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EL ICIA

PRESENTACIÓN

Durante 2008, el ICIA se ha encontrado en una fase de consolidación

y redefinición de su papel, tanto en el contexto de la I+D+i en Canarias, como en sus estrategias de interacción con el sector agrario y la
sociedad canaria.
Algunos hitos importantes que avalan lo anterior son la puesta en
marcha del Consejo Asesor, previsto en la ley de creación del ICIA,
y con representación de los sectores productores, las organizaciones
agrarias, las Universidades canarias, los Cabildos Insulares, etc.
Asimismo se ha continuado la labor de autoevaluación con el apoyo
de la ACECAU, con el fin de dotarnos de un instrumento adecuado de
mejora de la calidad de la gestión.
La estrategia de colaboración activa con los diversos agentes socioeconómicos del sector agrario se ha intensificado, y fruto de ello
son los acuerdos de colaboración con ASPROCAN, ASAGA, diversas
asociaciones ganaderas, etc. También hay que destacar la implicación
en “clusters” sectoriales como el vitivinícola. Asimismo la colaboración con organismos internacionales con los que existen intereses comunes, como el CIRAD (Francia), CSIRO (Australia), o
la presencia en puestos directivos de muchos de nuestros investigadores en sociedades y foros
científicos nacionales e internacionales avalan la trayectoria progresiva del ICIA.
La visita, por primera vez, a la sede del ICIA de la Comisión de Agricultura del Parlamento de
Canarias constituyó un hito histórico para nuestra organización, y esperamos que haya servido para
sensibilizar a nuestros representantes políticos acerca de la importancia de la I+D para el sector
agrario de las islas.
El ICIA no olvida su papel de servicio a la sociedad canaria y a los agricultores y empresarios
del sector, por ello se ha prestado a colaborar con el programa de Bonos Tecnológicos y con la
presentación de proyectos de I+D+i conjuntos con empresas, como un medio para mejorar los
mecanismos de transferencia.
Se han dado los primeros pasos, con la contratación de una técnico en transferencia mediante
una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación, para disponer de una oficina de transferencia de
resultados de la investigación.
No debemos olvidar el papel preponderante que tiene el sistema INIA- CCAA en el apoyo a la
investigación que se hace en el ICIA. Las convocatorias de Recursos y Tecnologías Agrarias (RTA)
y Recursos Filogenéticos (RF) suponen una parte muy importante de nuestra cartera de proyectos.
Asimismo, la financiación de proyectos, e incluso de personal investigador, por parte de las empresas del sector con las que se están firmando convenios de colaboración, abre un camino de futuro
para la redefinición de estrategias del ICIA.
Un aspecto importante que no debe olvidarse es que la I+D agraria requiere mucho personal de
apoyo, tanto en la gestión como en los laboratorios, en las fincas experimentales y en el Jardín de
Aclimatación de La Orotava. Su trabajo es imprescindible para la buena marcha de la investigación.

Milagros Pérez León
Presidenta.
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El ICIA
El ICIA es un organismo autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, creado por la Ley 4/1995 del Parlamento
de Canarias, con los fines de 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.C.A.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.
Durante 2008 se ha completado el desarrollo reglamentario de la Ley, con la constitución del Consejo
Asesor de Investigaciones Agrarias.

EL ICIA
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a. Funciones
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.
• 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, competentes en materia de agricultura.

b. Estructura orgánica
En la estructura organizativa del ICIA 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.
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c. Infraestructura
El ICIA posee un total de 16 fincas experimentales, de las cuales 7 son utilizadas en la actualidad
para los trabajos de investigación. La finca Isamar es la sede principal del Instituto, donde se ubica
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 ubican en El Pico (Tejina, La Laguna), y las de Botánica Aplicada en
el Jardín de Aclimatación de La Orotava ubicado en Puerto de la Cruz.
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.

EL ICIA
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CAPITAL HUMANO

Durante el año 2008, la cifra de efectivos cualificados para la realización de proyectos de I+D (doctores y tecnólogos) ha sufrido una ligera disminución. Se han contratado tres nuevos doctores para
áreas tan importantes como viticultura, enología y producción animal, y se han renovado contratos
en biotecnología de frutales, ecofisiología del riego y fitopatología.
En cambio, han disminuido los efectivos contratados con la convocatoria de doctores y tecnólogos
del Gobierno de Canarias, al reorientarse la estrategia hacia la contratación por las empresas.
Durante el 2008 se produjo la baja por jubilación del Secretario General, siendo sustituido mediante
comisión de servicio por D. Agustín Ravina Pisaca.
Asimismo, en septiembre del mismo año se produjeron cambios en el personal laboral como consecuencia de la resolución de un concurso general de traslados del personal laboral de la CC. AA.

CAPITAL HUMANO
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a. Personal en plantilla

Categorías

Nº personas

Altas

Bajas

Altos Cargos

1

-

-

Personal Funcionario

59

3

4

Personal Laboral

121

20

12

Personal Laboral Sustituto

5

-

-

Personal Lab. en Prácticas

0

2

0

Personal Lab. Colab. Social

2

6

9

Personal Laboral Cap. VI

32

19 (6+3)*

10 (1+2)*

* Primer dígito entre paréntesis Doctores INIA, segundo dígito Doctores Industria

b. Personal de I+D por Departamentos y Unidades
Departamento/Unidad

Doctores

Ingenieros y
Licenciados

Total
11

Fruticultura Tropical

8 (4)

3

Ornamentales y Horticultura

1 (1)

5

6

Protección Vegetal

8 (4)

4 (1)

12

Suelos y Riegos

3 (2)

6 (1)

9

Botánica Aplicada

3 (1)

-

3

Frutales Templados

1 (1)

1

2

Microbiología Aplicada

1 (1)

1

2

Producción Animal, Pastos y Forrajes

4 (2)

1

5

Biblioteca y Documentación

-

1

1

Medios de la Producción

1

1

2

Sección de Apoyo

-

1

1

(1)*

-

1

Apoyo a la Dirección Científica
Jardín de Aclimatación de La Orotava
TOTAL

-

2

2

31 (13)

26 (2)

57

* (Programa de contratación de Personal de Apoyo, MICINN)
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c. Personal por funciones

Función

Personal

Altas

Bajas

Presidencia

1

-

-

Director Científico y Secretario
General

2

1

1

Administración

25

4

5

Investigación

57

9

3

Asesoramiento Técnico

8

1

-

Apoyo a la Investigación

134

10

7

220

25

16

TOTAL

d. Personal por centros de trabajo
Ubicación
Isamar (Valle de Guerra)

Personal investigador
o técnico

Personal de apoyo
a la investigación

45

104

J.A.O. (Puerto de la Cruz)

5

21

El Pico (Tejina)

5

12

La Planta (Güímar)

-

8

Cueva del Polvo
(Guía de Isora)

-

4

La Estación (Gran Canaria)

4

12

TOTAL

59

161

CAPITAL HUMANO
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Programa de investigación

Recursos
genéticos

Plagas y
enfermedades

Otros

Manejo
agronómico

Evaluación y
mejora

Caprinos y
ovinos

Biotecnología

Proyectos en vigor

Los proyectos de investigación activos durante 2008 fueron 44. Como es natural, la cifra más alta de
proyectos corresponde a las convocatorias del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías
Agrarias y al de Recursos Fitogenéticos del sistema INIA- CC.AA., gestionado desde el Ministerio
de Ciencia e Innovación.
Según la temática de los proyectos (véase gráfica) puede observarse que el manejo agronómico y
los recursos genéticos son las áreas más estudiadas, seguidas de cerca por los aspectos biotecnológicos y la protección y defensa de los cultivos.
Si bien no se incluyen en este apartado los proyectos de colaboración con empresas y entidades, es
de destacar la creciente importancia de los proyectos financiados por este mecanismo, por lo que
habrá de tenerse en cuenta en el futuro.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
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a- Departamento de Fruticultura Tropical
Bancos de germoplasma de platanera y mango
Referencia: RFP2006-00008
Investigador Principal: Víctor Galán Saúco
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
Galán Saúco, Víctor
Cabrera Cabrera, Juan
Fernández Galván, Domingo
Grajal Martín, María José
Hernández Delgado, Pedro Modesto
Pérez Hernández, Juan Bernardo
Resumen de objetivos:
- Conservación, ampliación y caracterización de las colecciones de germoplasma de platanera (Musa acuminata Colla, Musa balbisiana Colla y sus híbridos) y mango (Mangifera indica L.) existentes en el ICIA.
- Realización de un inventario periódico de los recursos fitogenéticos mantenidos en colección.

Mejora del mango (Mangifera indica L.) para Canarias
Referencia: RTA2006-00182-00-00
Investigadora Principal: Mª José Grajal Martín
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
Grajal Martín, María José
Fernández Galván, Domingo
Pérez Hernández, Juan Bernardo
Rosell García, Purificación
Del Olmo Aínsua, Ana Isabel*
(*) Contrato de incorporación de tecnóloga de la Consejería de Industria e Innovación Tecnológica
del Gobierno de Canarias
Resumen de objetivos:
- Mejora del cultivar Lippens, para la obtención de frutos con coloración más atractiva y mayor tamaño. Evaluación de material previamente seleccionado.
- Mejora de mango usando material de procedencia diversa con características culturales y de características de
fruto interesantes para su cultivo en condiciones subtropicales. Evaluación de material previamente seleccionado
con continuación de la selección de seedlings.
- Mejora de la selección local de mango de las Islas Canarias, Gomera-1 para conseguir frutos menos fibrosos,
manteniendo sus características de productividad y adaptación. Evaluación de material seleccionado, selección
y evaluación de seedlings de origen sexual.
- Obtención de triploides de mango. Mediante cruzamientos de material monoembriónico con polen procedente
de dos fuentes de tetraploidía.
- Rescate de embriones por cultivo in vitro para su uso en el programa de mejora.
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Desarrollo de nuevas rutas de regeneración in vitro de plantas a
partir del cultivo de flores masculinas de platanera
Referencia: RTA2006-00185-00-00
Investigador Principal: Juan B. Pérez Hernández
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
Pérez Hernández, Juan Bernardo
Cruz Bacallado, María Teresa (CULTESA)
Díaz Pérez, Miguel Apeles
Resumen de objetivos:
- Desarrollar un nuevo método de inducción de embriogénesis somática a partir del cultivo in vitro de flores
masculinas en proliferación.
- Establecer y multiplicar suspensiones celulares embriogénicas a través de esta nueva ruta y determinar su
capacidad regenerativa.
- Estudiar el potencial de amplificación de la respuesta embriogénica mediante multiplicación secundaria de los
embriones somáticos producidos.
- Cuantificar, in vitro, la capacidad morfogénica de los cultivos embriogénicos desarrollados y, ex vitro, las frecuencias de aparición de variantes somaclonales.
- Estudiar la posibilidad de regeneración de plantas por caulogénesis a partir de cultivos in vitro de flores masculinas en proliferación.

Evaluación de cultivares de chirimoyo
y de parchita en las Islas Canarias
Referencia: RTA2007-00107-00-00
Investigadora Principal: Purificación Rosell García
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007 – 2010
Equipo investigador:
Rosell García, Purificación
Cabrera Cabrera, Juan
Galán Saúco, Víctor
Resumen de objetivos:
- Evaluación de cultivares de chirimoyo (Annona cherimola Mill.) bajo polinización manual y libre.
- Estudio comparativo de la polinización manual frente a la polinización libre, en condiciones comerciales.
- Evaluación de parchita (Passiflora edulis Sims.) para la selección del material más productivo en Canarias,
tanto para su consumo en fresco y/o consumo en jugo o procesado.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
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Mejora de la oferta de frutales tropicales establecidos en Canarias:
mango y piña tropical
Referencia: RTA2006-00181-00-00
Investigador Principal: Pedro M. Hernández Delgado
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
Hernández Delgado, Pedro Modesto
Cabrera Cabrera, Juan
Rodríguez Pastor, María Cristina
Resumen de objetivos:
El objetivo general del proyecto es aumentar el valor de las producciones de dos especies de frutales tropicales
cultivadas en Canarias: mango y piña tropical. Para ello, se desarrollarán los siguientes objetivos concretos:
- Estudiar el comportamiento de cultivares tardíos de mango en zonas relativamente frías de Canarias aplicando
técnicas de retraso de floración para la obtención de fruta fuera de estación (fin de otoño – invierno).
- Mejorar la calidad organoléptica de piña tropical producida en invierno – primavera usando el nuevo cultivar
MD-2, caracterizado por su alto contenido en sólidos solubles totales. Este trabajo se realizará en colaboración
con el Cabildo de El Hierro.

Mecanismos de respuesta de diferentes variedades de higuera en
condiciones semiáridas de Canarias
Referencia: RTA2006-00173-00-00
Investigadora Principal: Águeda González Rodríguez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
González Rodríguez, Águeda
Fernández Galván, Domingo
Hernández Delgado, Pedro Modesto
López Corrales, Margarita (SIT, Badajoz)
Peters, Juliane Mª *
(* )Contrato de incorporación de tecnóloga de la Consejería de Industria e Innovación Tecnológica
del Gobierno de Canarias
Resumen de objetivos:
El objetivo general del proyecto es favorecer la diversificación de la oferta frutal en Canarias, creando alternativas
de cultivo que tengan interés económico. Para ello se propone implantar el cultivo de higuera en zonas semiáridas de Canarias con el fin de obtener un cultivo intensivo con salida como fruto en fresco al mercado local.
Los cultivares a estudio serán cultivares comerciales que se encuentran en los viveros de las islas y cultivares
foráneos de producción temprana principalmente por dos motivos: mejores precios de mercado en esa época y
menos problemas de plagas y enfermedades que los higos de producción tardía. Para ello, se desarrollarán los
siguientes objetivos concretos:
- Estudiar la posibilidad de introducción de la higuera como un cultivo sostenible en zonas semiáridas de
Canarias.
- Conocer los mecanismos de respuesta de esta especie según la variedad y condiciones ambientales, así como
de los rasgos o características que le permitan hacer frente a las condiciones de estrés con que se encontrará en
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las zonas donde se quiere introducir su cultivo, esto es, principalmente sequía, altas temperaturas y radiación.
- Estudiar la respuesta de la higuera en campo bajo condiciones ambientales semiáridas, determinando los
mejores cultivares bajo diferentes regímenes hídricos.
- Estudiar la respuesta de la higuera en la fase inicial de implantación bajo condiciones controladas en invernadero.
- Evaluar las respuestas morfológicas, fisiológicas y los requerimientos hídricos bajo estas condiciones.
- Estudiar la respuesta de la higuera en la fase inicial de implantación bajo condiciones controladas en invernadero.
- Se evaluarán las respuestas morfológicas, fisiológicas y los requerimientos hídricos bajo estas condiciones.

Caracterización de higuera en zonas semiáridas de Canarias para su
uso como cultivo alternativo
Referencia: PI042005/022
Investigadora Principal: Águeda González Rodríguez
Entidades Financiadoras: Consejería de Educación, CAC
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
González Rodríguez, Águeda
Grajal Martín, María José
Resumen de objetivos:
El objetivo de este proyecto es caracterizar (morfológica, fisiológica y molecularmente) el material de higuera
presente en las islas más orientales de Canarias (Lanzarote y Fuerteventura). Esta caracterización permitirá determinar la riqueza y diversidad del material vegetal existente en Canarias así como la identificación de material
mejor adaptado a condiciones de aridez. Para llevarlo a cabo se realizarán unos objetivos concretos:
- Prospección y recuperación de variedades locales de higuera presentes en Lanzarote y Fuerteventura.
- Caracterización morfológica in situ del material seleccionado.
- Caracterización molecular mediante marcadores de ADN tipo RAPDs y/o microsatélites (SSRs).
- Caracterización fisiológica

Obtención de extractos con propiedades antioxidantes y/o
antimicrobianas a partir de residuos de plátano y mango
Referencia: RTA2006-00187-00-00
Investigadora Principal: Mónica González González
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo investigador:
González González, Mónica
Dorta Pérez, Eva
Hernández Hernández, Julio
Laich, Federico
González González, Sara S.
Díaz Díaz, Miguel Eugenio
Lobo Rodrigo, M. Gloria
Resumen de objetivos:
- Obtención de extractos con elevada actividad antioxidante y/o antimicrobiana a partir de piel de plátano y
piel y semilla de mango, para su posible utilización como aditivos o ingredientes de fortificación por la industria
agroalimentaria. Extracción con disolventes.
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- Comparación de la actividad de los extractos vegetales obtenidos utilizando distintos disolventes con los obtenidos mediante extracción asistida con microondas.
- Identificación y cuantificación de los principios activos contenidos en los extractos.
- Evaluación de la actividad de los extractos en alimentos: zumos y néctares de frutas.

