tropical 
Cabrera Cabrera J., Hernández Palenzuela A., González Díaz R., y González-Rodríguez M.A. 
2013. Simulación de pérdida foliar antes de la emisión del racimo en platanera influencia 
en la cosecha. XX Reunião Internacional da Associação para a Cooperação em Pesquisa 
e Desenvolvimento Integral das Musáceas (Bananas e Plátanos). Fortaleza, Brasil. Libro 
de Memorias. p. 172 
Cabrera Cabrera J. y Jaizme Vega M.C. 2013. Biomusa, un proyecto de cooperación 
transnacional para el desarrollo sostenible del banano en las RUPS. XX Reunião 
Internacional da Associação para a Cooperação em Pesquisa e Desenvolvimento Integral 
das Musáceas (Bananas e Plátanos). Fortaleza, Brasil. Libro de Memorias. p. 314. 
 
Departamento de Protección Vegetal 
Poleszek, A. Hernández-Suárez, E., Schmidt, S. 2013. Taxonomic revision of the whitefly 
parasitoid genus Dirphys Howard (Hymenoptera: Aphelinidae) base on morphological and 
molecular evidence. First International Whitefly Symposium. Orthodox Academy of Crete, 
Kolymbari, Crete, Grecia. 20-24 Mayo de 2013. Libro de Resúmenes, p 76.   
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Unidad de Botánica Aplicada 
Santos-Guerra, A. 2013. Ornamental flora of the Canary Islands (Macaronesian Región). 
XIV OPTIMA Meeting, Palermo (Italia), 9-15 Septiembre 2013.  
 
Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes 
Álvarez, S. y Méndez, P. 2013. Valoración nutritiva del subproducto de la platanera para 
alimentación caprina. X Simposio Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la 
Cabra, el Queso y la Cajeta. Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Álvarez, S., Méndez, P. y Fresno, M. 2013. Producción de leche y queso utilizando pienso 
fermentado a base de bagazo de cerveza y restos de harineras. X Simposio Internacional 
de Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. Celaya, 
Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Álvarez, S., Pérez, T. y Méndez, P. 2013. Aprovechamiento de subproductos 
agroindustriales para la fabricación de pienso: evaluación nutritiva. X Simposio 
Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. 
Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Capote, J.  2013. Goat milk production around the world.  Regional IGA Conference on 
Goat Milk Quality. Tromsoe, Noruega. 4-6 Junio de 2013 
Capote, J. 2013. Environments and goats around the world: importance of genetic and 
management factors. Caprine Parasitology (CAPARA), Final Conference. Freie 
Universitat, Berlin, Alemania. 2–4 Diciembre. 
Capote, J. 2013. La caprinocultura a nivel global desde la perspectiva de IGA. X Simposio 
Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. 
Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Capote, J., Cogno, G., Torres, A. y Trujillo, A. 2013. El self-suckling: un problema que 
afecta a las explotaciones lecheras caprinas. X Simposio Internacional de Caprinocultura 
y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. Celaya, Guanajuato, México. 1-4 
Mayo de 2013. 
Cugno G., Martell-Jaize D., Sarullo V., Capote, J. y Fresno M. 2013. Productos 
tradicionales elaborados con leche de cabra procedentes de Sicilia. X Simposio 
Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. 
Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Cugno G., Sarullo V., Marzullo A., Martell-Jaizme D., Capote, J. y Fresno M. 2013. 
Productos tradicionales frescos elaborados con leche de cabra procedentes de Calabria. 
X Simposio Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la 
Cajeta. Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Fresno, M., Álvarez, S., Darmanin, N., Díaz, E., Mendoza, L., Rodríguez, E. y Díaz, C. 
2013. Recuperación de coagulantes tradicionales en las Islas Canarias. X Simposio 
Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. 
Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Fresno, M., Álvarez, S., San Blas, F., Díaz, C., Rodríguez E., Rodríguez A. y Camacho, 
E. 2013. Valor nutritivo en función del contenido mineral de los quesos Palmeros DOP. 
XIIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos 
Zoogenéticos. Universidad de Concepción, Chile. 6-8 Noviembre, 2013. 
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Fresno, M., Rodríguez, A., Escuder, A., Marante, J. y Álvarez, S. 2013. Queso de leche 
cruda y cuajo natural de cabrito: Queso Palmero DOP. X Simposio Internacional de 
Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. Celaya, Guanajuato, 
México. 1-4 Mayo de 2013. 
Hernández Castellano, L., Moreno–Indias, I., Morales de la Nuez,A., Sánchez–Macías, D., 
Torres, A., Martínez de la Puente, J., Castro, N., Argüello, A. y Capote, J. 2013. 
Encalostrado de los Cabritos  ¿Por qué es tan Importante?  X Simposio Internacional de 
Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el Queso y la Cajeta. Celaya, Guanajuato, 
México. 1-4 Mayo de 2013. 
Morales–Indias, A., Hernández Castellano, L., Morales de la Nuez, A., Sánchez Macías, D., 
Castro, N., Torres, A., Capote, J. y Argüello, A. Alternativas en lactancia artificial: Uso de 
la leche en polvo. X Simposio Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la 
Cabra, el Queso y la Cajeta. Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Torres, A., Argüello, A., Castro, N. y Capote, J. 2013. Effect breed, parity, and milking 
interval in concentration of lactose in blood plasma. Regional IGA Conference on Goat 
Milk Quality. Tromsoe, Noruega. 4-6 Junio de 2013 
Torres, A., Argüello, A., Castro, N. y Capote, J. 2013. El doble ordeño en las Cabras 
Canarias. X Simposio Internacional de Caprinocultura y X Expo Nacional de la Cabra, el 
Queso y la Cajeta. Celaya, Guanajuato, México. 1-4 Mayo de 2013. 
Torres, A., Hernández Castellano, L., Morales de la Nuez, A., Castro, N., Capote, J. y 
Argüello, A.  2013. Efecto de 3 frecuencias de ordeño sobre la producción y calidad de la 
leche en Cabras Canarias. XXXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso Internacional de 
la SEOC.  Málaga. 18-20 Septiembre de 2013. 
. 
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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 Master y Trabajos 
de investigación para la obtención de títulos de Ingeniería.  
Durante el año 2013, a que hace referencia la presente Memoria, se encuentran en vías 
de ejecución 5 Tesis Doctorales, todas ellas dirigidas por investigadores del Dpto. de 
Protección Vegetal del Instituto.  Además, se están realizando 7 trabajos de investigación 
para obtención de títulos de Ingeniería, de los cuales 4 se han leído en este año, 
habiendo obtenido las mejores calificaciones.  
El número de trabajos fin de carrera ha sufrido un descenso considerable paralelo a la 
reducción de investigadores del centro. 
 

