
El ICIA incrementa su apuesta por la investigación con nuevos
proyectos pioneros en el sector

El instituto anuncia cuatro nuevos proyectos de I+D+i que se suman a los otros seis vigentes de 2022, en
los que se persigue avanzar en estrategias agroecológicas y sostenibles

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Gobierno de Canarias, anunció la puesta en marcha de cuatro nuevos proyectos de I+D+i para
este año, que se suman a los otros seis aún vigentes, correspondientes al ejercicio 2022.

Los proyectos de reciente incorporación, tras recibir el visto bueno el pasado 31 de enero por parte del Consejo
Asesor del ICIA, atienden a temas esenciales para la salud del sector primario, como la reducción del desperdicio
alimentario mediante la valorización de residuos de frutas tropicales, la función de los suelos volcánicos ante el
cambio climático, la caracterización genética de arbustos forrajeros de alto interés en Canarias, así como el
rescate de variedades minoritarias.

La cuantía destinada a los proyectos de investigación, fijada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, pasa de 600.000 euros en 2022 a 1,3 millones para este año, con un incremento significativo que
refuerza la apuesta del departamento autonómico en la investigación y el desarrollo del sector primario de las
islas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, explicó que “se
trata de proyectos novedosos, en los que hemos priorizado la mejora de la productividad, pero también la
conservación, con el foco puesto siempre en avanzar en la agroecología y el desarrollo sostenible”.

Al total de 10 proyectos estratégicos del Gobierno de Canarias se añaden una treintena de líneas de investigación
en el campo de la botánica, la protección y producción vegetal, así como la animal.

Asimismo, son muchos los proyectos en los que el ICIA trabaja de forma activa y otros en los que colabora como
socio, como es el caso del programa ‘Mac-Interreg: Islandap Advance’ -‘R+D+i relacionado con la economía
circular, o ‘Macbioblue’, un proyecto demostrativo y de transferencia tecnológica para ayudar a empresas a
desarrollar nuevos productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología Azul de la Macaronesia.

También participa en el proyecto ‘Fruttmac – Transferencia de I+D+i para el desarrollo sostenible de frutales
tropicales en la Macaronesia’; o en ‘Vercochar’, para la adaptación al cambio climático, la prevención y
mitigación de los efectos derivados de los riesgos naturales en el medio agrícola y forestal, entre otros.

 

Agroecología

La responsable regional del área destacó los avances que se están llevando a cabo en agroecología, a través de
proyectos pioneros como la Red de Fincas Faro de Canarias, del que forman parte unas diez fincas. “Tiene como
objetivo crear una red de aprendizaje y puesta en común de conocimientos que conecte al sector productivo
ecológico de las islas, facilitando el desarrollo de sistemas de producción agroecológicas”, explicó.

Por último, celebró los importantes pasos que está logrando el proyecto innovador ‘Life Nieblas’, cuyo objetivo es
captar gotas de agua a partir de la niebla que se genera en las partes altas de Gran Canaria. “Ya son más de
75.000 litros de agua los que se han recogido a través de estos innovadores sistemas, lo que ha posibilitado
reforestar 15 hectáreas y plantar unos 8.500 árboles en la zona del Barranco de la Virgen, en Gran Canaria”,
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aclaró.
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