Desarrollo de tecnologías para la conservación de
productos vegetales mínimamente procesados
Referencia: Plan de Choque “PROMINCA”
Investigadora Principal: M. Gloria Lobo Rodrigo
Entidad Financiadora: Gobierno de Canarias y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Duración: 2006 – 2008
Equipo investigador:
Lobo Rodrigo, M. Gloria
Artés Calero, Francisco (UPCT)
De Ancos Siguero, Begoña (Instituto del Frío-CSIC)
Díaz Romero, Carlos (ULL)
González González, Mónica
Resumen de objetivos:
- Desarrollar tecnologías para conservar la calidad durante el procesado y comercialización de productos de IV
Gama producidos en Canarias.
- Asegurar que los tratamientos aplicados para alargar la vida comercial del producto, no afectan a su calidad
organoléptica, nutricional e higiénico-sanitaria.
- Establecer los procesos de elaboración específicos para las diferentes frutas y hortalizas y transferir la tecnología generada al sector productivo.

Prospeccion y recoleccion de aguacates antillanos
(Persea americana var. americana Mill.) en las Islas Canarias
Referencia: RF2007-00024
Investigador Principal: Victor Galán Saúco
Duración: 2007-2010
Entidad Financiadora: INIA
Equipo investigador:
Galán Saúco, Víctor
Hernández Delgado Pedro M.
Fernández Galván, Domingo
Resumen de objetivos:
- Completar la prospección y recolección de los aguacates antillanos existentes en las Islas Canarias
- Caracterización de este material según descriptores IPGRI
- Propagación en vivero del material recolectado
- Plantación en campo del material recolectado
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Recursos fitogenéticos de higuera en Canarias
Referencia: RF2007-00013
Investigador Principal: Águeda Mª González Rodríguez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007 – 2010
Equipo investigador:
González Rodríguez, Águeda Mª
Fernández Galván, Domingo
Grajal Martín, María José
González Díaz, Antonio Javier (Cabildo Insular de La Palma)
Reyes Betancort, Jorge Alfredo
Resumen de objetivos:
- Prospección de germoplasma de higuera en las islas Canarias.
- Recuperación del material local de higuera en las islas Canarias.
- Caracterización morfológica del material prospectado.
- Caracterización mediante marcadores moleculares del material recolectado.
- Incorporación de las variedades locales al Banco de Germoplasma de Badajoz.
- Creación de una base de datos del material de higuera en Canarias.

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Visión integral invernaderos y territorio: sinergias para
una mayor eficiencia medioambiental y energética.
Referencia: RTA2008-00109-C03-01
Investigadora Principal: Margarita Parra Gómez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2008-2011
Equipo investigador: (Subproyecto 1)
Parra Gómez, Margarita
Raya Ramallo, Vanesa
Cid Ballarín, Mª Carmen
Pérez Parra, Jerónimo (E.E. Fundación Cajamar)
López Hernández, Juan Carlos (E.E. Fundación Cajamar)
Magán Cañadas, Juan José (E.E. Fundación Cajamar)
Gázquez Garrido, Juan Carlos (E.E. Fundación Cajamar)
Baeza Romero, Esteban José (E.E. Fundación Cajamar)
Ríos Mesa, Domingo (E.T.S. Ingeniería Agrícola, ULL)
Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife)
(Subproyecto 2)
Investigadora Principal:
Mª Asunción Antón Vallejo
Equipo investigador:
Montero Camacho, Juan Ignacio (Centre de Cabrils)
Muñoz Ondina, Pedro (Centre de Cabrils)
Doltra Bregón, Jordi (Centre de Cabrils)
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(Subproyecto 3)
Investigador Principal:
Equipo investigador:

Ricardo Suay Cortés
Bartual Martos, Julián (IVIA)
Parra Galant, Joaquín (IVIA)
Granell Ruiz, Rafael (IVIA)

Resumen de objetivos:
Proyectos previos han mostrado los puntos débiles de los invernaderos actuales desde el punto de vista ambiental y agronómico. A partir de dicha información, en este proyecto se pretende la mejora de los mismos (falta
de ventilación, necesidades de calefacción, sobredimensionamiento de estructuras) priorizando el uso eficiente
de los recursos naturales (energía y agua). Paralelamente se estudiarán las ventajas que podrían derivarse de
la adopción de medidas integradoras, tales como la creación de polígonos de cultivo protegido o aeroparques.
Estos ofrecen alternativas de ahorro energético y mejor uso de insumos y servicios, que no son posibles en
explotaciones individuales. La aplicación de este enfoque de la ecología industrial, proporcionará una visión
de conjunto que facilite la adopción de medidas para reducir el impacto ambiental, manteniendo beneficios
económicos de las empresas hortícolas.

Producción sostenible de Heliconia psittacorum en cultivo sin suelo,
como apoyo a la diversificación de la oferta del sector de flor cortada
Referencia: RTA2006-00165-00-00
Investigador Principal: Miguel-Apeles Díaz Pérez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2009
Equipo investigador:
Díaz Pérez, Miguel Apeles
Cid Ballarín, María del Carmen
Mansito Pérez, Pedro
Pérez Díaz, María Luz
Socorro Monzón, Ana Rosa
Resumen de objetivos:
Objetivo general:
Manejo sostenible del establecimiento y producción de cultivares de Heliconia, con garantía sanitaria y varietal,
para flor cortada, en cultivo sin suelo.
Objetivos específicos:
- Puesta a punto de las técnicas de cultivo sin suelo, utilizando dos sustratos: picón y fibra de coco.
- Evaluación de la fenología, productividad y periodicidad de la floración.
- Manejo de la fertilización en ambos sustratos.
- Determinación de los coeficientes de absorción de nutrientes.
- Necesidades hídricas.
- Incidencia de plagas y enfermedades, y métodos de control
- Puesta a punto de la propagación in vitro, como método de obtención de material con garantía sanitaria y
varietal.
- Evaluación y mejora del comportamiento poscosecha de las flores.
- Viabilidad económica del cultivo.
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Gestión de la solución nutritiva utilizada para cultivo de tomate en
Canarias: mejora de la calidad agroalimentaria y reducción
del impacto ambiental
Referencia: RTA2006-00157-00-00.
Investigadora principal: Margarita Parra Gómez
Entidad financiadota: INIA
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:
Parra Gómez, Margarita
Álamo Álamo, Mauricio (Cabildo de Gran Canaria)
Buxens Barandiarán, José Ignacio (Cooperativa Yeoward)
Haroun Tabraue, José Antonio
Pérez Díaz, María Luz
Cid Ballarín, María del Carmen
Raya Ramallo, Vanesa
Santos Coello, Belarmino (Cabildo Insular de Tenerife)
Resumen de objetivos:
Objetivo general:
Establecer pautas de manejo del cultivo sin suelo de tomate dirigidas a reducir el impacto ambiental producido
por el vertido al suelo de los lixiviados generados y por el desecho del sustrato una vez finalizada su vida útil.
Objetivos específicos:
- Establecer estrategias de recirculación de la solución nutritiva dirigidas a mejorar la eficiencia en el uso de agua
y fertilizantes del cultivo sin suelo de tomate, asegurando el manteniendo de la producción y calidad.
- Cuantificar el volumen y la composición de los drenajes vertidos en el cultivo sin suelo a solución perdida y en
recirculación, para estimar la contaminación generada por cada tratamiento.
- Comparar producción y calidad obtenidas en un sustrato de uso común en tomate, como es la lana de roca, con
respecto a dos sustratos menos extendidos pero que generan un reducido impacto ambiental en su obtención y
desecho (fibra de coco y picón).
- Definir las estrategias de riego en recirculación más adecuadas para cada tipo de sustrato.

Alternativas al cultivo sin suelo de tomate a solución perdida en
Canarias: Estudio de estrategias de recirculación en tres
sustratos diferentes como medio de minimizar la
contaminación de origen agrario
Referencia: PI042005/021
Investigadora Principal: Margarita Parra Gómez
Entidad financiadora: D.G. Universidades e Investigación, Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, Gobierno de Canarias.
Duración: 2006-2008
Equipo Investigador:
Parra Gómez, Margarita
Álamo Álamo, Mauricio (Cabildo de Gran Canaria).
Cid Ballarín, María del Carmen
González González, Mónica
Lobo Rodrigo, Gloria
Raya Ramallo, Vanesa
Santos Coello, Belarmino (Servicio de Agricultura, Cabildo de Tenerife).

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

21

Resumen de objetivos:
Objetivo general:
Establecer pautas de manejo del cultivo sin suelo de tomate dirigidas a reducir el impacto ambiental producido
por el vertido al suelo de los lixiviados generados y por el desecho del sustrato una vez finalizada su vida útil.
Objetivos específicos:
- Establecer estrategias de recirculación de la solución nutritiva dirigidas a mejorar la eficiencia en el uso de agua
y fertilizantes del cultivo sin suelo de tomate, asegurando el manteniendo de la producción y calidad.
- Cuantificar el volumen y la composición de los drenajes vertidos en el cultivo sin suelo a solución perdida y en
recirculación, para estimar la contaminación generada por cada tratamiento.
- Comparar producción y calidad obtenidas en un sustrato de uso común en tomate, como es la lana de roca, con
respecto a dos sustratos menos extendidos pero que generan un reducido impacto ambiental en su obtención y
desecho (fibra de coco y picón).
- Definir las estrategias de riego en recirculación más adecuadas para cada tipo de sustrato.

Paquetes tecnológicos agrarios integrados para la horticultura
canaria bajo cubierta, siguiendo criterios de sostenibilidad
y eco-compatibilidad
Referencia: INTEAGRACAN
Investigadora principal (coordinadora): María del Carmen Cid Ballarín
Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de Canarias con contribución de fondos FEDER. Programas prioritarios en I+D+i Gobierno de Canarias.
Duración: 2006-2008
Resumen de objetivos:
Objetivo general:
Abordar de forma multidisciplinar e integrada el desarrollo de soluciones globales dinámicas que den respuesta
a las condiciones cambiantes de mercado de productos frescos producidos bajo invernadero en Canarias, en
forma de paquetes tecnológicos avanzados, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mercado cada vez
más global. En esta primera fase se abordará el cultivo de tomate, por ser el sector que precisa una reconversión
con mayor urgencia.
Objetivos específicos:
- Rediseño de las estructuras de cultivo para hacerlas más manejables climática y agronómicamente, más eficientes en la protección frente a plagas y patógenos y con más posibilidades de regular las fechas de producción
y las calidades requeridas.
- Integración de todo lo anterior con la adecuada gestión de los consumos de agua y nutrientes, y con mayor y
mejor control de lixiviados y pérdidas, de modo que las prácticas resulten eco-compatibles.
- Profundización en las estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades, especialmente en los aspectos relacionados con la gestión del clima y la nutrición.
- Establecimiento de un conjunto de normas integradas en paquetes tecnológicos avanzados, que puedan
contrastarse y actualizarse en función de las variaciones en las fuentes de producción y en las demandas de los
mercados de destino.
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c- Departamento de Proteccion Vegetal
Aplicación de hongos micorrícicos sobre palmera canaria
(Phoenix canariensis Chabaud).
Efectos sobre la calidad de la planta y el estado fitosanitario.
Referencia: PI2007/054
Coordinadora Principal: M.C. Jaizme-Vega
Entidad Financiadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Duración: 2008 - 2011
Equipo investigador:
Jaizme Vega, Maria del Carmen
Alcoverro Pedrola, Tomás
Hernandez Hernandez, Julio M.
Bago Pastor, Alberto
Resumen de objetivos:
• Crear un banco de inóculo de hongos MA a partir de palmerales naturales de las islas Canarias para su
posterior uso en sistemas de producción de palmeras.
• Evaluar durante la fase de vivero el potencial infectivo/efectivo de los hongos nativos. Valorar agronómicamente
el efecto de estos aislados y contrastarlo con el de cepas de reconocida eficacia e inóculos comerciales de
última generación.
• Estudiar las distintas poblaciones de hongos MA autóctonos en cultivos monoxénicos (in vitro) respecto a su
desarrollo miceliar intra- y extraradical para comprender mejor su efecto sobre la estructura del suelo y posibles
efectos positivos sobre la nutrición y la salud de la palmera canaria.
• Estudiar durante las primeras fases de desarrollo de la palmera, los efectos sobre la salud de la planta, de la
interacción de los hongos micorrícicos con el patógeno vascular Fusarium oxysporum f. sp. canariensis.

Identificación, incidencia y caracterización de fusariosis
del género Phoenix en Canarias
Referencia: RTA2006-00188-00-00
Investigador Principal: Julio M. Hernández Hernández
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2009
Equipo investigador:
Hernández Hernández, Julio
Espino de Paz, Ana Isabel (Cons. Agric., Pesca y Alim.)
Llaría López, M. Ángeles (Cabildo Insular de Tenerife)
Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel (Granja Agrícola Experimental)
Salomone Suárez, Francesco (Org. Autónomo de Museos y Centros
S. Cruz de Tenerife)
Resumen de objetivos:
- Distribución e incidencia de la/s enfermedades en invernaderos; parques y jardines; otros espacios de uso
público y poblaciones naturales de palmeras.
- Identificación por PCR y caracterización cultural y genética (VCGs) de las fusariosis detectadas (FOCan) y/o
(FOA).
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- Caracterización cultural, mating population y mating types de Fusarium proliferatum.
- Determinación de la patogenicidad y el rango de hospedadores de las fusariosis detectadas.
- Transmisión de las fusariosis a través de las heridas y de los instrumentos de poda.

Mejora de los sistemas de manejo integrado de plagas
del cultivo de plátano en Canarias
Referencia: RTA05-0208-C02-(02)
Investigadora Principal: Estrella Hernández Suárez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2005-2008
Equipo investigador:
Hernández Suárez, Estrella
Carnero Hernández, Aurelio
Padilla Cubas, María Ángeles
Pérez Padrón, Francisco
Resumen de objetivos:
- Se plantea la realización de un estudio para la identificación de las principales plagas en el cultivo de platanera
y el ajuste de los criterios de intervención especificados en las Normas Técnicas de Producción Integrada de
plátano en Canarias en diferentes condiciones:
• Implantación de nuevos cultivares en producción tradicional a “n” ciclos.
• Implantación de nuevos cultivares en producción a un ciclo y reorientación de la época de producción.
- Estudio de la preferencia de picudo negro por distintos cultivares de platanera.
- Dinámica de población de las plagas clave en platanera con Manejo Integrado de Plagas bajo cuatro tipos de
cubiertas.
- Evaluación de la eficacia en laboratorio de las materias activas autorizadas en las Normas Técnicas de
Producción Integrada de plátano en Canarias, para el control de las moscas blancas espirales y la cochinilla
algodonosa.
- Distribución y muestreo de las moscas blancas espirales en platanera en Canarias.

Mejora de las vías de conocimiento de técnicas directas e indirectas
para el control integrado del “picudo” de la platanera Cosmopolites
sordidus Germar (Coleoptera: Curculionidae)
Referencia: RTA2005-00207-CO3-01
Investigador Principal: Aurelio Carnero Hernández
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia- INIA
Duración: 2005-2008 (ampliado hasta 2009)
Equipo investigador:
Carnero Hernández, Aurelio
García del Pino, Fernando (Universidad Autónoma de Barcelona)
Padilla Cubas, María Ángeles
Pérez Padrón, Francisco
Resumen de objetivos:
– Establecimiento de la relación entre el grado de daño del PPL y las pérdidas de rendimiento en el cultivo de
la platanera.
– Acción de organismos entomopatógenos que afectan a C. sordidus.
– Optimización de una dieta semi-artificial para cría de PPL.
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Desarrollo de estrategias para el control integrado de enfermedades
relevantes en el cultivo del tomate en las Islas Canarias
Referencia: RTA2006-00184-00-00
Investigadora Principal: Ana Rodríguez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2009
Equipo investigador:
Rodríguez Pérez, Ana María
De León Guerra, Leandro
Gallo Llobet, María Luisa
Siverio de la Rosa, Felipe
Resumen de objetivos:
- Evaluación de diferentes métodos para la detección de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en
semillas de tomate e incorporación de nuevas técnicas para incrementar la especificidad y sensibilidad del
diagnóstico.
- Valoración de la efectividad in vivo de antimicrobianos para el control de Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis.
- Evaluación del estado actual de resistencias a fungicidas de Botrytis cinerea en el cultivo del tomate en las
Islas Canarias.
- Desarrollo de sistemas de control integrado para Botrytis cinerea adaptados a las condiciones locales, basados
en la combinación de métodos de control químico y biológico.
- Transferencia tecnológica:
• Sanidad vegetal: detección de patógenos de tomate en lotes de semillas comerciales utilizados en
viveros registrados de las Islas Canarias.
• Recomendaciones para un uso racional de productos fitosanitarios en el control de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis y Botrytis cinerea.
• Establecimiento de estrategias para un manejo integrado de Botrytis cinerea en invernaderos comerciales que permita reducir el uso de fungicidas.