NUMERO DE TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
OBTENCIÓN DE TITULOS DE GRADO Y MASTER DIRIGIDOS (200682013) 
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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 

24-03-2011 
24-03-2012 
(prorrogado) 

Concierto específico de colaboración entre el ICIA y el IFPA de Tacoronte 

Formación en centros de trabajo 14-02-2013 a 
14-02-2014 (prorrogable) 

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife, para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas  

Desarrollo de prácticas profesionales de los participantes en el proyecto 
“The Challenge Abroad”, enmarcado dentro del programa federal del 
Fondo Social Europeo “IdA-INTEGRACIÓN POR INTERCAMBIO”. 

12-04 al 07-06 de 2013  y 
21-10 a 28-11 de 2013 
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5.2. Docencia a nivel Universitario 
 
5.2.1. Cursos de Posgrado y Master 
 

Cursos de Posgrado y Máster 
Investigadores Temática impartida 

Master Universitario en Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológicas 
Universidad Internacional de Andalucia (UNIA) 

Organizado por las Universidades Pablo Olavide (Sevilla), Almería, 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 
Master en Agricultura Ecológica  

Universidad de Barcelona 

M.C. Jaizme-Vega 
Módulo IV: Técnicas y Protección de cultivos en agricultura ecológica 
Impartido en Univ. De Barcelona (19-21 abril, 2013) 
• 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 

M. R. Fresno Baquero Seminario (15 octubre, 2013) 
• Los quesos Canarios y el análisis sensorial. 

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 

Master en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas (2013-14) 
Universidad de La Laguna 

J.A. Reyes Bentancort 
 
Tutoría de prácticas externas de Dª Cristina González Montelongo 
iniciada el 23 de  septiembre de 2013. 
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5.2.2 Dirección de Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación para 

obtención de Títulos de Master e Ingeniería 
 
Protección Vegetal 

Control de Bactericera trigonica Hodkinson (1981) en zanahoria 
Dirección Estrella Hernández Suárez 
Alumno/a Atteneri Sicilia Negrín 
Tipo. Institución TFC Ingeniero Agrónomo. ETSIA, Universidad de La Laguna.  

Evaluación de la respuesta al almacenamiento refrigerado de 
frutos de aguacate (Persea americana Mill) de distintas razas 

Dirección Luisa Gallo Llobet, Antonio Marrero Domínguez y Gloria Lobo Rodrigo 
Alumno/a Isabel Díaz Marrero 
Tipo. Institución TFC Ing. Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 

Diversidad de oomicetos detectados en 
 la laurisilva delParque Rural de Anaga,Tenerife 

Dirección Ana Mª Pérez Sierra, Luisa Gallo Llobet, Paloma Abad Campos 
Alumno/a Andrea Beltrán Suárez 

Tipo. Institución TFC Ingeniero Montes. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural, Universitat Politècnica de Valencia 

Evaluación del comportamiento en postcosecha de  
tres patrones antillanos tolerantes resistentes a Phytophthora cinnamomi 

Dirección Luisa Gallo Llobet, Antonio Marrero Domínguez y Gloria Lobo Rodrigo 
Alumno/a Marta Martín García 
Tipo. Institución TFC Ingeniero Técnico Agrícola. ETSIA, Universidad de La Laguna 
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5.2.3 Participación en Tribunales de Tesis 
 

Efectos del abandono de la ganadería en la estructura 
 espacial y temporal de ecosistemas tradicionalmente gestionados 

Investigador Juan Capote Álvarez 
Doctorando Silvia Fernández Lugo 
Directores Drs. José Ramón Arévalo Sierra y Luis Alberto Bermejo Asensio 

Institución (Fecha) Universidad de La Laguna, Dpto. De Parasitología, Ecología y 
Genética (Enero, 2013) 

Influencia de la dieta de los cabritos sobre el sistema inmune de los animales 
Investigador Juan Capote Álvarez 
Doctorando Antonio José Morales de la Nuez 
Director Dra. Noemí Castro Navarro 

Institución Univ. de Las Palmas de Gran Canaria Instituto Universitario de 
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. (Mayo, 2013) 

Desarrollo ruminal de cabritos y actitud ovárica posparto 
 de cabras criollas en respuesta a diferentes sistemas de crianza 

Investigador Juan Capote Álvarez 
Doctorando Sebastián Páez Lama 
Director Dra. Liliana Allegretti 
Institución Universidad Nacional de Cuyo, Argentina (Noviembre, 2013) 
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5.2.4. Colaboración en otros Programas Docentes Universitarios 
 

Investigadores Temática impartida 

Practicas y entrenamiento en investigación 
en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre la ULL y el ICIA  

M.C. Jaizme-Vega 
• Hongos formadores de MAV.  