Eficacia de biofertilizantes ultrapuros de base micorrizas
en presencia de patógenos de suelo.
Evaluación en condiciones in vitro y de vivero.
Referencia: AGL2007-64893/AGR
Investigador principal: Alberto Bago Pastor
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Entidades CSIC-ICIA
Duración: 2007-2010
Equipo investigador:
Jaizme-Vega, M.C
Resumen de objetivos:
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo principal el estudiar en condiciones in vitro y ex vitro
las interacciones entre diversas cepas autóctonas de hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA)
aisladas de la rizosfera de platanera (Musa acuminata Colla MA), palmera canaria (Phoenix canariensis, Hort. ex
Chabaud) y espárrago (Asparagus offlcinalis L.) con los agentes fitopatógenos Fusarium oxysporum f. sp. cubense F. oxysporum f. sp. canariensis y F. oxysporum f. sp. asparagi respectivamente, así como la posible alteración
de dichas interacciones en presencia de fungicidas utilizados habitualmente en prácticas viverísticas y agrícolas.
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Asimismo, pretende evaluar la eficacia sobre dichas plantas modelo de inoculantes comerciales ultrapuros de
base micorriza frente a estos patógenos en condiciones controladas. La realización de estos dos objetivos será
posible gracias a la cooperación activa entre dos Centros de Investigación de OPIs (EEZ-CSIC, CIA), una PYME
spin-off del CSIC perteneciente al sector biotecnológico, productora de inoculantes comerciales de micorrizas in
vitro (MYCOVITRO SL), y tres utilizadores finales, productores a nivel comercial de las plantas objeto de estudio
que deben enfrentarse día a día al acuciante problema de la fusariosis y la ausencia hasta ahora de soluciones
eficaces a la vez que respetuosas con el medio ambiente. Se plantea así un estudio integrado del problema
que transciende el ámbito científico, intentando crear los puentes necesarios entre la investigación básica y la
aplicada con la previsible consiguiente transferencia de tecnología.

Detección y control del picudo rojo de las palmeras,
Rhynchophorus ferrugineus
Referencia: TRT 2006-00016-C07-C07
Investigador y Coordinador Principal: Josep Jacas
Coordinadora subproyecto: Ángeles Padilla Cubas
Duración: 2006-2008
Equipo investigador:
Padilla Cubas, Ángeles
Hernández Suarez, Estrella
Carnero Hernández, Aurelio
Resumen de objetivos:
- Distribución del picudo rojo de la palmera en Canarias.
- Aislamiento e identificación de los hongos y nematodos entomopatógenos de interés para el control del picudo
rojo.
- Evaluación de la capacidad patogéncia de determinados hongos y nemátodos entomopatógenos para el control
del picudo rojo. Evaluación en laboratorio.
- Ensayos de semicampo con aquellos organismos entomopatógenos de mayor interés para el control del picudo
rojo.

d- Departamento de Suelos y Riegos
Respuestas fisiológicas de la platanera y la papaya frente a
condiciones de estrés osmótico
Referencia: RTA2006-00162-00-00
Investigador Principal: Jalel Mahouachi
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología – INIA
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:
Mahouachi, Jalel
Pérez Pérez, Nelson
Socorro Monzón, Ana Rosa
Resumen de objetivos:
El objetivo principal de este proyecto es conocer cuáles son las respuestas fisiológicas de la platanera y la
papaya frente a condiciones de estrés osmótico. Se pretende investigar los efectos negativos inducidos por el
estrés sobre el crecimiento y desarrollo de diferentes cultivares de platanera y papaya. También se pretende
investigar las respuestas adaptativas y los mecanismos de tolerancia de estos frutales tropicales frente a la
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condición adversa impuesta. Para alcanzar esta meta se plantean los siguientes objetivos parciales:
- Caracterizar los efectos del estrés osmótico sobre el crecimiento vegetativo y desarrollo reproductivo, y sobre
el estado hídrico y la capacidad fotosintética de la planta.
- Determinar los efectos del estrés impuesto sobre el balance de nutrientes en los diferentes tejidos de las
plantas.
- Investigar la síntesis de los compuestos osmoprotectores y las secuencias hormonales que pueden generar
respuestas frente al estrés osmótico.

Manejo sostenible de sorribas: evaluación de estrategias de
distribución de agua en la zona no saturada
Referencia: RTA2005-00205
Investigador Principal: Axel Ritter Rodríguez
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología – INIA
Duración: 2005-2008
Equipo investigador:
Ritter Rodríguez, Axel
Regalado Regalado, Carlos M.
Resumen de objetivos:
Evaluación de diferentes alternativas para la mejor aplicación del agua de riego: La comparación de distintas
opciones que condicionan la aplicación de riegos, permitirá proponer aquella alternativa más óptima para los
suelos sorribados, en términos de ahorro de costes, producción de plátanos e impacto ambiental.
Cuantificación de percolación y lixiviados: El seguimiento de los flujos de agua que abandonan la zona radicular
y la zona no saturada del suelo, percolando hacia el acuífero y de los lixiviados que se producen con las distintas
alternativas mencionadas, permitirá cuantificar la reducción del impacto ambiental que se consigue con un
sistema para el uso más eficiente del agua de riego teniendo en cuenta las propiedades físicas e hidráulicas de
los suelos sorribados.
Mantenimiento de rendimientos: Se pretende confirmar que un uso más eficiente del agua de riego no supone la
reducción de las producciones de plátano y/o pérdida de su calidad.

Estudiar un sistema integral, aplicando técnicas de riego deficitario
que permitan un desarrollo de la calidad en procesos
de producción de uva y vino en Canarias.
Referencia: RTA05-038-C06-04
Investigador Principal: Carmen Luisa Suarez Sánchez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2005-2008
Equipo investigador subproyecto:
Suárez Sánchez, Carmen Luisa
Díaz Díaz, Miguel Eugenio
González Díaz, Eladio
González Díaz, Francisco Javier
Jiménez Parrondo, María Soledad (ULL)
Santana Ojeda, José Luis
Resumen de objetivos:
En este proyecto donde nos hemos coordinado Centros de Investigación de Valencia, Extremadura, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias, tratamos de realizar un estudio global de diversas estrategias de riego
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deficitario por goteo que permitan una mejora en la producción de la uva manteniendo y mejorando la calidad de
los vinos. Para ello se determinará las relaciones hídricas y respuestas vegetativas y productivas de la vid para la
vinificación a cantidades moderadas de agua de riego aplicadas en momentos estratégicos del ciclo de cultivo.
Intentaremos conocer las relaciones entre disponibilidad hídrica en el suelo y producción de asimilados en hojas
a fin de caracterizar las bases fisiológicas de la respuesta de la vid al déficit hídrico y al nivel de carga. También
trataremos de determinar la relación entre la evapotranspiración de la planta y la demanda evaporativa a lo largo
del ciclo vegetativo en las distintas zonas geográficas.

Caracterización espacial y seguimiento de procesos hidrológicos en
un ecosistema de laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay
Referencia: RTA2005-00228
Investigador Principal: Carlos M. Regalado Regalado
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología – INIA
Duración: 2005-2008
Equipo investigador:
Ritter Rodríguez, Axel
Mahouachi, Jalel
Aschan, Guido (Universidad Essen-Duisburg, Alemania)
Resumen de objetivos:
El proyecto solicitado plantea el estudio de la variabilidad estacional y especie-específica de la transpiración
y captación de nieblas en un bosque maduro de laurisilva del Parque Nacional de Garajonay, así como la caracterización de la variabilidad espacial y elaboración de mapas dinámicos de humedad edáfica y pluviometría
penetrante en una cuenca tipo, para su integración en un sistema de información geográfica (SIG),
difusión y acceso en tiempo real a partir de un portal de Internet. Se llevarán a cabo para ello medidas de humedad edáfica distribuidas a lo largo de una cuenca experimental a distintas profundidades de suelo, estimaciones
de lluvia penetrante a partir de una red de pluviómetros y otros sistemas de recogida de agua de niebla bajo la
cubierta vegetal y medidas de flujo de savia (evapotranspiración real) sobre los principales grupos de vegetación
de laurisilva. Se emplearán técnicas estadísticas, geoestadísticas y de modelado para la optimización y diseño
del muestreo, análisis de los datos y predicción de escenarios.

e- Unidad de Botánica Aplicada
Caracterización ecológica, morfológica, genética y química de
Quenopodiáceas arbustivas canarias como base para su potencial
uso forrajero y en proyectos de revegetación:
Atriplex, Suaeda y Salsola
Referencia: RTA2006-00175-00-00
Investigador Principal: Jorge Alfredo Reyes Betancort
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:
Reyes Betancort, Jorge Alfredo
Guma, Irma Rosana
Santos Guerra, Arnoldo
Padrón Mederos, Miguel Antonio
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Resumen de objetivos:
- Obtener una colección georreferenciada de poblaciones de las especies arbustivas o subarbustivas de los
géneros Atriplex, Suaeda y Salsola (Atriplex halimus), A. glauca, Suaeda fructicosa, S. ifniensis, S. mollis, S.
vera, Salsola divaricata, S. tetrandra y S. vermiculata) en las Islas Canarias, NO de África y Sur de la Península
Ibérica.
- Conservar las colecciones en el Banco de Germoplasma del Jardín de Aclimatación de la Orotava, Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).
- Analizar la variabilidad inter- e intrapoblacional mediante el análisis de caracteres citológicos, ecológicos,
químicos, morfológicos y polimorfismos en el ADN.

Recursos fitogenéticos endémicos de Lotus subgen. Pedrosia de
Macaronesia y zonas continentales próximas
Referencia: RF2006-00030
Investigador Principal: Arnoldo Santos Guerra
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:
Santos Guerra, Arnoldo
Reyes Betancort, Alfredo
Guma, Irma Rosana
Resumen de objetivos:
- Prospectar, recolectar y conservar especies endémicas del género Lotus subgen. Pedrosia de la Macaronesia y
zonas continentales próximas (S de la Península Ibérica y Marruecos) con valor agronómico actual o potencial.
- Realizar la revisión del catálogo de especies del género Lotus subgen. Pedrosia en la Macaronesia.
- Elaborar claves de identificación del género Lotus subgen. Pedrosia para facilitar su manejo y gestión en la
Macaronesia y zonas continentales próximas (S de la Península Ibérica y Marruecos).

Conservación de leguminosas forrajeras
perennes de las Islas Canarias
Referencia: RF2007-00015-00-00
Investigador Principal: Irma Rosana Guma
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007-2010
Equipo investigador:
Guma, Irma Rosana
Méndez, Pilar
Santos Guerra, Arnoldo
Resumen de objetivos:
- Realizar la prospección y recolección de germoplasma de especies de interés forrajero pertenecientes a los
géneros Adenocarpus, Bituminaria, Cicer, Coronilla, Chamaecytisus, Dorycnium, Genista, Teline y Vicia en las
Islas Canarias.
- Conservar las muestras poblacionales recolectadas en el Banco de Germoplasma del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias.
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Efectos de la Colonización Insular. Transformaciones Culturales y
Medioambientales en la Protohistoria de Lanzarote
Referencia: PI 130 - 2005
Investigador Principal: Pablo Atoche Peña (ULPGC)
Entidad Financiadora: DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES).
Duración: 2005-2008
Equipo investigador:
Atoche Peña, Pablo (ULPGC)
Ronquillo Rubio, Manuela (ULPGC)
Naranjo Cigala, Agustín (ULPGC)
Criado Hernández, Constantino (ULL)
Jorge Alfredo, Reyes Betancort
Resumen de objetivos:
- Establecer las fases del desarrollo histórico acaecido en las islas tras la inicial colonización. Por tanto, y en
esencia, llevar a cabo una propuesta de fasificación de las culturas canarias en la que se fije el inicio de la
presencia humana en la isla de Lanzarote.
- Caracterizar culturalmente a las poblaciones que protagonizaron la colonización a través de la determinación y
estudio de aquellos sitios arqueológicos que pudieran estar vinculados con aquel fenómeno o sean susceptibles
de informarnos acerca de las primeras etapas de la presencia humana en esa isla.
- Caracterización cultural de las poblaciones que marcaron el final del periodo protohistórico (circa siglos XIV
y XV) con el fin de establecer qué características se han desarrollado como consecuencia del factor insular, el
también denominado “síndrome de la insularidasd”.
- Reconstrucción de la situación medioambiental anterior a la arribada humana a la citada isla, en especial la
reconstrucción de los paisajes vegetales.
- Reconstrucción de la situación medioambiental al final de la etapa protohistórica (siglo XV), en especial la
reconstrucción de los paisajes vegetales.
- Determinación de las transformaciones medioambientales acaecidas en Lanzarote durante la etapa Protohistórica y fenómenos que las provocaron.
- Mantener las condiciones favorables creadas para permitir dar continuidad a una línea de trabajo que nuestro
equipo de investigación viene desarrollando a la largo de la última década y en la que, dada la importancia que
concedemos al trabajo interdisciplinar, han tenido cabida investigadores procedentes de otras universidades y
áreas de conocimiento tanto humanísticas como científicas.

La Flora endémica del parque nacional de Garajonay bajo la
perspectiva molecular: el código de barras molecular como
herramienta taxonómica
Referencia: 129/2006
Investigador Principal: Juli Caujapé (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
Entidad Financiadora: Ministerio de Medio Ambiente
Duración: 2006-2009
Equipo investigador:
Jaén Molina, Ruth (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
Marrero Rodríguez, Águedo (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
Naranjo Suárez, José (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo)
Reyes Betancort, Jorge Alfredo
Santos Guerra, Arnoldo
González Mancebo, Juana María (ULL)
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Patiño Llorente, Jairo (ULL)
Ros Espín, Rosa María (Universidad de Murcia)
Werner, Olaf (Universidad de Murcia)
Resumen de objetivos:
- Las variables morfológicas ofrecen un rango de variación que hasta la fecha ha sido la única herramienta válida
para establecer Unidades Taxonómicas Operativas (UTOSs) en la mayoría de linajes de plantas del P. N. de
Garajonay. No obstante, esta variación es difícil de manejar estadísticamente porque es atribuible a la acción de
muchos genes diferentes, cuya herencia y contribución exacta al fenotipo es desconocida. Además, la variación
inducida por el ambiente puede confundirse fácilmente con la variación heredable (esto es, sistemáticamente
relevante), lo que frecuentemente socava el valor taxonómico de los caracteres morfológicos. Sin tener en
cuenta estas limitaciones intrínsecas, cuando la morfología no puede proveernos con caracteres diagnósticos
sin ambigüedades, la clasificación se ve adicionalmente dificultada por la subjetividad de los taxónomos, que
frecuentemente genera controversias que no hacen posible la identificación de las UTOSs.
- El objetivo fundamental de este proyecto es complementar la aproximación morfológica de la taxonomía clásica
y la molecular de los códigos de barras basados en secuencias de ADN para evaluar la validez de las Unidades
Taxonómicas Operativas Moleculares (UTOSMs) y sus límites de variabilidad en una muestra representativa
de plantas vasculares y briófitos endémicos del Parque Nacional de Garajonay (algunos de ellos con prioridad
de conservación) que representan casos de duda taxonómica. Como resultado principal de esta investigación,
esperamos contribuir a una identificación taxonómica más precisa de las especies de angiospermas y briófitos
del P. N. de Garajonay y desarrollar una metodología general para la mejor delimitación de unidades de conservación que siente las bases para un futuro código de barras molecular para la Flora de Garajonay y, más a largo
plazo, del archipiélago Canario.

Origen y relaciones entre las floras mediterráneas, filogeografía y
variabilidad genética. Evolución y grado de
conservación/amenaza de especies laurimacaronésicas
Referencia: BBVA-2006
Investigador Principal:
Crespo de Las Casas, Ana M.
Equipo investigador:
Crespo de Las Casas, Ana María (Universidad Complutense de MadridFac. Farmacia)
Pardo Martín, Cristina
Cubas Domínguez, Paloma
Divagar, Pradeep Kumar
Fencova, Zuzana
Molina Abril, José Antonio
Amo de Paz, Guillermo
Lumbsh, H. Thorsten
Mesutti, María Inés
Santos-Guerra, Arnoldo
del Pardo, Ruth
Blanco Alcalá, Oscar
Entidad Financiadora: BBVA
Organismos participantes:
Universidad Complutense de Madrid
The Field Museum of Natural History (Chicago-USA)
CONICET (Centro Regional Universitario de Bariloche-Argentina)
ICIA-Unidad de Botánica Aplicada
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Resumen de objetivos:
- El trabajo pretende entrar en la discusión clásica sobre el origen de las floras mediterráneas y su parentesco,
utilizando herramientas moleculares de análisis que a penas se han ensayado con este fin. Asimismo, mediante
el análisis de la diversidad genética poblacional, se valorará el grado de conservación de algunas especies
relevantes en los territorios españoles.
- Se combinará la información filogenética que pueden proporcionar dos grupos biológicos de características
dispares (hongos liquenizados y plantas vasculares).
Los grupos seleccionados para el estudio son líquenes de varias estirpes de la familia Parmeliáceas y angiospermas de las familias Ericáceas (Arbutus) y Anacardiáceas (Pistacia).
- Se estudiarán una serie de especies de las principales regiones que se consideran Mediterráneas; entre ellas,
la mediterránea propiamente dicha, la norteamericana (California y Baja California) y la chilena de Valparaíso.
También se abordará la comparación de la Región Macaronésica (Canarias), cuya flora está considerada como
paleomediterránea, con la flora Capense (Sudáfrica). Este último estudio se enfocará especialmente a los
líquenes debido al estrecho parentesco que se ha revelado en nuestros estudios previos y que interesa probar
y profundizar.

f- Unidad de Frutales Templados
Caracterización, identificación, ampliación y unificación de las
Colecciones de Variedades de Vid de Canarias.
Referencia: RF2008-00026-C02-02
Investigadora Principal:
Entidad Financiadora: INIA
Equipo investigador:
Rodríguez Torres, Inmaculada Concepción
González Díaz, Eladio
Ibáñez Marcos, Javier (IMIDRA)
Borrego Polanco, Joaquín (IMIDRA)
Resumen de objetivos:
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
– Unificación de las diferentes Colecciones de Vid incompletas y dispersas por Canarias.
– Prospección y recogida de variedades tradicionales de vid cultivados en zonas marginales de las Islas
Canarias.
– Caracterización morfológica y molecular, con el fin de identificar las variedades.
– Como objetivo final se pretende obtener una Colección Base de Vid en el ICIA, con el fin primordial de la
Conservación del patrimonio de variedades de vid canario, sobre todo la que posteriormente se podrán
realizar todo tipo de caracterizaciones que se completen el conocimiento global de dichas variedades, para
facilitar y fomentar su utilización.
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g- Unidad de Microbiología Aplicada
Biodiversidad y dinámica de la población de microorganismos
implicados en la elaboración del vino en Tenerife.
Referencia: RTA2008-00101-00-00
Investigador Principal: Federico Salvador Laich
Entidad Financiadora: INIA
Equipo investigador:
Laich, Federico Salvador
Corominas Roig, Emilio
Díaz Díaz, Miguel Eugenio
González Díaz, Eladio
González González, Sara (Bodegas Insulares de Tenerife S.A.)
Resumen de objetivos:
Los objetivos propuestos para este proyecto son:
– Identificar y caracterizar los microorganismos (bacterias, levaduras y hongos filamentosos) que están presentes en la superficie de la uva y que intervienen durante la fermentación del vino en las Islas Canarias.
– Determinar la dinámica de la población de microorganismos durante la fermentación, su interrelación
(inhibidores y compatibilidades) y su posible asociación con las diferentes variedades de vid y zonas
ecogeográficas de producción.
– Crear una colección de cultivos microbianos autóctonos implicados en la fermentación vínica.
– Identificar los principales microorganismos alterantes del producto.
– Seleccionar cepas nativas o autóctonas de levaduras y de bacterias del ácido láctico (en caso de considerarse apropiado) adaptadas a las condiciones de vinificación locales que permitan el desarrollo posterior
de cultivos iniciadores con una única cepa o mixtos.

h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
Aprovechamiento del ensilado de subproductos agroindustriales
en Canarias para la alimentación del ganado caprino y
su efecto en la calidad de la leche y el queso.
Referencia: RTA2008-00108-00-00
Investigador Principal: Sergio Álvarez Ríos
Entidad Financiadora: INIA
Equipo investigador:
Álvarez Ríos, Sergio
Corominas Roig, Emilio
Fresno Baquero, Mª Rosario
Méndez Pérez, Pilar
Resumen de objetivos:
El objetivo general del proyecto es la utilización de subproductos industriales (residuos de empaquetados de
plátanos, subproductos de cervecería y harineras) para la elaboración de forrajes ensilados adecuados para la
alimentación del ganado caprino determinando el efecto de las dietas confeccionadas con estos subproductos en
la leche y los quesos. Con este objetivo se pretende plantear un método sencillo de reutilización de subproductos
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agrarios que permita solventar dos problemas importantes: por un lado, disminuir el coste económico de la
alimentación en la cabaña ganadera canaria que actualmente se abastece de productos caros e importados
y paralelamente reducir el impacto de los residuos agroindustriales minimizando el daño medioambiental y
rentabilizando la utilización de dichos subproductos.

Adecuación de los parámetros de calidad de los quesos canarios
con Denominación de Origen Protegida (DOP)
a las preferencias del mercado
Referencia: DOQUECAN
Duración: 2006 – 2008
Investigador Principal: Mª Rosario Fresno Baquero
Entidad Financiadora: Comunidad Autónoma de Canarias
Equipo investigador:
Fresno Baquero, María del Rosario
Álvarez Ríos, Sergio
Ares Cea, José Luis (IFAPA, Junta de Andalucía)
Buffa, Martín (UAB)
Díaz, Carlos (ULL)
Rodríguez, Elena (ULL)
Equipo Técnico:
Calero, Petra (DOP Queso Majorero)
Darmanin Garrrido, Nicolás (ICIA)
Escuder, Alejandro (DOP Queso Palmero)
González Gónzalez, Rosa (DOP Queso Majorero)
Rodríguez Rodríguez, Anabel (DOP Queso Palmero)
Resumen de objetivos:
- Caracterización técnica y económica de la producción de queso y definición de los factores que afectan a la
calidad de los quesos.
- Evaluar las condiciones que el proceso de maduración produce en la calidad de los quesos y definir el/los
períodos óptimos de maduración.
- Correlacionar los resultados experimentales con las preferencias de los consumidores.

Aplicación de los conocimientos adquiridos en el uso de la tedera de
Canarias (B. bituminosa) como forraje. Conservación
de germoplasma. Evaluación de híbridos naturales
Referencia: RTA2007-00085
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2007-2010
Investigadora Principal: Pilar Méndez
Equipo investigador:
Méndez Pérez, Pilar
Álvarez Ríos, Sergio
Santos Guerra, Arnoldo
Capote Álvarez, Juan
Bermejo Asensio, Luis (ULL)
Mata González, Javier (ULL)
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Resumen de objetivos:
- Conservación y ampliación de la colección de germoplasma
- Producción de biomasa y persistencia de híbridos naturales
- Efecto de la inoculación micorrícica sobre el cultivo durante la fase de campo
- Tolerancia al pastoreo
- Contenido en cumarinas
- Producción y rentabilidad en regadío
- Valor nutritivo para caprino

Análisis socioeconómico del sector ganadero caprino y
ovino lechero, en la Autonomía Canaria
Referencia: CAC PI042005/025
Investigador Principal: Gabriel Fernández de Sierra
Entidades Financiadoras: Gobierno de Canarias-FEDER
Duración: 2006 - 2008
Equipo investigador:
Fernández de la Sierra, Gabriel
Fresno Baquero, María del Rosario
Capote Álvarez, Juan
Correa Rodríguez, Alicia (ULL)
Navarro Ríos, María Jesús (Universidad Miguel Hernández)
Resumen de objetivos:
Contribuir a generar un mayor conocimiento de las tipologías de explotación ganaderas de caprino y ovino
lecheros existentes en el archipiélago canario. Conjuntamente, se obtendrán conclusiones que permitan comprender en profundidad los aspectos económicos y sociales del sector de los pequeños rumiantes lecheros de la
Autonomía Canaria. A partir de los resultados obtenidos y analizados se podrá realizar una propuesta económica
y otra genética.

Caracterización de los sistemas de producción lechera de los
pequeños rumiantes en la Comunidad Autónoma de Canarias,
para la implementación de sus planes de mejora genética
Referencia: RTA2006-00106-00-00
Investigador Principal: Gabriel Fernández de Sierra
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 - 2008
Equipo investigador:
Fernández de la Sierra, Gabriel
Capote Álvarez, Juan
Fresno Baquero, María del Rosario
Correa Rodríguez, Alicia (ULL)
Resumen de objetivos:
- Caracterizar los sistemas de producción lechera de las razas caprinas y ovinas autóctonas de Canarias con el
fin de proponer objetivos y criterios de mejora genética para las mismas.
- Describir los distintos sistemas de producción existentes para cada una de las razas consideradas.
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- Detectar aquellas variables que inciden en la rentabilidad de los distintos sistemas productivos definidos y que
son sensibles a ser modificados a través de un programa de mejora genética como también aquellas variables
de manejo que interactúan con las primeras.
- Proponer objetivos y criterios de un futuro plan de mejora genética para cada raza estudiada.

Estudio de la producción cárnica de las dos principales razas
ovinas autóctonas canarias:
parámetros de crecimiento, calidad de la carne y de la canal
Referencia: RTA2006-00174-00-00
Investigador Principal: Juan Capote Álvarez
Entidad Financiadora: INIA
Duración: 2006 – 2009
Equipo Investigador:
Capote Álvarez, Juan
Argüello, Anastasio (ULL)
Bermejo Asensio, Luis Alberto (ULL)
Camacho Pérez, Ángeles (ETS ULL)
Castro Navarro, Noemí (ULL)
Fernández de Sierra, Gabriel
López Gallego, Fermín (Consejería. Agricultura y Comercio, Junta de
Extremadura)
Mata González, Javier (ULL)
Resumen de Objetivos:
- Evaluar el efecto que el sexo, la edad y la raza tienen sobre los parámetros de crecimiento e índice de transformación al objeto de permitir a los ganaderos un mayor ajuste de raciones y espacio.
- Evaluar el efecto que el sexo, la edad y la raza tienen sobre los parámetros de calidad de la canal al objeto de
permitir a los productores una mayor capacidad de estimación del producto que espera obtener en matadero y,
por tanto, un incremento de su capacidad comercial.
- Evaluar el efecto que el sexo, la edad y la raza tienen sobre los parámetros de calidad de la carne al objeto
de disponer de una información adecuada para la demanda de los consumidores u para la promoción del
producto.

Reutilización de sueros de quesería; uso ganadero y biotecnológico
Referencia: AGL2006-08444/GAN
Entidad financiadora: Gobierno de Canarias. Dirección General de Universidades e Investigación.
MEC. Subdirección General de Proyectos de Financiación
Investigador principal: Anastasio Argüello Henríquez (ULPGC)
Duración: 2006-2008
Equipo Investigador:
Argüello Henríquez, Anastasio (ULPGC)
Castro Navarro, Noemí (ULPGC)
Mendoza Guzmán, Héctor (ITC)
Capote Álvarez, Juan
Resumen de Objetivos:
El suero de quesería generado en la industria quesera es un subproducto altamente contaminante y escasamente
reutilizado. En la actualidad su destino fundamental en la Comunidad Autónoma Canaria y en muchas islas de la
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Comunidad Europea es la depuración en el mejor de los casos y posterior vertido a la red de saneamiento. Este
proyecto propone reutilizar el suero de quesería a través de dos vías, por un lado su uso como sustrato nutritivo
para el cultivo de Crypthecodinium cohnii y Schizochytrium sp., productores de ácidos grasos poliinsaturados de
cadena larga y por otro lado el diseño y fabricación de un nuevo lactorreemplazante para rumiantes que genere
una carne (se testará en cabritos) con una ratio de ácidos grasos saturados:insaturados de 1:2.

Mejora del encalostrado en ganado caprino a través del
conocimiento de la cinética de absorción de inmunoglobulinas
así como del comienzo de la producción endógena de
inmunoglobulinas.
Referencia: PI 042005/120
Entidad financiadora: MEC. Subdirección General de Proyectos de Financiación
Investigador principal: Anastasio Argüello Henríquez (ULPGC)
Duración: 2006-2008
Equipo Investigador:
Argüello Henríquez, Anastasio (ULPGC)
Castro Navarro, Noemí (ULPGC)
Capote Álvarez, Juan
Resumen de Objetivos:
– Conocer la cinética de absorción del calostro así como el efecto de los principales factores que la pueden
determinar: cantidad de IgG ingerida y concentración de IgG en el calostro.
– Conocer el momento de comienzo de la producción endógena de inmunoglobulinas, así como el efecto de los
principales factores que la pueden determinar: concentración sérica de IgG en el neonato.
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Producción científica y tecnológica

a. Publicaciones
El trabajo que se lleva a cabo en el marco de los proyectos de investigación del personal del ICIA
se materializa de diversos modos. Uno de ellos es la publicación de los resultados de investigación
obtenidos.
Además de los artículos estrictamente científicos, publicados en revistas especializadas de prestigio reconocido en el mundo de la investigación, el personal del ICIA publica sus resultados con la
misión de transferir al sector los avances logrados. Estos artículos no menos rigurosos se publican
en revistas científicas no indexadas en el JCR y divulgativas.
Además, los investigadores del ICIA son autores de numerosos libros y capítulos de libros.
El gráfico que sigue permite observar la evolución de las publicaciones del personal del ICIA desde
el año 2004 hasta el 2008.
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I. Indexadas en el JCR
a- Departamento de Fruticultura Tropical
Pérez-Hernández JB y P Rosell-García (2008) Inflorescence proliferation for somatic embryogenesis
induction and suspension-derived plant regeneration from banana (Musa AAA, cv. ‘Dwarf Cavendish’)
male flowers. Plant Cell Rep. 27:965-971
Peters J., González-Rodríguez A.M., Jiménez M.S., Morales D. y G Wieser (2008) Influence of canopy position and needle age and season on the foliar gas exchange of Pinus canariensis. European
Journal of Forest Research 127(4): 293-299
Daiss N., Lobo M.G. y M. González (2008) Changes in postharvest quality of Swiss Chard grown
using 3 organic preharvest treatments. Journal of Food Science 73(6): 314-320
Daiss N., Lobo M.G., Socorro A.R., Brückner U., Heller J. y M. González (2008) The effect of three
organic pre-harvest treatments on Swiss chard (Beta vulgaris L. var. cycla L.) quality. European Food
Research and Technology 226: 345–353
Cubas C., Lobo M.G. y M. González (2008) Optimization of the extraction of chlorophylls in green
beans (Phaseolus vulgaris L.) by N,N-dimethylformamide using response surface methodology.
Journal of Food Composition and Analysis, 21 125–133
Hernández Y., Lobo M.G. y M. González (2008) Factors affecting sample extraction in the liquid
chromatographic determination of organic acids in papaya and pineapple. Food Chemistry 114:
734–741
Hernández Delgado P.M. and V. Galán Saúco (2008) Evaluation of carambola cultivars in the Canary
Islands. Fruits Special Issue. Underutilised Fruits I: Genetic Resources and Production (Reedition
of 2003). Fruits 58(1):19-26

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
c- Departamento de Proteccion Vegetal
de León L., Rodríguez A., López M.M., F. Siverio (2008) Evaluation of the efficacy of immunomagnetic separation for the detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomato seeds.
Journal of Applied Microbiology 104(3): 776-786
de León L., Siverio F., López M.M., A. Rodríguez (2008) Comparative efficiency of chemical compounds for in vitro and in vivo activity against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, the
causal agent of tomato bacterial canker. Crop Protection 27(9): 1277-1283
Hernández-Borges J., Cabrera Cabrera J., Rodríguez-Delgado M-A., Hernández-Suárez E.M., V.
Galán Saúco (2008) Analysis of pesticide residues in bananas harvested in the Canary Islands
(Spain). Food Chemistry 113(1):313-319
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d- Departamento de Suelos y Riegos
Ritter A., Regalado C.M. y G. Aschan (2008) Fog water collection in a subtropical elfin laurel forest of
the Garajonay National Park (Canary Islands): a combined approach using artificial fog catchers and
a physically-based impaction model. Journal of hydrometeorology 9: 920-935
Muñoz-Carpena R., Ritter A., Bosch D.D., Schaffer B. y T.L. Potter (2008) Summer cover crop impacts
on soil percolation and nitrogen leaching from a winter corn field. Agricultural Water Management 95:
633-644
Regalado C.M., Ritter A., de Jonge L.W., Kawamoto K., Komatsu T. y P. Moldrup (2008) Useful
soil-water repellency indices: linear correlations. Soil Science 173: 747-757
Regalado, C.M. y A. Ritter (2008) Cokriging spatial interpolation of soil water dependent repellency
parameters determined with two different tests. Soil Science Society of American Journal 72: 16831693

e- Unidad de Botánica Aplicada
Crawford D., Archibald J.K., Stoermer D., Mort M.E., Nelly J.K. y A. Santos Guerra (2008) A Test of
Baker´s law: Breeding Systems and the radiation of Tolpis (Asteraceae in the Canary Islands). Int. J.
Plant Sci. 169 (6): 782-791
Reyes-Betancort J.A. y S. Scholz (2008) Ononis catalinae (Fabaceae), a new species from Canary
Islands. Ann. Bot. Fennici 45 (3): 215-219