Ana Cristina Pimienta Sánchez 
(Periodo: 15 febrero a 15 de agosto de 2013) 

I Curso de Agroecología, Ecología política y Desarrollo Rural (Módulo 1) 
Cátedra Bantierra. Universidad de Zaragoza 

M.C. Jaizme-Vega • Estrategias agroecológicas para conservar “suelos vivos” 
(Impartida el 18 de marzo de 2013) 

Ciclos de Agroecología 
E.T.S. Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna 

M.C. Jaizme-Vega • La vida del suelo. 
(Impartida el 22 de marzo de 2013)  

Curso de Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo Rural  
CERAI, EUITA de la Univ. Politécnica de Madrid y SEAE 

M.C. Jaizme-Vega 

• La vida en el suelo. Su importancia en agroecología. 
•  Mejora de la fertilidad del suelo en países empobrecidos. 
•  Bases técnicas para la cooperación internacional en temas 

agrícolas. 
• Técnicas de Micorrización. 

(Impartidas del 8 al 12 de de abril de 2013)  

I Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo  
Facultad de Biología, Universidad de Granada y CERAI 

M.C. Jaizme-Vega • El suelo, sistema vivo. 
(Impartida el 3 de mayo de 2013)  

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 

Seminario Permanente de Agricultura Ecológica (SPAE) 
E.T.S. Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna 

M.C. Jaizme-Vega • La vida del suelo. 
(Impartida el 15 de noviembre de 2013)  
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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 

18 /03 / 2013 
Introducción a la Horticultura Ecológica de Autosuficiencia 

Fertilización en agricultura ecológica J. A. Haroun Tabraue ECA Arucas 
01 / 03 / 2013 

Iniciación Teórico- Práctica a la Cata de Quesos y Vinos 
Análisis sensorial de los quesos canarios. 
Ejercicio teórico - práctico  

M. Fresno Baquero 
S. Álvarez Ríos 

ECA Tacoronte 
11 / 04 / 2013 

Nuevos Retos en el Sector Caprino y Ovino de Canarias 

Imparten curso completo. 
J. Capote Álvarez 

M. Fresno Baquero 
P. Méndez Pérez 

ECA Tacoronte 
22-26 / 04 / 2013 

Curso Práctico Ganaderia Caprina 

Producción y manejo de caprino. 
Producción de forraje. 
Producción de leche 

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

ECA Tacoronte 
Abril-junio / 2013 

Talleres Formativos organizados por el Cabildo de Gran Canaría 

Realización de una pila de compost J. A. Haroun Tabraue ECA Arucas 
28 / 05 / 2013 

Elaboración de máquinas de té de 
compost y su uso J. A. Haroun Tabraue ECA Arucas 

13 / 06 / 2013 
Importancia del perfil del suelo y sus 
horizontes. 
Viveros ecológicos y elaboración de 
sustratos para semilleros 

J. A. Haroun Tabraue ECA Arucas 
14 / 06 / 2013 

Sistemas de Riego y Fertirrigación 
Sistemas de riego y su eficiencia. 
Necesidades totales de riego y  
volumen de agua a aplicar. 
 
Introducción a la fertirrigación. 
Fertirrigación fraccionada y continua.  

N. Pérez Pérez 
 

F.J. González Díaz 

ECA Tacoronte. 
15-19 /07 / 2013 
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Cursos Técnicos Especializados Desarrollados en las 

Escuelas de Capacitación Agraria 

Tema  Investigador Lugar y Fecha 
Frutales Tropicales 

El cultivo de la piña tropical 
El cultivo del mango 
El cultivo del litchi 

J. Cabrera Cabrera 

P.M. Hernández Delgado 
ECA Tacoronte 

11 / 2013 

Jornadas sobre el cultivo sostenible de la platanera 

La platanera en Canarias. 
Técnicas de cultiivo y sostenibildad. J. Cabrera Cabrera ECA Arucas 

11 / 2013 
 
 
 

Otros Cursos Técnicos Especializados  
Tema  Investigador Lugar y Fecha 

Curso Práctico de Agroecología y Horticultura Familiar, 
organizado por el CERAI 

Creación de bancos de inóculos nativos. 
Micorrizas y PGPR.  
Análisis rápido de suelos.  
Prácticas en campo. 

Mª Carmen Jaime Vega 
GREFA 

Mahadahonda, 
Madrid 

6 abril -16 junio 2013 
I Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo, organizado 

por el CERAI  (Modulo III) 
El suelo como ente vivo. 
Creación de bancos e inóculos nativos. 
Micorrizas.  
Análisis rápido de suelos. 

Mª Carmen Jaime Vega 
Ayuntamiento de 

Tegueste, Tenerife 
25 / 05 / 2013 

Programa de Inserción Sociolaboral a través de la Agroecología:   
“Trabajando la tierra para alimentar el futuro”  Proyecto Kutxabank-CERAI 

Hongos micorrícicos y fertilidad del suelo. Mª Carmen Jaime Vega 
ECA de Catarroja 

Valencia 
31 / 05 / 2013 

Seminario sobre Análisis Sensorial de Quesos Canarios 
Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de La Candelaria 

Análisis sensorial de quesos  
Práctica en quesos canarios Mª Rosario Fresno Baquero 

IES  La Candelaria 
S/C de Tenerife 
22 octubre 2013 

Formación Práctica de los Cursos del Programa Operativo Pluri-regional 
de Adaptabilidad al Empleo (2007-2014)   

Organización de la Fase de Prácticas en 
colaboración con FACUA Mª Luz Díaz Pérez 

ICIA 
Valle de Guerra 
Enero-Julio 2013  
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5.4.- Formación de personal propio.  
 