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
Laich F., Alcoba-Flórez J., Pérez Roth E., Bahaya Y., Delgado J.L. y S. Méndez-Álvarez (2008)
Molecular characterization of Alternaria alternata causing ocular infection: detection of IGS-RFLP
intraespecific polymorphism. Medical Mycology 12:1-5
Barata A., González S.S., Querol A., Malfeito-Ferreira M. y V. Loureiro (2008) Sour rot damaged
grapes are sources of wine spoilage yeasts. FEMS Yeast Res. 3: 1008-1017
González S.S., Barrio E. y A. Querol (2008) Molecular characterisation of new natural hybrids between S. cerevisiae and S. kudriavzevii from brewing. App. Env. Microb. 8: 2314-2320

h- Unidad de Producción Animal-Pastos y Forrajes
Álvarez, S., Méndez, P., Díaz, C., Briggs, H., Fresno, M. (2008) Forage from the Canary Isles (Spain)
adapted to arid Lands. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (3):359-363
Castro-Alonso A., Castro N., Capote J., Morales-de la Nuez A., Moreno-Indias I., D. Sánchez-Macias,
Herraez P y A. Argüello (2008) Short Communication: Apoptosis Regulates Passive Immune Transfer
in Newborn Kids. J. Dairy Sci. 91:2086–2088
Argüello A., Castro N., Batista M., Moreno-Indias I., Morales-de la Nuez A., Sanchez-Macias D.,
Quesada E. y J. Capote (2008) Chitotriosidase Activity in Goat Blood and Colostrum. J. Dairy Sci.
91:2067–2070
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Castro N., Sanchez-Macias D., Moreno-Indias I., Morales-de la Nuez A., Argüello A. y J. Capote
(2008) Effects of milk replacer supplementation with conjugated linoleic acid and live weight at
slaughter on growth and carcass and meta quality of kids. Journal of Animal and Veterinary Advances
7(2): 196-202
Capote J., Castro N., Caja G., Fernández G., Briggs H. y A Argüello (2008) Effects of the frequency
of milking and lactation stage on milk fractions and milk compositiion in Tinerfeña dairy goats. Small
Ruminant Research 75: 252-255
Castro N., Acosta F., Nino T., Vivas J., Quesada E., Capote J. y A. Argüello (2008) The effects diet
and age on serum complement system activity in goat kids. Livestock Sciences 119: 102-106
Rodríguez B. F, Castro N., Hernández T., Briggs H., Capote J. y A. Argüello (2008) Effect of three
different pre-milking teat preparations on bacteriological and iodine milk content and skin udder
condition in Majorera goats. Milchwissenschaft 63: 356-359

II. No indexadas en el JCR
a- Departamento de Fruticultura Tropical
González-Rodríguez A.M., J. Peters, A.I. del Olmo y M.J. Grajal-Martín (2008) Selección de patrones
de mango frente al estrés hídrico. Actas de Horticultura 51: 155-156
González-Rodríguez A.M., J. Peters, A.I. del Olmo, J.I. Hormaza y M.J. Grajal-Martín (2008) Evaluación de material de higuera ´Gomera` cultivado en Canarias. Actas de Horticultura 51: 103-104
Galan Saúco, V (2008) Global Overview of Underutilized Tropical and Subtropical Fruits. Acta Horticulturae 770: 77-85
Santana J.L., Sousa M.J., Rodríguez M.C. y Suárez C.L. (2008) Response of the papaya (Carica
papaya, L) plants to deficit irrigation in The Canary Islands. Acta Horticulturae 792: 559-565
Maruchi A., Tornet Y., Ramos R., Farrés E., Castro J. y M.C. Rodríguez (2008) Evaluación de tres
cultivares de papaya del grupo Solo basada en caracteres de crecimiento y productividad. Cultivos
Tropicales 29 (2): 59-64
Maruchi A., Tornet Y., Aranguren M., Ramos R., Rodríguez K. y Rodríguez Pastor M.C. (2008)
Caracterización de los frutos de cuatro cultivares de papaya del grupo Solo, introducidos en Cuba.
Agronomía Costarricense 32 (2): 169-175
González-Rodríguez A.M., J. Peters, A.I. del Olmo y M.J. Grajal-Martín (2008) Selección de patrones
de mango frente al estrés hídrico. Actas de Horticultura 51: 155-156
González-Rodríguez A.M., J. Peters, A.I. del Olmo, J.I. Hormaza y M.J. Grajal-Martín (2008) Evaluación de material de higuera ´Gomera` cultivado en Canarias. Actas de Horticultura 51: 103-104

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Parra M.; Raya V., Cid M.C, y J. Haroun (2008) Alternative to Tomato Soilless Culture in Open
System in the Canary Islands: Preliminary Results. Acta Horticulturae 807: 509-514
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Díaz M.A., Mansito P., Pérez-Díaz M., Cid M.C. y A. R. Socorro (2008) Efecto de las dosis de riego,
aplicadas según demanda, en cultivo sin suelo de heliconia. Actas de Horticultura 52: 300-303
Montero JI., Antón A., Melé M., Cid M.C., Muñoz P., Raya V. y J. Pérez-Parra (2008) Suggestions to
improve leeward ventilation of large multispan greenhouses. Acta Horticulturae 801: 949-954

c- Departamento de Proteccion Vegetal
Carnero A, Padilla A., Perera S., Hernández E. y E. Trujillo (2008) Pest status of Tecia solanivora
(Povolny 1973) (Lepidoptera; Gelechiidae), guatemalan Potato Moth, in the Canary Islands. IOBC/
WPRS Bulletin 31

d- Departamento de Suelos y Riegos
e- Unidad de Botánica Aplicada
Seung-Chul K., Mc Govwen M.R., Lubinsky P., Barber J., Mort M.E. y A. Santos Guerra (2008)
Timing and Tempo of Early Sucessive adaptive Radiations in Macronesia. PLoS ONe 3(5): 1-7
Reyes-Betancort J.A., Santos Guerra A., Guma I.R., Humphries C. J. y M.A. Carine (2008) Diversity,
rarity and the evolution and conservation of the Canary Island endemic flora. Anales del Jardín
Botánico de Madrid 65(1): 25-45
Santos Guerra, A. (2008) Crambe feuillei Santos sp. nova in Prina Dendrocrambe. Botanical Journal
of Linnean Soc. 156: 291-304

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
Correal E., Hoyos A., Ríos S., Méndez P., Real D., Snowball R., J.Costa (2008) Seed production of
Bituminaria bituminosa: size, production, retention and germination capacity of the legumes Options
Méditerranéennes, Series A, (79): 379-383
Álvarez S., Méndez P., Darmanin N., Briggs H.R. y M. Fresno (2008) Breed effect on raw milk goat
cheese quality. International Dairy Federation Bulletin 0801/Part 4: 278-280
Fresno M., Darmanin N., Briggs H. y S. Álvarez (2008) Physicochemical and sensorial properties of
hand made cheeses from La Gomera (Canary Islands, Spain). International Dairy Federation Bulletin
0801/Part 4: 309-310
Álvarez S., Darmanin N. y M. Fresno (2008) Il Queso Majorero: i consumatori cosa preferiscono?.
Caseus 6: 26-29
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III.Divulgativas
a- Departamento de Fruticultura Tropical
Damatto Junior E.R., Cabrera Cabrera J. y V. Galán Saúco (2008) Cultivo de bananas en ambiente
Protegido nas Ilhas Canarias. Todafruta (http://www.todafruta.com.br/todafruta/mostra_conteudo.
asp?conteudo=17421)
Galán Saúco V. (2008) Situación actual y Perspectivas del Cultivo del mango en Canarias. Agropalca
3 (Octubre – Diciembre): 14-15

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Cid M.C. y M.L. Perez (2008) El sector ornamental en canarias’ Horticultura. Vol. XXVI nº 1
Díaz M.A., Mansito P., Cid M.C. y M.L. Pérez-Díaz (2008) Formación de inflorescencia doble en
Strelizia reginae. Plantflor 128: 86-89
Jaizme-Vega M.C. Alcoverro Pedrosa T.R y J.A.Haroun Tabraue. Hoja divulgadora y CD de divulgación.
Presentación de los resultados del proyecto Compost, “Aprovechamiento de arribazones naturales y
residuos vegetales de jardinería como fuentes de materia orgánica para la elaboración de compost”

c- Departamento de Proteccion Vegetal
Hernández Suárez E., Rizza Hernández R., Ramos Cordero C. y A. Carnero Hernández (2008) Control biológico de las moscas blancas espirales en Canarias. Horticultura Internacional 64: 32-36
Alcoverro T.R. y cols. (2008). Aprovechamiento de arribazones naturales y residuos de vegetales de
jardinería para la elaboración de compost. Folleto divulgativo del Gobierno de Canarias.

d- Departamento de Suelos y Riegos
e- Unidad de Botánica Aplicada
Santos Guerra A. Paisajes de un día, un día de paisajes. Paisaje y Esfera Pública. Ed. Quintana, Las
Palmas de Gran Canaria pp. 261-264

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
Fresno M., Álvarez S. y F. Correa (2008) Los sentidos y la maduración: Queso Majorero DOP. Edita
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Volandera, 2 pp. y poster.
Fresno M., Álvarez S. y F. Correa (2008) Los sentidos y la maduración: Queso Palmero DOP. Edita
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Volandera, 2 pp. y poster.
Fresno M., Álvarez S. y F. Correa (2008) Los sentidos y la maduración: Queso Majorero DOP. Edita
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Póster, 1 p.
Fresno M., Álvarez S. y F. Correa (2008) Los sentidos y la maduración: Queso Palmero DOP. Edita
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Póster, 1 p.
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IV. Libros y capítulos de libros
a- Departamento de Fruticultura Tropical
Galán Saúco V. (2008) Carambola. En: Janick, J. and Paull, R. the Encyclopedia of Fruits and Nuts
CABI International, Wallingford. Oxon: Inglaterra. Pgs. 576-581. ISBN: 9780851996387

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
c- Departamento de Proteccion Vegetal
Rodríguez-Romero A.S. y M.C. Jaizme-Vega (2008) Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi and plant
growth-promoting rhizobacteria to plant health and development. En: Microbes in Sustainable Agriculture
(Ed. M.S. Khan, A. Zaidi y J. Mussarrat) ISBN 978-1-60456-929-2 Editorial Nova Science Publishers Inc.
Alcoverro Pedrola T.R. y M.C. Jaizme-Vega. La conversión a producción ecológica del cultivo del plátano
en Canarias. El cultivo ecológico del plátano en Canarias. Capitulo IV (Pag 119-135). ISBN: 978-84-6117282-5
Portillo Hahnefeld E. (2008) Arribazones de algas y plantas marinas. Características, gestión y posibles
usos. Edita ITC. ISBN 978-84-691-5105-I

d- Departamento de Suelos y Riegos
e- Unidad de Botánica Aplicada
Reyes-Betancort J.A. y A. Santos Guerra (2008) Plantago Famarae Svent. En Martín Esquivel
J.L., M. Arechavaleta, p.a.v. Borges & b.f. Faria (Eds.). Top 100. Las cien especies amenazadas
prioritarias de gestión en la región europea biogeográfica de la Macaronesia. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias. Pgs. 340-341
Reyes-Betancort J.A. y A. Santos Guerra (2008) Helianthemum gonzalezferreri Marrero Rodr. En:
Martín Esquivel J.L., M. Arechavaleta, P.A.V. Borges & B.F. Faria (Eds.). Top 100. Las cien especies
amenazadas prioritarias de gestión en la región europea biogeográfica de la Macaronesia. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias. Páginas 300 -301
Moreno J.C., coord. (2008) Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española. Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad
Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid 86 pp. (Numerosos autores entre los
que se encuentran Reyes-Betancort J.A. y A. Santos Guerra)
Santos Guerra A. Paseando entre jardines. Arquitectura tradicional Canaria en Rincones del Atlántico
5. Santa Cruz de Tenerife
Santos Guerra A. Apuntes al descubrimiento y valor del patrimonio vegetal gomero. En: La Cultura
del Agua en la Gomera, ed. F. Guerra de Paz. Consejería de Obras Públicas y Transportes, pp.
43-52

f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
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b. Congresos
Los encuentros científicos son el foro idóneo para el intercambio de información entre el personal de
los distintos centros de investigación y permiten la creación de lazos externos.
El gráfico que se muestra a continuación permite observar las participaciones en congresos del
personal del ICIA. Se muestran las participaciones agrupadas por Departamentos o Unidades de
investigación separadas por el carácter nacional o internacional del evento, acumuladas para el
período 2004-2008.
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I. Nacionales
a- Departamento de Fruticultura Tropical
Autores: González-Rodríguez A.M., Peters J., Del Olmo Aínsua A.I.y M.J Grajal-Martín
Título: Selección de patrones de mango frente al estrés hídrico
Tipo de participación: Poster
Congreso: IV Congreso de mejora Genética de Plantas
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Córdoba
Fecha: 2008
Autores: González-Rodríguez A.M., Peters J., Del Olmo Aínsua A.I., Hormaza J.J. y M.J GrajalMartín
Título: Evaluación del material de higuera ´Gomera` cultivado en Canarias
Tipo de participación: Poster
Congreso: IV Congreso de mejora Genética de Plantas
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Córdoba
Fecha: 2008
Autor: Pérez Hernandez J.B., Díaz Pérez M.A., Cabrera Cabrera J. y M.T.Cruz Bacallado
Título: Líneas de trabajo en platanera
Tipo de participación: Ponencia
Evento: III Reunión de la Red Temática de Cultivo in vitro y Transformación Genética de Especies
Frutales.
Publicación:http://webs.uvigo.es/red.biotec.frutales/DocumentoReunionRedValencia2008.pdf
Lugar de celebración: Valencia. España
Fecha: 3 al 4 de noviembre de 2008

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Autores: Díaz M.A., Mansito P., Pérez-Diaz M., Cid M.C. y A.R.. Socorro Título: Efecto de las dosis
de riego aplicadas según demanda, en cultivo sin suelo de heliconia.
Tipo de participación: Poster
Evento: I Simposio Iberoamericano de Horticultura Ornamental. IV Jornadas Ibéricas.
Publicación: Actas de Horticultura 52: 300-303
Lugar de celebración: Pontevedra, España
Fecha: 14-18 octubre de 2008
Autor: Alcoverro T. R., Jaizme-Vega M.C., Haroun J.A., Socorro A.R., González M.N., Viera M.A.,
Santana I, Portillo E.,y H.S. Mendoza
Título: Proceso de compostaje de restos de poda y fanerógamas marinas.
Tipo de participación: Póster
Evento: I Jornadas de la Red Española de Compostaje.
Publicación: Libro de las Primeras Jornadas de la Red Española de compostaje. Articulo completo
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha: 6 al 9 de febrero de 2008
Autores: Raya V., Parra M. y M.C. Cid
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Título: Evaluación de un nuevo paquete tecnológico para producción de tomate de exportación en
Canarias
Tipo de participación: Comunicación Oral
Evento: XXXVIII Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura
Publicación: en prensa
Lugar de celebración: Sitges, Barcelona
Fecha: 17 al 21 de noviembre 2008
Autores: Parra M., Molina I., Raya V. y M.C. Cid
Título: Concentraciones de absorción de nutrientes en tomate: Influencia del ciclo de cultivo y las
condiciones climáticas.
Tipo de participación: Comunicación Oral
Evento: XXXVIII Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura
Publicación: en prensa
Lugar de celebración: Sitges, Barcelona
Fecha: 17 al 21 noviembre 2008

c- Departamento de Proteccion Vegetal
Autores: Carnero Hernández., A. y otros autores.
Título: Problemas fitosanitarios e impacto sobre la palmera canaria
Tipo de participación: información no disponible
Evento: XXXV Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos.
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Elche (España)
Fecha: 28 al 30 de mayo de 2008
Autores: Alcoverro T.R. y M.C.Jaizme Vega
Título: Indicadores edáficos de fertilidad durante la fase de transición para cultivos hortícolas en
Canarias. Agroecoloxia e Agricultura Ecolóxica en Galicia.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: Actas do Congreso de Agroecoloxia e Agricultura Ecoloxica en Galicia. Pag 359-364
Lugar de celebración: Galicia
Fecha: 2008
Autores: Alcoverro T.R. y M.C. Jaizme Vega.
Título: Diversidad de las poblaciones de hongos micorrícicos presentes en suelos de cultivo de
tomate. Agroecoloxia e Agricultura Ecolóxica en Galicia.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: Actas do Congreso de Agroecoloxia e Agricultura Ecoloxica en Galicia. Pag 365-368.
Lugar de celebración: Galicia
Fecha: 2008
Autores: Rodríguez Pérez A., de León Guerra L. y L. Gallo Llobet
Título: Resistencia de Botrytis cinerea a fungicidas en cultivos de tomate de Tenerife
Tipo de participación: Póster
Evento: XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Lugo, España
Fecha: 2008
Autores: de León L., Siverio F., López M.M. y A. Rodríguez
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Título: Efectividad del control químico en el tratamiento del chancro bacteriano del tomate.
Tipo de participación: Póster
Evento: XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Lugo, España
Fecha: 2008
Autores: de León L., Rodríguez A., Llop P., López M.M. y F. Siverio
Título: Caracterización molecular de aislados de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
de las Islas Canarias.
Tipo de participación: Comunicación Oral
Evento: XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Lugo, España
Fecha: 2008
Autores: Gallo Llobet L., Roque Marrero A., Domínguez Correa P. y A. Rodríguez Pérez
Título: Control biológico de Phytophthora cinnamomi en aguacate mediante productos comerciales
formulados con Trichoderma spp.
Tipo de participación: Póster
Evento: XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Lugo, España
Fecha: 2008
Autores: Gallo Llobet L., Baños Atance A., Domínguez Correa P. y A. Rodríguez Pérez
Título: Selección y evaluación de portainjertos de aguacate tolerante-resistentes a Phytophthora
cinnamomi Rands en las Islas Canarias.
Tipo de participación: Póster
Evento: XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Lugo, España
Fecha: 2008
Autores: Hernández J.M., Espino A., Rodriguez J.M., Pérez-Sierra A., León M., Abad-Campos P. y
J. Armengol
Título: Prospección de enfermedades producidas por Fusarium spp. en palmeras en las Islas
Canarias.
Tipo de participación: Póster
Evento: XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Lugo, España
Fecha: Septiembre de 2008
Autores: Santos E., Espino A., Rodríguez J.M. y J.M. Hernández
Título: Poblaciones de Fusarium oxysporum f. sp. canariensis, agente causal de la fusariosis vascular de la palmera canaria (Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud) presentes en Canarias.
Tipo de participación: Póster
Evento: XIV Congreso de la sociedad Española de Fitopatología
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Lugo, España
Fecha: 15 al19 de Septiembre de 2008
Autores: Dorta Rodríguez M., López-Cepero J. y M.C. Jaizme-Vega

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

51

Título: Control de nematodos en tomate mediante el uso combinado de hongos micorrícicos y
extractos vegetales.
Tipo de participación: Comunicación oral
Evento: VIII Congreso SEAE
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Bullas, Murcia
Fecha: 16 al 20 septiembre de 2008
Autores: Jaizme-Vega M.C., Rodríguez-Romero A.S., Laurin Ferrer M.C. y J.L. Porcuna Coto
Título: Empleo de hongos micorrícicos en el cultivo de puerros
Tipo de participación: información no disponible
Evento: VIII Congreso SEAE
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Bullas, Murcia
Fecha: 16 al 20 septiembre de 2008
Autores: Alcoverro Pedrola T.R., Haroun J.A. y M.C. Jaizme-Vega.
Título: Validación agronómica del compost elaborado con restos de poda y arribazones en el cultivo
del tomate.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: VIII Congreso SEAE de agricultura y alimentación ecológica: “Cambio climático biodiversidad y desarrollo rural sostenible”
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Bullas, Murcia
Fecha: 16 al 20 septiembre de 2008

d- Departamento de Suelos y Riegos

e- Unidad de Botánica Aplicada
f- Unidad de Frutales Templados
Autores: Rodríguez-Torres I. y E.P. González-Díaz
Título: Aspectos Generales sobre el Cultivo de la Vid en las Islas Canarias
Tipo de participación: Comunicación Oral
Evento: XXVIII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros. Publicación: Libro de actas
publicado en 2009
Lugar de celebración: Almendralejo (Badajoz), España
Fecha: 2008

g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
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II. Internacionales
a- Departamento de Fruticultura Tropical
Autores: Jiménez M.S., Carrillo E., Brito P., Catalá E., González-Rodríguez A.M., Lorenzo J.R.,
Wieser G. y D Morales
Título: Physiological responses of Pinus canariensis to the environment in the upper limit of its
distribution in Tenerife.
Tipo de participación: Poster
Congreso: XIV Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Finlandia
Fecha: 2008
Autores: Grajal-Martín M.J., Del Olmo Aínsua A.I., González-Rodríguez A.M., Rosell García P.,
Pérez-Hernández J.B. y J Peters.
Título: Mango breeding approaches in Canary Islands.
Tipo de participación: Poster
Congreso: 4th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Indonesia
Fecha: 2008
Autores: González-Rodríguez A.M., Peters J., Del Olmo Aínsua A.I. y M.J. Grajal-Martín
Título: Physiological responses of Ficus carica L. under water stress conditions
Tipo de participación: Poster
Congreso: 4th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Indonesia
Fecha: 2008
Autores: Grajal-Martín M.J., Del Olmo Aínsua A.I., Fernández Galván D., Galán Saúco V, GonzálezRodríguez AM., Juárez A.M., Navarro l. y J. Peters
Título: Evaluation of tetraploidy in manga blanca
Tipo de participación: Poster
Congreso: 4th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Indonesia
Fecha: 2008
Autores: Cabrera J, Rodríguez I. y V Galán
Título: Influencia de la pérdida foliar sobre la cosecha en el cv. Gruesa, Musa acuminata, Colla
(AAA), cultivado bajo invernadero en las Islas Canarias.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: XVIII Seminario ACORBAT
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Guayaquil, Ecuador
Fecha: 10-14 noviembre de 2008
Autores: Pérez Hernández J.B., Cruz Bacallado T. y J. Cabrera Cabrera.
Título: Regeneration and field evaluation of banana (Musa acuminata, AAA group) plants from
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proliferating inflorescence-derived embryogenic suspension cultures.
Tipo de participación: Póster
Evento: 1st International Symposium on biotechnology of fruit species
Publicación: Program and Abstract Book. p. 71
Lugar de celebración: Dresden, Alemania
Fecha: 2008
Autor: Galán Saúco V.
Título: Potential of Minor Tropical Fruits to Become Important Fruit Crops `
Tipo de participación: Ponencia invitada
Evento: 4th Internacional Symposium on Tropical and Subtropical Fruits
Publicación: en preparación
Lugar de celebración: Bogor, Indonesia
Fecha: 2008
Autores: Galán Saúco V.
Título: Bananicultura em ambiente protegido – a experiencia espanhola
Tipo de participación: Ponencia invitada
Evento: I workshop sobre Inovaçoes Tecnológicas em Bananicultura
Publicación: CD
Lugar de celebración: Universidade estadual Paulista (UNESP). Faculdade de Ciencias Agronómicas (FCA). Botucatu.SP. Botucatu.Sao Paulo. Brasil
Fecha: Noviembre 2008
Autores: Hernández P.M., Padrón R., Molina Mª., Rodríguez C. y J. Cabrera.
Título: Evaluation of Organic Greenhouse Production of Pineapple (Ananas comosus L., Merr) CV.
MD-2 in the Canary Islands
Tipo de participación: Póster
Evento: 4th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits
Publicación: Program and Abstract Book. p. 130
Lugar de celebración: Indonesia
Fecha: 03–07 Noviembre 2008
Autores: Maruchi A., Tornet Y., Aranguren M., Ramos R., Rodríguez K. y M.C. Rodríguez Pastor
Título: Caracterización de los frutos de diferentes cultivares de papaya del grupo Solo introducidos
en Cuba.
Tipo de participación: Comunicación
Evento: Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
Publicación: Agronomía Costarricense 32 (2): 169-175
Lugar de celebración: San José de las Lajas, La Habana, Cuba
Fecha: 2008

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Autores: Torrellas M., De León W.E., Raya V., Montero J.I., Muñoz P., Parra M., Cid M.C.y A. Antón
Título: LCA and Tomato Production in the Canary Islands.
Tipo de participación: Póster
Congreso: The 8th International Conference on EcoBalance
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Tokyo (Japón)
Fecha: 10-12 de diciembre, 2008
Autores: Antón A., De León W.E., Raya V., Montero J.I., Muñoz P., Torrellas M. y M.C. Cid
Título: Life Cycle Assessment applied to tomato production in the Canary Islands
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Tipo de participación: Poster
Evento: 6th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector.
Publicación: Book of Abstracts
Lugar de celebración: Zurich, Suiza
Fecha: 12-14 Noviembre 2008
Autores: Parra M., Raya V., Cid M.C. y J.A.Haroun
Título: Alternative to tomato soilless culture in open system in the Canary Islands: Preliminary
results
Tipo de participación: Poster
Evento: Proc. 1st. International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivaton in Mild Winter Climate
Publicación: en prensa
Lugar de celebración: Antalya, (Turquía)
Fecha: 6-8 Abril 2008

c- Departamento de Proteccion Vegetal
Autores: Hernández J. M., Espino A., Rodriguez J. M., Pérez-Sierra A., León M., Abad-Campos P.
y Armengol J.
Título: Survey of diseases caused by Fusarium spp. in palms in the Canary Islands Soil
Tipo de participación: Poster
Evento: 10th International Fusarium Workshop and Fusarium Genomics Workshop
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Alghero, Sardinia (Italy).
Fecha: August 30th- September 2nd, 2008
Autores: Padilla A., Amador S., Carnero A., Fernández C. Lara J.M.,y E. Hernández
Título: Evaluation of side effects of the Microbial Pesticide Control Product FUTURECO
NOFLYTM (Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901) to whitefly natural enemies in the Canary
Islands
Tipo de participación: Pósters
Evento: 3er Simposio Europeo de Mosca Blanca.
Publicación: Libro de resúmenes del congreso
Lugar celebración: Almería (España)
Fecha: 2008
Autores: Hernández Borges L.M., Ravelo Pérez E.M., Hernández Suárez E., Carnero A. y J Rodríguez Delgado.
Título: Análisis of Abacmetine residues in avocado by high-perfomance liquid chromatography with
fluorescence detection.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: 32nd. International Symposium on Capillary Chromatography
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Riva (Italia)
Fecha: 26 al 30 de Mayo de 2008
Autores: Hernández-Suárez E., Torres E., Velázquez Y., Carnero A., y F. Ferragut
Título: Biological control of Oligonychus perseae (Acari: Tetranychidae) on avocado in Canary
Islands (Spain).
Tipo de participación: información no disponible
Evento: XXIII International Congress of Entomology
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Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Durban (South Africa)
Fecha: 6 al 13 julio de 2008
Autores: Montesdeoca M, Lobo M.G., Casañas N., Ortego F, Carnero A., Padilla A.y P.Castañera
Título: Digestive Proteaeses of the banana weevil, Cosmopolites sordidus Germar (Coleoptera:
Curculionidae) and their response to protease inhibitors.
Tipo de participación: Póster
Evento: XXIII International Congress of Entomology.
Publicación: Libro de resúmenes del congreso
Lugar celebración: Durban
Fecha: 6 al 13 julio de 2008
Autores: Carnero A., González-Núñez A., Esteban-Durán J.R., Casañas N. y A. Padilla.
Título: Diocalandra frumentii (Coleoptera; Curculionidae), a new pest for palms in the Canary Islands.
Tipo de participación: Póster
Evento: XXIII International Congress of Entomology.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Durban
Fecha: 6 al 13 julio de 2008
Autor: Padilla Cubas A., Carnero Hernández A., Molina Suárez D., Lara J.M. y C. Fernández.
Título: Semifield essay on a strain of Metarhizium anisopliae (Metschn.) for the control of Cosmopolites sordidus (Germar, 1824) (Coleoptera: Dryophthoridae).
Tipo de participación: Póster
Evento: XXIII International Congress of Entomology.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Durban
Fecha: 6 al 13 julio de 2008
Autor: Carnero A., Perera S., Trujillo E., Hernández E., y A. Padilla.
Título: Tecia solanivora (Povolny 1973) (Lepidoptera: Gelechiidae) a new pest in Canary Islands.
Tipo de participación: Póster
Congreso: XXIII International Congress of Entomology.
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar celebración: Durban
Fecha: 6 al 13 julio de 2008
Autores: Hernández-Suárez E., Rizza R. y A. Carnero
Título: Progress towards a biological control programme for spiralling whiteflies in the Canary Islands
(Spain)
Tipo de participación: Comunicación Oral
Evento: 3rd European Whitefly Symposium (Congreso Europeo de Moscas Blancas)
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Aguadulce- Almería
Fecha: 20-24 Octubre de 2008
Autores: Rizza R., Valverde A., Velazquez Y., Carnero A. y E. Hernández-Suárez
Título: Nephaspis bicolor Gordon as potential biological control agent for the spiraling whitefly Aleurodicus floccissimus (Martin et al.) in the Canary Islands
Tipo de participación: Póster
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Evento: 3rd European Whitefly Symposium (Congreso Europeo de Moscas Blancas)
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Aguadulce- Almería
Fecha: 20-24 Octubre de 2008
Autores: Hernández-Suárez E., Rizza R., Carnero A. y A. Polaszek
Título: The identification of the native parasitic complex (Hymenoptera: Aphelinidae) associated with
the Spiralling whitefly Aleurodicus floccissimus (Martin et al.) in the Canary Islands
Tipo de participación: Póster
Evento: 3rd European Whitefly Symposium (Congreso Europeo de Moscas Blancas)
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Aguadulce- Almería
Fecha: 20-24 Octubre de 2008
Autores: Gobbi G., Martin B., Schneider M., Hernández-Suárez E., Rizza R. y P. Beitia
Título: Whitefly population in protected tomato crops in Lugo province (Spain)
Tipo de participación: Poster
Evento: 3rd European Whitefly Symposium (Congreso Europeo de Moscas Blancas)
Publicación: Libreo de resúmenes
Lugar de celebración: Aguadulce- Almería
Fecha: 20-24 Octubre de 2008
Autores: Polaszek A., Hernández-Suárez E.M., Manzari S., Pedata P.A. y S. Schmidt
Título: Megadiversity of Encarsia (Chalcidoidea, Aphelinidae): macroevolution in a microhymenopteran.
Tipo de participación: Poster
Evento: 3rd European Whitefly Symposium (Congreso Europeo de Moscas Blancas)
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Aguadulce- Almería
Fecha: 20-24 Octubre de 2008
Autores: Jaizme-Vega M.C., Betancor L., Sosa B., Cruz T. y A.S. Rodriguez Romero
Título: Efectividad de diferentes inóculos micorrícicos sobre la platanera micropropagada en condiciones de producción vegetal.
Tipo de participación: Comunicación oral
Evento: XVIII Seminario ACORBAT
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Guayaquil, Ecuador
Fecha: 10-14 noviembre de 2008
Autores: Rodriguez Romero A.S., Hernández Afonso A. y M.C. Jaizme-Vega
Título: Aproximación a la fertilidad de los suelos de platanera a través de parámetros microbiológicos.
Tipo de participación: Comunicación oral
Evento: XVIII Seminario ACORBAT
Publicación: Libro de resúmenes
Lugar de celebración: Guayaquil, Ecuador
Fecha: 10-14 noviembre de 2008
Autores: Jaizme-Vega M.C., y A.S. Rodríguez-Romero
Título: Soil microbiology and sustainable agricultural systems: Application of beneficial microorganisms in agroecosystems in the Canary Islands.
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Tipo de participación: Conferencia invitada
Evento: II International Conference on Soil and Compost ECO-BIOLOGY
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife
Fecha: 26-29 Noviembre de 2008
Autores: M.C. Jaizme -Vega
Título: Aplicaciones de los hongos formadores de micorrizas abusculares sobre el cultivo de papaya
(Carica papaya, L.) en las islas Canarias.
Tipo de participación: Comunicación oral
Evento: IV Simposio Nacional y II Simposio Iberoamericano de la Simbiosis Micorrícica.
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Morelia, México.
Fecha: 2008
Autores: M.C. Jaizme -Vega
Título: Uso potencial de hongos micorrícicos para el control de patógenos de raíz.
ACTO: IV Simposio Nacional y II Simposio Iberoamericano de la Simbiosis Micorrícica.
Tipo de participación: Conferencia invitada
Evento: IV Simposio Nacional y II Simposio Iberoamericano de la Simbiosis Micorrícica.
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Morelia, México.
Fecha: 2008
Autores: M.C. Jaizme -Vega
Título: Integración de microorganismos benéficos (hongos y bacterias rizoféricas) en agrosistemas
de las Isla Canarias. Conferencia.
Tipo de participación: Conferencia invitada
Evento: IV Simposio Nacional y II Simposio Iberoamericano de la Simbiosis Micorrícica.
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Carmen del Viboral. Colombia
Fecha: 12-15 Agosto, 2008
Autores: M.C. Jaizme -Vega
Título: Effect of a new ultrapure mycorrhizal biofertilizer on micropropagated banana plants.
Tipo de participación: Conferencia invitada
Evento: ISHS
Publicación: Libro de Resúmenes
Lugar de celebración: Faro, Portugal
Fecha: 12-15 Agosto, 2008

d- Departamento de Suelos y Riegos
Autores: Ritter A., Regalado C.M. y G. Aschan
Título: Sap flow measurements to assess the impact of fog in tree transpiration of a laurisilva forest
Tipo de participación: Poster
Evento: 7th International Workshop on Sap Flow
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha: 21-24 octubre de 2008
Autores: Regalado C.M. y A. Ritter
Título: Using potential evapotranspiration to determine nighttime sap flow rate for Granier’s method
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Tipo de participación: Poster
Evento: 7th International Workshop on Sap Flow
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha: 21-24 octubre de 2008