Cursos de Actualización para Personal del ICIA 

 Fechas 
Manipulación de Productos de Fitosanitarios 

Impartido por FREMAP 
Coordinación: María Luz Pérez Díaz. 
Asistentes: Personal de la Unidad de Apoyo Enero 2013  

Quantitative Real-Time PCR 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Cristina Rodríguez Padrón  Marzo 2013 
Análisis y Valoración de Riesgos de los Equipos de Trabajo 

ICAP 
María Luz Pérez Díaz  Junio 2013 

Diagnosis, Management and control of Phytophthora diseases  
in forest and amenity trees 

Cristina Rodríguez Padrón Julio 2013 
Seminario Internacional sobre Historia Natural de la Macaronesia 

Museo de la Naturaleza y del Hombre, S/C de Tenerife 

Alfredo Reyes Betancort Noviembre 2013 
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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 2013 el Instituto ha participado 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 OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) 
La OTRI del ICIA, cuya inscripción oficial por el MICINN tuvo lugar el 5 de noviembre de 
2009, comenzó 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), quien cesa por jubilación a 31 de diciembre de 2012.  Al carecerse 
de personal que pudiera asumir esta función, la dirección de la OTRI durante 2013 hubo 
de ser asumida nuevamente por el Director Científico del ICIA. 
 
Las principales actividades de la OTRI durante 2013 se han centrado en   
• Gestión de Convenios de colaboración del ICIA con otros organismos públicos y con 

empresas. 
• Elaboración y edición de la Memoria de Actividades del ICIA. 
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6.2 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.  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,  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 
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6.3. Cursos, Jornadas, Conferencias, Visitas técnicas 
 
6.3.1. Transferencia de Resultados de Proyectos 
 

Transferencia de Resultados de Proyectos 

Imparten  Fecha Lugar 

IV Foro INIA para el fomento de la cooperación público-privada en investigación 
“Adaptación al cambio climático de la producción hortícola” 

Ponencias impartidas por investigadores del ICIA: 
• Estrategias para mejorar la productividad del cultivo 

de tomate. 
Vanesa Raya Ramallo 

• Microorganismos benéficos y agricultura ecológica 
Maria Carmen Jaizme Vega 

07 / 03 / 2013 
Sede Central INIA, 

Madrid 

 
 
 
6.3.2  Eventos organizados o co-organizados por el ICIA 
 

Eventos organizados o co-organizados por el ICIA 

Organizan / Imparten Fecha Lugar 

I Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo 
Organizado por CERAI,  ICIA, ULL y Ayto. de Tegueste (Tenerife) 

Organiza e imparte: 
    M.C. Jaizme Vega 
Profesores ICIA: 
    .J., Capote 

Uso de razas autóctonas en ganadería 
ecológica 

Oct. 2012 – Julio 2013 
Sede Central ICIA, 

ULL, 
Ayto. Tegueste 

Jornada Abierta de la Multiversidad, de Agroecología, Biodiversidad y Culturas 
Organizadas por CERAI e ICIA  

Organiza e imparte: 
    M.C. Jaizme Vega 26 / 01 / 2013 

Sede Central del ICIA 
Valle de Guerra  

La Laguna, Tenerife 
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Eventos organizados o co-organizados por el ICIA (cont.) 

Organizan / Imparten Fecha Lugar 

Curso “on line”sobre Aplicaciones prácticas de los hongos micorrícicos 
 en los proyectos de desarrollo rural  (Español / Francés) 

Organizado por CERAI e ICIA 

Dirección, organización y docencia:  
    M.C. Jaizme Vega 
Horas lectivas: 48 (8 semanas) 

1/4 al 29/6 de 2013 Sede Central del ICIA 
ON LINE 

Presentación del Libro editado por el ICIA 
“Descriptores para la caracterización de vid. Variedades cultivadas en Canarias” 

Organizado por ICIA, con participación del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura 

Organiza y participa: 
    I. Rodríguez Torres 6 / 6 / 2013 

Sede Central del ICIA 
Valle de Guerra 

Tenerife 

II Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo 
Organizado por CERAI,  ICIA, ULPGC y Ayto. de Sta. Lucia (Gran Canaria) 

Coordinación Académica: 
    M.C. Jaizme Vega Oct. 2013 a Sept. 2014 

ICIA, “La Estación” 
ULPGC 

Ayto. Sta. Lucia 

II Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo 
Organizado por CERAI,  ICIA, ULPGC y Ayto. de Sta. Lucia (Gran Canaria) 

Coordinación Académica: 
    M.C. Jaizme Vega Oct. 2013 a Sept. 2014 

ICIA, “La Estación” 
ULPGC 

Ayto. Sta. Lucia 

Dos amenazas potenciales para cultivos tropicales en Canarias: 
Malformación del Mango y Escarabajo Ambrosia en Aguacate 

Organizado por ICIA 
Impartido por: 
    Dr. Stanley Freeman 

Dept. of Plant Pathology and Weed Research 
ARO, The Volcani Center, Israel 

17 / 12 /2013 
Sede Central del ICIA 

Valle de Guerra 
La Laguna 
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Asistentes a la conferencia del Dr. Stanley Freeman “Dos amenazas potenciales para cultivos 
tropicales en Canarias: Malformación del Mango y Escarabajo Ambrosia en Aguacate” 

 
 
 
 

 
 

Papatour. 1ª Jornada de Resultados de Cultivo de Variedades de Papas  
en la Finca Isamar del ICIA. 
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6.3.3  Estancias y Visitas Técnicas al ICIA 
 

Estancias y Visitas Técnicas al ICIA 

Contribución  Intervienen Periodo / Fecha 

Alumnos Cursos de Agricultura Ecológica  
Organizados por el Ayto. de Tegueste 

Finca Isamar del ICIA: Visita Técnica al Dpto. 
de Ornamentales y Horticultura  M.A: Díaz Pérez 281 / 02 / 2013 

Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional Agraria de Belgica 

Visita Técnica a la Finca Cueva del Polvo del 
ICIA: Colecciones de variedades de frutales 
tropicales (plátanos, mangos, litchis)  

D. Fernández Galvan 
P.M. Hernández Delgado 01 / 04 / 2013 

Alumnos del Curso Cultivando Empleo 
Organizado por COAG-Canarias y Ayto. de Los Silos 

Finca Cueva del Polvo del ICIA: Visita técnica 
a las parcelas demostrativas de platanera. J. Cabrera Cabrera 18 / 04 / 2013 

Alumnos del Curso de Fruticultura Tropical  
Organizado por COAG-Canarias y Ayto. de Guia de Isora 

Finca Cueva del Polvo del ICIA: Visita técnica  
a las parcelas de mango, litchi y colección de 
otros frutales tropicales 

D. Fernández Galvan 
P.M. Hernández Delgado 28 / 04 / 2013 

Alumnos del primer y segundo año del Ciclo Medio de Producción Agraria. 
 Instituto de Enseñanza Secundaria La Aldea 

Visita técnica a la Estación de Investigación 
Hortícola en Vecindario, Gran Canaria.  José A. Haroun Tabraue Abril / 2013 

Agricultores interesados en el cultivo de papa 
Organizado por FEDOLA S.L. en colaboración con el ICIA 

Papatour. 1ª Jornada de Resultados de 
Cultivo de Variedades de Papas en la Finca 
Isamar del ICIA. 

Mª Luz Pérez Díaz 
Beatriz Ravelo  

(Pepsur Marketing SL) 
24 / 05 / 2013 

Agricultores interesados en manejo ecológico de cultivos 

Visitas técnicas a la Estación de Investigación 
Hortícola del ICIA, Vecindario, Gran Canaria. José A. Haroun Tabraue Febrero, abril y 

octubre / 2013 

Agricultores cultivadores de forrajes 

Visita Técnica a las experiencias de cultivo de 
forrajeras y demostración de maquinaria.  
Estación de Investigación Hortícola del ICIA, 
Vecindario (Gran Canaria) 

José A. Haroun Tabraue Mayo / 2013 
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Estancias y Visitas Técnicas al ICIA (cont.) 

Contribución  Intervienen Periodo / Fecha 

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

Visita Técnica a la Finca Cueva del Polvo del 
ICIA: Colecciones de variedades de frutales 
tropicales (platanos, mangos, litchis) 

D. Fernández Galvan 
P.M. Hernández Delgado 12 / 07 / 2013 

Técnico del Area de Protección de Cultivos del IFAPA (Málaga) 
(Dña. María Elena Flor Peregrin) 

Estancia en el Dpto. de Protección Vegetal: 
Técnicas de manejo de hongos micorrícicos, 
interacción con nemátodos y aplicaciones en 
agricultura.  

M.C. Jaizme Vega 06 al 21 / 07 / 2013 

Prácticas de Empresa de Química Ambiental IES de Tegueste 
(Dña. Estefanía Díaz Reyes) 

Estancia en prácticas en el Laboratorio del 
Dpto. de Protección Vegetal.  M.C. Jaizme Vega 01/10 a 18/12 de 

2013 
 
 
 
6.3.4. Participación de personal del ICIA en actividades organizadas 
por otras entidades 
 

Seminarios o Jornadas Internacionales 

Conferencias Investigadores Lugar y Fecha 

Universidad Autónoma de Queretaro (México) 

Que es la International Goats Association. Como 
participa en el desarrollo de productores de 
caprino en el mundo 

J. Capote Álvarez Queretaro, Mejico 
 Mayo 2013 

XIX Conference of the International Organization of Citrus Virologists (IOCV) 

Huanglongbing prevention in Canary Islands and 
in the mainland Spain: surveys of ‘Candidatus 
Liberibacter’ species and Trioza erytreae 

E. Hernández Suárez 
Kruger Nat. Park, 

South Africa 
28/7 a 2/8 / 2013 

Seminar on the Threat of Huanglongbing disease to the Near East and 
Mediterranean Citrus Production.  Organizado por: FAO, NEPPO, ONSSA 

Situation of Trioza erytreae in the Canary Islands E. Hernández Suárez. Puerto de La Cruz 
01 / 0 / 2013 
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Cursos organizados por los 
 Servicios de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabildos 

Charla/Contribución  Investigadores Lugar y fecha 

Feria FEAGA de 2013 
Organizada por el Cabildo Insular de Fuerteventura 

Seminario de Valoración Morfológica de la 
Cabra Majorera J. Capote  

La leche de cabra y la salud. 
Beneficios de la leche de cabra M. Fresno 

Granja de Pozo Negro, 
Antigua 

19-21 / 04 /2013 

Xi Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra. Premios TABEFE  XI edición 
Organizado por el Cabildo Insular de Fuerteventura 

Los quesos de cabra Canarios. 
Análisis sensorial de los quesos majoreros. 
Catadora del Concurso. 