e- Unidad de Botánica Aplicada
Autores: Ojeda I., Santos-Guerra A., Olieva-Tejera F., Jaén Molina R. y Q. Cronk
Título: Barcoding plant islands radiation, what works and what does not. A case study in Lotus
(Leguminosae) in the Macaronesia
Tipo de participación: Poster
Evento: Reunión de la Botanical Society of America
Publicación: http://2008.botanyconference.org/engine/search/index.php
Lugar de celebración: Vancouver, Canadá
Fecha: 2008
Autores: Crawford D., Archibald J., Stoermer D., Mort M. y A. Santos-Guerra
Título: Breeding Relationships Among Species and Populations of Tolpis (Asteraceae) Endemic to
the Canary Islands
Tipo de participación: Poster
Evento: Reunión de la Botanical Society of America
Publicación: http://2008.botanyconference.org/engine/search/index.php
Lugar de celebración: Vancouver, Canadá
Fecha: 2008
Autores: Gruenstaeudl M., Park Seon-Joo, Santos-Guerra A. Y R. Jansen
Título: Phylogenetic relationships in Tolpis (Asteraceae) and the utility of ETS sequence variation
despite incomplete rDNA homogenization.
Tipo de participación: Poster
Evento: Reunión de la Botanical Society of America
Publicación: http://2008.botanyconference.org/engine/search/index.php
Lugar de celebración: Vancouver, Canadá
Fecha: 2008
Autores: Kim Seung-Chul, McGowen M.R., Lubinsky P., Barber J.C., Mort M. y A. Santos-Guerra
Título: Timing and Tempo of Early and Successive Adaptive Radiations in Macaronesia
Tipo de participación: Poster
Evento: Reunión de la Botanical Society of America
Publicación: http://2008.botanyconference.org/engine/search/index.php
Lugar de celebración: Vancouver, Canadá
Fecha: 2008
Autores: Carine M.A., Santos-Guerra A., Guma I.R.y J.A .Reyes-Betancort
Título: Endemism and Evolution in Macaronesia
Tipo de participación: información no disponible
Evento: Beyond Cladistics: A Festschrift for Chris Humphries
Publicación: http://www.linnean.org/fileadmin/events2/attachments/1222768052_Chris%20Humphries%20Abstracts.pdf
Lugar de celebración: Londres
Fecha: 2008
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f- Unidad de Frutales Templados
Autores: González Díaz F.J., González Díaz E.P.e I. Rodríguez-Torres
Título: Comarcas de v.c.p.r.d. de la isla de Tenerife (Islas Canarias)
Tipo de participación: Póster
Evento: 31º Congreso Mundial de la OIV
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Verona (Italia)
Fecha: 2008
Autores: Rodríguez-Torres I., González-Díaz E., H. Rodríguez-Chico y C. Millán
Título: Estudio comparativo entre Baboso Negro y Bastardo Negro, variedades tradicionales cultivadas en las Islas Canarias
Tipo de participación: Póster
Evento: 31º Congreso Mundial de la OIV
Publicación: Libro de actas publicado en 2009
Lugar de celebración: Verona (Italia)
Fecha: 2008

g- Unidad de Microbiología Aplicada
Autores: Pérez-Roth E., Alcoba-Florez J., Laich F. y S.Méndez-Álvarez
Título: IS257-IleS2 spacer regions heterogeneity for tracking high-level mupirocin resistance dissemination.
Tipo de participación: Poster
Evento: 8th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers.
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Polonia
Fecha: 2008
Autores: Pérez-Roth E., Alcoba-Florez J., Laich F. y S.Méndez-Álvarez
Título: IS257 and heterogeneous location of ileS2 gene in high-level mupirocin resistance staphylococcal plasmids.
Tipo de participación: Poster
Evento: 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha: 2008.
Autores: Laich F., Batista N., Fernández P., Pérez-Roth E., Rivero-Pérez B. y S. Méndez-Álvarez
Título: Genotypic characterization of Staphylococcus lugdunensis clinical isolates.
Tipo de participación: Poster
Evento: 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha: 2008.
Autores: Rivero-Pérez B., Pérez-Roth E., Alcoba-Flórez J., Laich F., Espinoza-Jiménez A. y S.
Méndez-Álvarez
Título: Variable number tandem repeat assay for typing methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Tipo de participación: Poster
Evento: 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
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Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha: 2008.
Autores: Castellari C., Quadrelli A.M. y F. Laich
Título: Compuestos antimicrobianos de especies de Penicillium aisladas de la superficie de productos cárnicos embutidos secos.
Tipo de participación: Poster
Evento: XI Congreso argentino de Micología
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Santa Fe. Argentina.
Fecha: 2008
Autores: Quilleauquy M., Castellari C., Oliverio G., Buenader S. y F. Laich
Título: Viabilidad de Penicillium nalgiovense en productos cárnicos embutidos secos conservados
en atmósfera modificada.
Tipo de participación: Poster
Evento: VI Congreso Latinoamericano de Micología
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Mar del Plata. Argentina
Fecha: 2008
Autores: Castellari C, Quadrelli AM, y F. Laich
Título: Identificación de la micobiota potencialmente micotoxigénica en embutidos cárnicos.
Tipo de participación: Poster
Evento: VI Congreso Latinoamericano de Micología
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Mar del Plata. Argentina.
Fecha: 2008
Autores: González S. S., Corominas Roig E. y F. Laich
Título: Effect of compost on rhizosphere microbiota of tomato plants.
Tipo de participación: Poster
Evento: II International Conference on Soil and Compost Eco-Biology.
Publicación: Libro de actas
Lugar de celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife
Fecha: 2008

h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
Autores: Méndez P., Álvarez S.y M.Fresno
Título: Nutritive value and yield under irrigation of tedera (Bituminaria bituminosa), an alternative
forage for warm semi-arid to sub-humid climate
Tipo de participación: Poster
Evento: 22nd General Meeting of the European Grassland Federation
Publicación: Biodiversity and Animal Feed. Future Challenges for Grassland Production. Book of
Abstracts, pag. 52
Lugar de celebración: Uppsala (Suecia)
Fecha: 2008
Autores: Álvarez S., Fresno M. y P Méndez
Título: Influence of the diet based on autochthonous subhumid forages from Canary Island over the
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milk and cheese production of the Palmera goat breed
Tipo de participación: Poster
Evento: 22nd General Meeting of the European Grassland Federation
Publicación: Biodiversity and Animal Feed. Future Challenges for Grassland Production. Book of
Abstracts. Pág. 72
Lugar de celebración: Uppsala (Suecia)
Fecha: 2008
Autores: Correal E., Hoyos A., Ríos S., Méndez P., Real D., Snowball R. y J. Costa
Título: Seed production of Bituminaria bituminosa: size, production, retention and germination
capacity of the legumes.
Tipo de participación: Poster
Evento: 12th Meeting of the FAO-CIHEAM. Subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder
Crops. “Sustainable Mediterranean grassland and their multifunction”.
Publicación: Resumen en Proceedings
Lugar de celebración: Elvas (Portugal)
Fecha: 9 al12 de Abril de 2008
Autores: Real D., Foster K, Correal E., Kidd D. y P. Mendez
Título: Techniques for artificial hybridization in the self-pollinated forage legume Bituminaria bituminosa and the cross-pollinated forage legume Hedysarum coronarium
Tipo de participación: Poster
Evento: International IGC-IRC Congress (IGC: International Grassland Congres- IRC: International
Rangeland Congress)
Publicación: Resumen en Proceedings
Lugar de celebración: China
Fecha: 2008
Autores: Real D., Albertsen T.; Snowball R., Howieson J., Revell C.; Ewing M.; Correal E.; Mendez.
P y S. Rios
Título: Bituminaria bituminosa var. albomarginata (Lancelot trefoil), a novel perennial forage legume
for low-rainfall Mediterranean environments in Western Australia
Tipo de participación: Poster
Evento: International IGC-IRC Congress (IGC: International Grassland Congres- IRC: International
Rangeland Congress)
Publicación: Resumen en Proceedings
Lugar de celebración: China
Fecha: 2008
Autores: Buffa M., Fresno M., Álvarez S., Jaramillo P. y B. Guamis
Título: Free fatty acid characterization of two traditional goat’s milk cheese varieties of Canary
Islands.
Tipo de participación: Poster
Evento: 5th IDF Symposium on Cheese Ripening.
Publicación: Resumen en Proceedings
Lugar de celebración: Berna, Suiza
Fecha: 2008
Autores: Fresno M., Álvarez S., San Blas F., Rodríguez E. y C. Díaz
Título: Effect of ripening on mineral composition of Palmero PDO cheese
Tipo de participación: Poster
Evento: 9th International Conference on Goats. Sustainable Goat Production: Challenges and Opportunities of Small and large Enterprises
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Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Querétaro. México
Fecha: 1 al 5 de Septiembre de 2008
Autores: Fresno M., Darmanin N., Rodríguez A. y S. Álvarez
Título: Sensorial Changes in Palmero PDO cheese during ripening (90 days)
Tipo de participación: Poster
Evento: 9th International Conference on Goats. Sustainable Goat Production: Challenges and Opportunities of Small and large Enterprises
Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Querétaro. México
Fecha: 1 al 5 de Septiembre de 2008
Autores: Fresno M., Álvarez S., Almenara F., Rodríguez E. y C. Díaz
Título: Influence of feed and rennet type on mineral composition of goat’s milk cheeses
Tipo de participación: Poster
Evento: 9th International Conference on Goats. Sustainable Goat Production: Challenges and Opportunities of Small and large Enterprises
Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Querétaro. México
Fecha: 1 al 5 de Septiembre de 2008
Autores: Álvarez S., González R., Rodríguez A. y M. Fresno
Título: Cheesemaking systems: Canarian goat PDO cheeses
Tipo de participación: Poster
Evento: 9th International Conference on Goats. Sustainable Goat Production: Challenges and Opportunities of Small and large Enterprises
Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Querétaro. México
Fecha: 1 al 5 de Septiembre de 2008
Autores: Álvarez S., Darmanin N., González R. y M. Fresno
Título: Sensorial characteristics of Majorero PDO cheese since 90 ripening days
Tipo de participación: Poster
Evento: 9th International Conference on Goats. Sustainable Goat Production: Challenges and Opportunities of Small and large Enterprises
Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Querétaro. México
Fecha: 1 al 5 de Septiembre de 2008
Autores: Fresno M., Rodríguez V., Ruiz M.E. y S. Álvarez
Título: Colour characteristics of smoked Gomero’s goat cheeses: comparison between colorimeter
judges
Tipo de participación: Poster
Evento: 9th International Conference on Goats. Sustainable Goat Production: Challenges and Opportunities of Small and large Enterprises
Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Querétaro. México
Fecha: 1 al 5 de Septiembre de 2008
Autores: Bermejo L., Mata J. y S. Álvarez.
Título: Digestibility prediction model of natural herbaceous pastures of the Canary Islands
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Tipo de participación: Comunicación oral
Evento: 9th International Conference on Goats. Sustainable Goat Production: Challenges and Opportunities of Small and large Enterprises
Publicación: Proceedings
Lugar de celebración: Querétaro. México
Fecha: 2008
Autores: Díaz C., Rodríguez E., Pérez S., Álvarez S. y M. Fresno
Título: La composición mineral de la leche y los quesos de cabra: efecto de la raza
Tipo de participación: Poster
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Libro de Actas
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
Autores: Álvarez S., González R., Rodríguez A., Darmanin N. y M. Fresno
Título: Relación de los consumidores con los quesos con Denominación de Origen Protegida
Tipo de participación: Poster
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Libro de Actas
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
Autores: Fresno M., Rodríguez A., Escuder A., González R., Calero P., Menéndez S. y S. Álvarez
Título: ¿Es posible elaborar quesos de leche cruda sin riesgos sanitarios? Ejemplo de los quesos
Majoreros y Palmeros
Tipo de participación: Comunicación Oral
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Libro de Actas
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
Autores: Sánchez D., Argüello A., Castro N., Morales A., Moreno I., Darmanin N., Álvarez S. y M.
Fresno
Título: Alternativas para los quesos de cabra: efecto del desnatado en la calidad de los quesos
Tipo de participación: Poster
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Libro de Actas
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
Autores: Fresno M., Ares J.L., Rey A. y S. Álvarez
Título: Los productos de calidad como instrumento para la conservación de las razas locales andaluzas y canarias.
Tipo de participación: Comunicación oral
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: Libro de Actas
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
Autores: Álvarez S. y M. Fresno
Título: Experiences in the Production of Canarian Traditional Raw Milk Cheese. Actual Situation and
Future Prospects

64

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Tipo de participación: Ponencia
Evento: SAFE Consortium/Agroscope Food Safety Symposium “Safety Issues of Raw Milk Cheese”
Publicación: información no disponible
Lugar de de celebración: Bruselas, Bélgica
Fecha: 2008
Autores: Martinez A.M., Vega-Pla J.L., Menezes M.P.C., Ribero M.N., Bruno de Sousa C., Camacho
M.E., Revidatti M.A., Galarza A., Stemmer A., Sponenberg P., Segui B., Rocha L.L., Chacón E.,
Pimenta E., Capote J., Amills M., Gama L.T., Cabello A. y J.V. Delgado.
Título: Relaciones genéticas entre razas caprinas ibéricas y latinoamericanas
Tipo de participación: información no disponible
Evento: VIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Quevedo, Ecuador
Fecha: 2008
Autores: Fernández G., Bravo MJ., Novo A., Navarro-Ríos M.J. y J. Capote
Título: Description of Palmera sheep production system
Tipo de participación: Póster
Evento: 6th International Seminar of the Sub Network on Production System – FAOCIHEAM Network
on Sheep and Goats
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Ponte Lima, Portugal
Fecha: 2008
Autores: Castro N., Sánchez-Macías D., Moreno-Indias I., Morales-de la Nuez A., Rodríguez A.,
Capote J. y A. Argüello
Título: Relationship between milk CIE (L*a*b*) colour and somatic cell count in goats
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querétaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Sánchez-Macia D., Castro N., Moreno-Indias I., Morales de la Nuez A., Rodríguez A.,
Capote J. y A. Argüello
Título: Effects of storage temperature on DCC (DeLaval direct cell counter) somatic cell count in
goat milk
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Morales de la Nuez A., Moreno-Indias I., Falcón A., Sánchez-Macias D., Capote J. y N.
Castro
Título: The effects of modified atmosphere packaging rich in oxygen on got kid meta quality
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
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Autores: Morales-de la Nuez A., Castro N., Capote J., Rodríguez C., Sánchez-Macia D., MorenoIndias I. y A. Argüello
Título: Effects of different modified atmosphere packages on oxidation and myofibril fragment index
in goat kid meat
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Capote J., Argüello A., Caja G., Castro N., Fernández G. y Ch. Knight
Título: The effect of milking frequency on milk production and milk secretion in Tinerfeña goats
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Rodríguez C., Castro N., Capote J., Sánchez-Macias D., Moreno-Indias I., Morales de la
Nuez A. y A. Argüello
Título: IgG calostrum concentration effects on blood serum kids and IgG and IgG absorption efficiency
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Castro-Alonso A., Castro N., Capote J., Morales de la Nuez A., Moreno-Indias I., SánchezMacias D., Herraez P. y A. Argüello
Título: Apoptosis is related to immune passive transfer in newborn ruminant
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Castro N., Capote J., Batista S., Bruckmaier R.M. y A. Argüello
Título: Immugoglobulin G concentration in colostrum and prolactin plasma levels in response to
induced parturition in goat
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Castro N., Capote J., Rodríguez C., Sánchez-Macias D., Moreno-Indias I., Morales de la
Nuez A y A. Argüello
Título: The effects of litter size and time allowed for suckling on their damd on goat kids passive
immune status
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th Internacional Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
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Autores: Castro N., Sobrino López A., Martín Belloso O., Trujillo A., Guamis B., Capote J., Morales
–de la Nuez A. y A. Argüello
Título: Effect of pasteurization, electric pulse and high pressure treatments on colostrum IgG concentration
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th International Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Argüello A., Castro N., Moreno-Indias I., Morales- de la Nuez A., Sánchez-Macias D. y J.
Capote
Título: Chitotriosidase activity in goat and kid´s blood and colostrum
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th International Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Castro N., Acosta F., Morales-de la Nuez A., Sánchez-Macias D., Moreno-Indias I., Capote
J. y A. Argüello
Título: The Effects of Diet (goat milk vs. milk replacer) and age on serum complement system activity
in goat kids
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th International Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Capote J., Castro N., Morales-de la Nuez A. y A. Argüello
Título: Dairy goats in arid areas: western countries experiences
Tipo de participación: Ponencia invitada
Evento: International Conference on Small Ruminant Production and health in arid and semi-arid
regions
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Oman
Fecha: 2008
Autores: Fernández G.M, Navarro Ríos M.J. y J. Capote
Título: Advances on Goat Farms Descriptions in Fuerteventura Island: reluminary results.
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th International Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
Autores: Capote J., Castro N., Caja G., Fernández G., Morales de la Nuez A. y A. Argüello
Título: Milking frequency and level effects on milk partitioning in Tinerfeña dairy goats.
Tipo de participación: Comunicación
Evento: 9th International Conference on Goats
Publicación: Proceedings of the 9th ICG
Lugar de celebración: Querètaro, Mexico
Fecha: 2008
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Autores: Fernández de Sierra G., Novo A. y M.J. Bravo
Título: Análisis de la rentabilidad en ganaderías de la raza ovina palmera.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
Autores: Fernández de Sierra G. y R. Quintana
Título: Dinámica poblacional en las ganaderías de bovino canario.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
Autores: Navarro-Díaz M.J. y G. Fernández de Sierra
Título: El rol de la mujer en las explotaciones de pequeños rumiantes lecheros en las islas canarias:
datos preliminares.
Tipo de participación: información no disponible
Evento: IX Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de recursos zoogenéticos
Publicación: información no disponible
Lugar de celebración: Mar de Plata, Argentina
Fecha: 2008
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Formación