M. Fresno 
Granja de Pozo Negro, 

Antigua 
20-21 / 04 /2013 

Curso sobre Frutales Tropicales  
Organizado por la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Güimar 

El cultivo del mango. P.M. Hernández 

El cultivo de la piña tropical J. Cabrera  

Güimar 
18 y 19 / 06 / 2013 

 
 
 

Conferencias en otros Cursos o Jornadas Técnicas 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

Curso Cultivando Empleo 
Organizado por COAG-Canarias y Ayto. de Los Silos 

El rendimiento del cultivo en la platanera 
canaria J. Cabrera Los Silos, Tenerife 

19 /03 / 2013 

III Feria del Queso Canario 
Organizado por Asociación Cultural Pinolere y Programa Educativo “Caminando hacia Canarias”  

La cabra majorera J. Capote Pinolere, Tenerife 
6-7 / 04 / 2013 

Jornadas de formación de los responsables de cocina de Europa y África  
Organizado por Iberostar  

Características sensoriales de los quesos 
canarios M. Fresno 

Hotel Mencey 
Sta. Cruz de Tenerife 

11 / 04 / 2013 
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Conferencias en otros Cursos o Jornadas Técnicas 

Conferencias Investigadores Lugar y fecha 

Agroecología, resiliencia al cambio climático y cooperación para el desarrollo 
Organizado por el CERAI y la SEAE 

Agroecología, resiliencia al cambio climático y 
cooperación para el desarrollo M.C. Jaizme-Vega 

ETSIAMN 
U.P. de Valencia 

18/ 04 / 2013l 

1ª Jornada Internacional Agrícola y Ganadera de Carmona  
Organizado por Ayto. de Carmona y Fomento de los Alcores   

Queserías de granja: una alternativa de 
desarrollo en Andalucía M. Fresno Carmona, Sevilla 

9 / 05 / 2013 

XXVIII Semana Agrícola de Sardina del Sur 2013 
Organizado por Cooperativas, SAT y Agricultores de la zona SE de Gran Canaria. 

Rescate de la biodiversidad agrícola de Gran 
Canaria. Red de Semillas. J. A. Haroun  Sardina del Sur, G.Canaria 

16 /05 / 2013 

Cata de Quesos 
Organizada por “El Corte Inglés” 

El Queso de Flor de Guía, el Queso de Media 
Flor de Guía y el Queso de Guía un gran 
desconocido 

M. Fresno El Corte Inglés 
28 / 05 / 2013 

Feria Vegetal World 
Foro Profesional de Innovación y Tecnología Agraria 

Adaptación al cambio climático en la 
producción de frutos cítricos y subtropicales. M.C. Jaizme Vega Feria de Valencia 

3 / 10 / 2013 

Curso sobre Valoración Morfológica del Burro Majorero 
Organizado por el Grupo para la Conservación y Fomento del Burro Majorero  

Imparte la totalidad del curso. J. Capote 
Granja de Pozo Negro, 
Antigua, Fuerteventura 

21-23 / 10 / 2013 
 
 

Producciones Audiovisuales 
Serie Técnica elaborada por ASPROCAN 

Título Investigador fecha 
Capítulo 3: El compostaje T.R. Alcoverro Pedrola   Julio 2013 

Capítulo 4: Cochinilla de la platanera E. Hernández Suárez   Enero 2013 

Capítulo 7: El embolsado J. Cabrera Cabrera Septiembre 2013 

Capítulo 10: Lagarta de la platanera E. Hernández Suárez Enero 2013 
 



 

 
 94  TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
 

 
6.4.-  Actividades de Asesoramiento 
 
6.4.1  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). 
Se han atendido también numerosas consultas relativas a Interpretación de análisis de 
aguas, suelos y foliares 
-  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 algunas 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 y/o del Servicio de Protección 
de los Vegetales de la Consejería de Agricultura. 
Entre estas actividades cabria señalar: 

• Colaboración con la Cooperativa Agrícola COAGRISAN para la realización de un 
pequeño ensayo demostrativo sobre desinfección de sustratos en cultivo sin suelo 
con recirculación de la solución nutritiva (V. Raya Ramallo) 

• Asesoramiento a la Red de Semillas de Gran Canaria sobre el diseño y manejo de 
la base de datos de la Red y la Gestión de la propia Red de Semillas (J.A. Haroun).  

• Asesoramiento a Isla Plant, especialistas en cactáceas (M.A. Díaz Pérez)) 
• Colaboración con PepSur en la realización de 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) 

• Cesión de material vegetal de diversas especies y cultivares de la familia 
Heliconiaceae (más de 300 ejemplares) a un productor de flores de Tenerife. 

• Cesión de material vegetal de diversas especies ornamentales al Jardín Botánico. 
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Protección Vegetal 
En el Laboratorio de Entomología se han atendido múltiples 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 Patología 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. 
Cabria destacar las colaboraciones con:  

• El Laboratorio de Sanidad Vegetal en la detección de organismos nocivos y el 
diagnóstico de enfermedades y la preparación de un programa de gestión de 
laboratorio en cooperación con la empresa Gestión del Medio Rural (GMR)  

• El Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife y su red de 
Agencias de Extensión Agraria en la detección de organismos nocivos, el 
diagnóstico de enfermedades y el seguimiento de ensayos de campo. 

• La empresa Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) en la 
detección de organismos nocivos.   

 
Se han realizados prospecciones para la detección de: 

• Oomicetos en todos los viveros de aguacate con el Servicio de Producción y 
Registros Agrícolas y el Servicio de Sanidad Vegetal.  

• Oomicetos en embalses dependientes del Consejo Insular de Aguas gestionados 
por la empresa BALTEN.  

• Ooomicetos en bosques de laurisilva en las islas de Tenerife y de La Gomera, en 
colaboración con Ana Pérez Sierra y María Paloma Abad Campos del Grupo de 
Investigación en Hongos Fitopatógenos del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

• Erwinia amylovora en viveros en colaboración con el Servicio de Sanidad Vegetal y 
la empresa GMR 

• Huanglongbing de los cítricos causado por especies del género ‘Candidadus 
Liberibacter’ en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. 

 
Suelos y Riegos 
En el Laboratorio de Química, se han analizado 140 muestras de suelos y  29  muestras 
de aguas para el “Estudio de la calidad de suelos y aguas en la D.O. Tacoronte 
Acentejo”, solicitados por el Consejo Regulador de Denominación de Origen Tacoronte-
Acentejo, habiéndose efectuado un total de 1540  determinaciones en suelos y  319  en 
aguas. 
Asimismo se han llevado a cabo la evaluación de diversos materiales de riego en el 
Labratorio Hidráulico, y el asesoramiento a agricultores y técnicos en las siguientes 
materias: 

• Diseños agronómicos e hidráulicos de sistemas de riego  
• Interpretación de análisis de aguas y suelos 
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• Enmiendas para mantener un suelo en equilibrio nutricional 
• Planes de fertilización de cultivo 
• Manejo del riego 
• Fertirrigación en diferentes cultivos 

 
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  

 

6.5  Divulgación general 
 
CONFERENCIAS 

Frutopia.  Actividad desarrollada en la III edición del Foro Cocinarte. 
Destinada a dar a conocer los avances del ICIA en la introducción y usos de distintos frutos. 
La cata de papayas pretendió dar a conocer la variedad de tipos que hay en la colección del ICIA, así 
como obtener una información de primera mano sobre la respuesta y valoración de los consumidores. 
Expone: Dpto. de Fruticultura Tropical (Julio 2013) 

Los animales en la religión. Desde los egipcios hasta San Francisco. 
Impartida por J. Capote en el Convento de San Francisco. La Palma. (Octubre 2013)  

Los animales en las diferentes religiones 
Impartida por J. Capote en el CEFOTCAN, Acuartelamiento El Fuerte, Breña Baja, La Palma (Octubre 2013) 

Diálogo sobre la leche y el queso, ¿los recomendamos o los prohibimos?  
Impartida por  J. Capote y M. Fresno en la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife 
(Diciembre, 2013). 

PRODUCCIONES AUDIOVISALES 

Reportaje sobre Mamey y otras frutas tropicale en el programa Buenos días Canarias de la Televisión 
Canaria 

Colabora P.M. Hernández Delgado (19 julio 2013) 
Programa Mar y Tierra de la Televisión Canaria,  "La unión Europea acuerda la reducción de 
fitosanitarios en los cultivos" 

Participación de J. Cabrera  (23 noviembre 2013)  
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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 envían por 
correo electrónico, lo que ha producido un ahorro de papel y un mejor servicio para el 
usuario 
 
Al producirse el cese por jubilación de su director, Antonio Díaz de la Rosa, asume la 
misma el Ingeniero Técnico José Ignacio Rodríguez Navarro, La Unidad cuenta además  
con el siguiente personal: 

3 Analistas de Laboratorio  
1 Analista de Campo 
2 Auxiliares de Laboratorio 
1 Administrativo 

 
El número total de muestras recibidas en el año 2013 y el porcentaje de las analizadas se 
reflejan en la siguiente tabla. 
 
TIPO DE MUESTRA Número  % 
AGUAS  
    Recibidas 1.251 

 

    Analizadas  96,4 % 
SUELOS 
    Recibidas  5.428 

 

    Analizadas  94,6 % 
 FOLIARES 
     Recibidas 2.108 

 

    Analizadas  100 % 

 
 
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, cuyo objetivo 
es tratar de  racionalizar la entrada de muestras en el laboratorio. 
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El movimiento mensual de muestras recibidas se refleja en los siguientes gráficos.  
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7.2.- Unidad de Biblioteca y Documentación  
 
7.2.1 Introducción  
Denominada orgánicamente Unidad de Biblioteca y Documentación (en adelante 
DYBICIA), fue organizada inicialmente en 1972 con los fondos bibliográficos provenientes 
de la extinta Granja Hortícola Experimental de Santa Cruz de Tenerife y del Jardín de 
Aclimatación de La Orotava. Se reorganizó científicamente en 1974 dependiendo del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del estado español. Con posterioridad, con 
su traspaso a la Comunidad Autónoma Canaria se le incorporaron fondos documentales 
de los organismos también transferidos Centro Regional de Extensión Agraria, Centro 
Regional de Sanidad y Reproducción Animal y Laboratorio Agrario Regional. 
La DYBICIA es, según la clasificación de la Estadística de Bibliotecas del Instituto Nacional 
de Estadística –España-, una biblioteca especializada de centro de investigación. 
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 documentalista 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 ofrece una Sala de 
Lectura de acceso libre (24 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). 
Dispone de: 
- 1 lector de microformas, 3 lectores/grabadores de imagen y sonido y 2 fotocopiadoras 

(1 propia y 1 compartida con otras unidades). 
- 5 ordenadores/terminales informáticas (1 de uso público exclusivo y 4 de uso interno). 
- 1 escáner propio y 1 compartido. 
Tiene automatizada la función de catalogación y el OPAC (catálogo de consulta pública). 
Dispone de un registro de 7.811 ejemplares (14.908 referencias) en el catálogo 
automatizado a 31 de diciembre de 2013. 
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7.2.4. Servicios  
Biblioteca 
Dispone de fondos especializados en Agricultura, Botánica y Ciencias afines (de los más 
destacados de las Islas Canarias). De los mismos 58 títulos son anteriores a 1901.  
Facilita un fondo documental de: 

• Publicaciones unitarias en soporte no electrónico (30.277 –libros, CDs y folletos-) 
- 12.676 libros (271 altas en el año) 
- 17.450 folletos (381 altas en el año) 

• Publicaciones periódicas (revistas y series) 
- 1.200 títulos en total 
- Más de 70 títulos activos en papel y 6 en soporte electrónico. Se han 

inventariado 161 ejemplares en papel y 8.257 archivos electrónicos en el año. 
• Documentación en otros soportes 

- 3.500 microformas  
- Documentos electrónicos (8.277 altas de archivos en el año). 
- CDs, DVDs, mapas, planos, etc. (19 altas en el año) 

 
Información 
Provee acceso a la información científico-técnica mediante, 
• Enlace a la plataforma ISI Web of Knowledge (a través de la FECYT) que cambió su 

denominación durante este año a WOS -Web of Science-  y en la que la DYBICIA  
actúa de administrador del ICIA. Se contabilizan 181 sesiones en el año, con un total 
aproximado de 724 consultas. 

• Bases de datos propia sobre producción de investigadores ICIA (4.527 referencias) 
consultables en puesto de Sala de Lectura o Intranet. (uso sin cuantificar). 

• Bases de datos internacionales en soporte CD, consultables en puesto de Sala de 
Lectura o Intranet (uso sin cuantificar). 

- CAB Abstract (1990-2009) 
- AGRICOLA –NAL- (1975-1995). 
- AGRIS –FAO- (1992-2003) 
- TREECD –CABI- (1939-1995)  

• Catálogo automatizado (fondos a partir de 1999), en programa de tratamiento 
documental EndNote, de uso en Sala de Lectura o Intranet del ICIA. 

• Catálogo en papel (fondos anteriores a 1999), según normas bibliotecarias españolas 
• Búsquedas bibliográficas retrospectivas (41 consultas en el año que han satisfecho 

más de 300 referencias y posibilitado un servicio de 162 documentos relacionados, en 
soportes papel (3) y electrónico (159). También se han facilitado más de 50 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 (9.109 altas en el año  832 documentos en papel) 
• Adquisición de documentos por solicitud interna ICIA a autores, bibliotecas o centros 

documentales externos (35 altas en el año) 
• Servicio de documentos electrónicos de temática relacionada con los investigadores 

ICIA por si fueran de su interés (124 en total, con envío particularizado o múltiple). 
• Servicio de referencia de enlaces web de temática relacionada con los investigadores 

por si fueran de su interés (más de 50) 
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• Servicio de documentos electrónicos al exterior (118 documentos)  
• Préstamo interno en soporte papel (2.128 publicaciones unitarias y 3.134 ejemplares 

periódicos en el año) 
• Consulta libre en estantes de publicaciones periódicas (sin cuantificar) 
• Préstamo en Sala de Lectura (más de 150 consultas externas/ año)  
• Préstamo interbibliotecario (130 ejemplares en el año) 
Facilita el servicio de descarga en sala de los fondos de la biblioteca (documentos 
audiovisuales, documentos sonoros y bases de datos, aplicaciones y otros documentos 
electrónicos). 
 
Distribución de Publicaciones 
• Reprografía (12.201 copias en el año, 2.878 –enero a julio- en fotocopiadora propia y 

9.329 en fotocopiadora compartida –julio a diciembre) 
• Distribución gratuita de publicaciones propias (en papel):  

- Lote de 24 publicaciones a la Biblioteca Pública Municipal de La Matanza de 
Acentejo 

- Memoria Científica del ICIA 2007, 2008 y 2009 (cerca de 10 ejemplares) 
- Libro ‘Descriptores para la caracterización de vid. Variedades cultivadas en 

Canarias’, de I. Rodríguez Torres (81 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. 
(47 ejemplares) 

- Libro ‘Higueras de Canarias’ de A. González y Mª.J. Grajal (27 ejemplares) 
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Majorero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. 

y Álvarez Ríos, S. (42 ejemplares) 
- Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. 

y Álvarez Ríos, S. (42 ejemplares) 
- Folleto ‘Envasado de alimentos a atmósferas protectoras’ (10 ejemplares) 
- Folleto ‘Detección de fraudes. Autenticidad. Trazabilidad’ (10 ejemplares) 
- Folletos ‘Productos de la IV Gama’ (más de 10 ejemplares) 
- Folleto ‘Jardín de Aclimatación de La Orotava’ (15 ejemplares)  
- Otras publicaciones propias (unos 10 ejemplares) 

• Distribución gratuita de publicaciones de otros organismos (sin cuantificar) 
• Intercambio (no electrónico) de publicaciones con otros organismos (más de 290 en el 

año) 
 
Otros  
• Atención telefónica sobre información, documentación y publicaciones agrarias (sin 

cuantificar) 
• Atención a visitas guiadas (sin cuantificar) 
• Depósito (temporal) y préstamos controlados del material audiovisual auxiliar del ICIA 

(más de 63 préstamos en el año) 
 
Otros (especiales) 
• Se continuó participando con lotes (sin cuantificar) de publicaciones en papel 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 129 publicaciones unitarias especializadas en Protección de 
los Vegetales, donado por el Investigador  Dr. Aurelio Carnero Hernández, que se ha 
incorporado al fondo documental ICIA. 
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• Recepción de un lote de 79 publicaciones unitarias especializadas en Fruticultura, 
donado por el Investigador  Dr. Víctor Galán Saúco, que se ha incorporado al fondo 
documental ICIA. 

• Recepción de un lote de 74 publicaciones unitarias especializadas en Microbiología, 
donado por el Investigador D. Emilio Corominas Roig, que se ha incorporado al fondo 
documental ICIA. 

• Recepción de un lote de 49 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 de un Dossier de Prensa sobre el Jardín de 
Aclimatación de la Orotava, con cerca de 400 artículos o reseñas, donado por el 
Investigador D. Agustín Hernández Rodríguez. 

• Recepción de un lote de más de 2.000 diapositivas sobre riego, donado por el 
Investigador  D. José Luis Santana Ojeda 

 
 
 
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 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
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. 
 
 



 

 
 SERVICIOS INTERNOS Y AL EXTERIOR         105 
 
 

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. 
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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. 
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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. 
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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