Los grupos de investigación del ICIA, además de las labores de investigación y transferencia,
realizan trabajos de formación de alumnos al nivel pre y post-doctoral. Colaboran con otras universidades en la dirección de Proyectos de fin de carrera, Tesinas, Diploma de estudios avanzados
(DEA) y Tesis Doctorales.
La colaboración más estrecha se da con la Universidad de La Laguna, aunque también se han
presentado trabajos con otras universidades canarias y nacionales.
El siguiente gráfico permite observar la labor de formación universitaria del personal de cada Departamento o Unidad del ICIA acumulada en el período 2004-2008.
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a- Departamento de Fruticultura Tropical
Autora: Yurena Hernández Ramos-(Tesis Doctoral)
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Gloria Lobo Rodrigo y Mónica González González
Titulo: Frutas tropicales minimamente procesadas
Autor: Teno Osorio Castañeda
Centro de procedencia: Universidad de La Lagunan
Dirección: Juan Cabrera Cabrera y Víctor Galán Saúco
Título: Evaluación del cultivar MD-2 de piña tropical (Ananas comosus L. Merr.) en plantación de
primavera bajo invernadero en el Norte de Tenerife.

b- Departamento de Ornamentales y Horticultura
Autora: Ruth Mesa Talavera (Ingeniero Agrónomo)
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Ana María de León Hernández y María del Carmen Cid Ballarín
Titulo: Cultivo de calabacín: Valoración de los efectos producidos por un producto estimulante
derivado de algas.
Autora: Miriam Reyes García
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: María Luz Pérez Díaz, María del Carmen Cid Ballarín y Ana María de León Hernández
Titulo: Estudio de las concentraciones de absorción de los nutrientes para diferentes soluciones
nutritivas en un cultivo sin suelo de Heliconia Yellow Parrot.

c- Departamento de Proteccion Vegetal
Autor: Leandro de León Guerra (Tesis Doctoral)
Centro de Procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Ana María Rodríguez Pérez, María Milagros López González y Felipe Isidoro Siverio de
la Rosa
Título: Diagnóstico, epidemiología y control de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.
Autora: Rositta Rizza Hernández (DEA)
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Aurelio Carnero Hernández y Estrella Hernández Suárez
Titulo: Situación de las Moscas Blancas espirales (Aleurodicus dispersus y Aleurodicus flocccissimus)
Autor: Pedro José González Martín (Ingeniero Agrónomo)
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: M. C. Jaizme-Vega, Raimundo M. Cabrera Pérez
Titulo: Efecto de algunos productos fitosanitarios de origen natural y de síntesis sobre los hongos
formadores de micorrizas
Autor: David González Chinea- (Ingeniero Técnico Agrícola)
Centro de procedencia: -Universidad de La Laguna
Dirección: Estrella Hernández Suárez, Raimundo M. Cabrera Pérez, Rosita Franca Rizza Hernández
Titulo: Evaluación de Delphastus catalinae y Nephaspis bicolor en el control biológico de las moscas blancas espirales.
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Autora: Ariadna Sánchez García
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Estrella Hernández Suárez, Aurelio carnero Hernández y Juan Fariña Álvarez
Titulo: Estudio de distintos aspectos para el Manejo Integrado de Oligonychus perseae Tutlle,
Baker and Abbateillo (Acari: Tertanychidae) en el cultivo del aguacate.
Autor: Juan Manuel Déniz Segura-(Ingeniero Técnico Agrícola)
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Estrella Hernández Suárez, Aurelio Carnero Hernández, Juan José Fariñas Álvarez
Titulo: Estudio de lucha biológica de cochinilla algodonosa en platanera.
Autora: Laura Betancor González
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: M.C. Jaizme Vega, A.S. Rodríguez Romero y J. López-Cepero Jiménez
Titulo: Efectividad de diferentes inóculos micorrícicos sobre platanera micropropagada en condiciones de producción vegetal.
Autora: Alejandra María Hernández Afonso
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Ana Sue Rodríguez Romero, Mª del Carmen Jaizme-Vega y Javier López-Cepero
Titulo: Aproximación a la fertilidad en el cultivo de platanera a través de parámetros microbiológicos del suelo.
Autor: Luis Miguel González de Chaves Martín
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Dirección: Aurelio Carnero Hernández y Ángeles Padilla
Titulo: Dinámica de población del picudo de la platanera en diferentes zonas de la isla de Tenerife
Autora: Gregoria Aranda Aranda (Trabajo para obtencion Titulo Experto Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológica (Ref. B/06400))
Centro de Procedencia: Universidad Internacional de Andalucía (Baeza)
Dirección: Mª del Carmen Jaizme-Vega
Título: Empleo de hongos micorrícicos en cultivos ecológicos y agrícolas
Autora: Marta Santiago
Centro de procedencia: Universidad de La Laguna
Título: Dinámica de población del picudo de la platanera en diferentes zonas de la isla de Tenerife
Dirección: Aurelio Carnero y Angeles Padilla

d- Departamento de Suelos y Riegos
e- Unidad de Botánica Aplicada
f- Unidad de Frutales Templados
g- Unidad de Microbiología Aplicada
h- Unidad de Producción Animal- Pastos y Forrajes
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Transferencia tecnológica

a. Apoyo a la Transferencia
Introducción
Desde comienzos de 2008, el ICIA cuenta con un Técnico de Apoyo a la Transferencia contratado
mediante el Programa de Ayudas al Personal Técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación. La
técnico de Transferencia, Dra. Alejandra Lazzaro Gabrielli, desarrolla sus funciones formando parte
de la Dirección Científica como personal adscrito a ésta.
Durante el año 2008, la Técnico de Transferencia ha dado apoyo al ICIA en materia de protección
del conocimiento, transferencia tecnológica de proyectos, promoción y comunicación, calidad y
formación.
Con esta contratación el ICIA abre el camino para la consolidación de una Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación, que cumpla con los siguientes objetivos:
- potenciar la valorización de los resultados de investigación del ICIA
- incentivar la transferencia de los mismos al Sector productivo
- difundir el conocimiento generado a la sociedad
A continuación se detallan las actividades mencionadas, seguidas de las labores de transferencia
generales del ICIA.

I. Protección del conocimiento
Cualquier institución, sea ésta pública o privada, debe desarrollar estrategias a fin de proteger
el conocimiento que genera. Será esta la forma de materializar los beneficios que su producción
científico-tecnológica posea. Hay distintas modalidades de protección, entre las que se pueden citar
los derechos de propiedad industrial e intelectual (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y signos distintivos), y las protecciones de tipo específico, entre las que se pueden citar
las topografías de productos semiconductores y las variedades vegetales.

Registro de patrones de aguacate
Una de las líneas de investigación más antiguas del ICIA es la que se refiere a la obtención de patrones
de aguacate resistentes a Phytophtora cinnamomi y a condiciones de alta salinidad en suelo.
A lo largo de más de 20 años, se ha obtenido una serie de patrones con las características deseadas,
que utilizados en campo aportarían beneficios importantes a la producción local de aguacate.
Durante el año 2008, la Dirección Científica y la Investigadora Principal han llevado a cabo los estudios
necesarios para evaluar cuales de los patrones candidatos se protegerían mediante registro, y ante
qué Oficinas de Registro.
A finales de 2008, se concluyó que se iniciaría el registro de tres patrones ante la Oficina Española
de Variedades Vegetales, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Se
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agrega un patrón para su registro ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.
Se prevé que la tramitación de los cuatro registros se habrá iniciado el año próximo.

II. Participación en la transferencia tecnológica de proyectos
a) Proyectos de I+D
Organización de la presentación de los resultados finales
del proyecto DOQUECAN.
Los Doctores Marichu Fresno y Sergio Álvarez realizaron la Presentación de los resultados finales
del proyecto DOQUECAN (Adecuación de los parámetros de calidad de los quesos canarios con
Denominación de Origen Protegida (DOP) a las preferencias del mercado) los días 13 de Noviembre
de 2008 (Fuerteventura) y 14 de Noviembre (La Palma). Dicho evento fue organizado por el ICIA
y contó con la colaboración de las Denominaciones de Origen Palmera y Majorera, los Cabildos
de La Palma y Fuerteventura y del ICCA. El evento fue financiado por Europedirect y el proyecto
DOQUECAN y coordinado por la Técnico de Transferencia Alejandra Lazzaro.
Este evento sirvió para dar a conocer a las autoridades presentes y a los representantes del Sector
los resultados obtenidos a partir de este proyecto, así como también para establecer las líneas generales que seguirán los próximos proyectos que se desarrollen en esta línea. También se presentaron
y distribuyeron las publicaciones y material divulgativo (Ver apartado 4.a.3.h de esta Memoria) a los
que dio origen este proyecto:
- Fresno M., S. Álvarez 2007. Análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta prensada.
Manual de cata para el queso Majorero DOP y Palmero DOP. Editores: Mª del Rosario Fresno,
Sergio Álvarez. Editorial: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. La Laguna, España.
ISBN: 978-84-690-9887-5.
- Álvarez S., M. Fresno 2007. Queso Majorero DOP. Características sensoriales. Editores:
Sergio Álvarez, Mª del Rosario Fresno. Editorial: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. La Laguna, España. ISBN: 978-84-690-9885-1.
- Fresno M., S. Álvarez 2007. Queso Palmero DOP. Características sensoriales. Editores: Mª
del Rosario Fresno, Sergio Álvarez. Editorial: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
La Laguna, España. ISBN: 978-84-690-9886-8.

Apoyo a la presentación de candidaturas a la convocatoria 2008
de Subvenciones para la realización de Proyectos de I+D+i para grupos
de investigación y para empresas, de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información.
El ICIA participó para esta convocatoria con numerosos proyectos. Algunos de ellos contaron con el
personal de Transferencia tecnológica, que intervino no sólo facilitando el proceso de preparación de
la propuesta, sino también con su participación como parte del equipo para la difusión y valorización
de los resultados.
Los proyectos que contaron con la Técnico de Transferencia fueron tres. Uno de ellos aborda el
tema de la valorización de los cuajos tradicionales canarios y su utilización en los quesos de las
islas, y los otros dos sobre el desarrollo de programas de control biológico en platanera.
Su resolución está prevista para 2009.
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b) Programa de Bonos Tecnológicos, de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información.
El Programa de Bonos Tecnológicos es una iniciativa de la ACIISI destinada a PYMES y emprendedores. El objetivo del programa es que los destinatarios puedan obtener mejoras en el campo de la
I+D contratando a empresas y Organismos de Investigación especializados en este campo.
El personal de Transferencia Tecnológica se ha encargado de que el ICIA pueda ser proveedor de
servicios dentro de este programa, y se ocupa de gestionar su funcionamiento, así como también de
dar apoyo durante su ejecución.
Desde el 10 de Diciembre de 2008, el ICIA ha sido admitido como proveedor de los Servicios clasificados en este programa como TEC4, que consisten en actividades de asesoramiento y transferencia
de tecnología.
También se ha gestionado la solicitud el primer servicio TEC4 a una empresa en el área de la
protección de cultivos, concretamente en control biológico e integrado. De aprobarse, los servicios
TEC4 consistirán en labores de asesoramiento sobre puntos débiles de la empresa en esta materia,
la elaboración de manuales de buenas prácticas y control de calidad, así como también en la organización y dictado de cursos de capacitación para el personal de la empresa. La resolución de esta
solicitud se prevé para el año 2009.
Toda la información sobre este programa y la participación del ICIA se encuentran en la página web
www.icia.es.

c) Programa de Incorporación de personal innovador al tejido productivo
(Doctores y Tecnólogos), de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información.
Este programa tiene por objetivo introducir y consolidar en las PYMEs canarias la incorporación de
personal altamente cualificado en una temática concreta y de utilidad para la empresa relacionada
con la I+D. Con esta iniciativa se pretende no sólo potenciar la I+D en la empresa canaria, sino
también ofrecer alternativas laborales a Doctores y Titulados medios y superiores más allá de la
investigación en centros públicos.
Se financia una parte del contrato del Doctor o Tecnólogo en función de las características de la
empresa, llegando a subvencionarse hasta el 95% de la cuantía máxima subvencionable en el caso
de las microempresas.
El ICIA contó con el apoyo del personal de Transferencia Tecnológica para la presentación de dos
solicitudes dentro de este programa: la de un Doctor y una Tecnóloga.
El primero es un Doctor con experiencia en la producción y genética animal. Se incorporaría a una
cooperativa con el fin de desarrollar las bases para iniciar los esquemas de selección de las razas
caprinas canarias a través de la puesta en funcionamiento de sus Libros Genealógicos, del diseño
de sus propios esquemas y el inicio de los núcleos de control lechero, pilares indiscutibles de la valoración genética animal que permitirá posicionar a las razas canarias en el círculo de proveedores
de genética caprina de calidad certificada.
La Tecnóloga es una Ingeniera Agrícola especializada en manejo de enemigos naturales para el
control de plagas en cultivos tropicales. Se incorporaría a una empresa que se plantea iniciar esta
línea de trabajo.
Ambas solicitudes se resolverán en 2009.

III. Promoción y comunicación
La evolución hacia una sociedad del conocimiento se fundamenta en la rápida incorporación de las
innovaciones científico-tecnológicas a la realidad cotidiana, y en este marco se torna fundamental
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fortalecer estrategias enfocadas hacia la divulgación de los nuevos conocimientos y sus aplicaciones concretas. Consciente de ello, el ICIA participa de todos aquellos eventos que posibilitan
un acercamiento entre la generación de conocimiento y la sociedad en general. A continuación se
detallan las actuaciones en las que el ICIA ha participado durante el año 2008.

a. Participación del ICIA en eventos de divulgación de la ciencia en la sociedad
I Foro de la Innovación en Canarias
El ITC y la Cámara de Comercio de Santa Cruz, junto con el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, organizaron el I Foro de Innovación de Canarias en Santa Cruz de Tenerife el 19 de Junio
de 2008.
El objetivo de este foro fue contribuir a difundir la cultura de la innovación entre el empresariado
canario.
El ICIA dispuso de un stand donde presentó publicaciones, folletos y dípticos informativos, y expuso
los resultados más relevantes de algunos de sus proyectos de investigación. Participaron en este
evento el personal de Transferencia Tecnológica y el de diversos Departamentos de Investigación:
Dípticos:
Productos de la IV gama. Una vía alternativa para la comercialización de productos hortofrutícolas canarios. Yurena Hernández Ramos y Mª Gloria Lobo Rodrigo. Departamento
de Fruticultura Tropical.
Envasado de alimentos en atmósferas protectoras. Mónica González González.
Departamento de Fruticultura Tropical.
Detección de fraudes, autenticidad y trazabilidad. Mónica González González. Departamento de Fruticultura Tropical.
Exposición de resultados:
Aplicando Tecnología al Cultivo de la Platanera. Axel Ritter. Departamento de Suelos
y Riegos.
Agricultura Innovadora. María del Carmen Cid Ballarín. Departamento de Ornamentales
y Horticultura.
Paquetes Tecnologicos integrados para produccion de Horticolas bajo invernadero.
María del Carmen Cid Ballarín. Departamento de Ornamentales y Horticultura.

Entretejeda
Organizado por el Ayuntamiento de Tejeda, el evento pretende, mediante un conjunto de actividades
lúdicas y participativas, que el público general disfrute y conozca tanto las labores tradicionales y
propias del mundo rural, como las nuevas formas que generan dicha actividad. Este proyecto supone
un enriquecimiento de la cultura y las tradiciones canarias, así como una promoción sobre la importancia de los cultivos para la economía canaria y la sostenibilidad de nuestro medio ambiente.
El ICIA colaboró en el evento Entretejeda, celebrado en el Municipio de Tejeda (Gran Canaria) entre
el 27 y el 30 de Noviembre, con la colaboración de algunos de sus investigadores para el desarrollo
de conferencias bajo la coordinación de la Técnico de Transferencia.
Yurena Hernández, doctoranda del Departamento de Fruticultura Tropical, expuso la charla Procesado mínimo de frutas tropicales: innovaciones tecnológicas aplicables en Canarias.
Sergio Álvarez, Investigador de la Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes habló sobre “El
queso y los sentidos”.
Además, el ICIA aportó material divulgativo, como posters y dípticos informativos.
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Jornadas de puertas abiertas del ICIA
Con motivo de la Semana de la Ciencia, el ICIA realiza anualmente dos días durante el mes de Noviembre que se dedican al recibimiento de grupos provenientes de diversos Institutos de Educación
Secundaria, Escuelas de Capacitación Agraria, etc.
Durante estas jornadas, los grupos tienen oportunidad de hacer un recorrido de dos horas, donde
reciben una charla introductoria sobre el ICIA, para pasar luego a visitar laboratorios como los de
Protección vegetal, Medios de la producción (análisis de aguas, tierras y foliares) y Tecnología de
los alimentos, pasando luego a uno de los invernaderos tecnificados para cultivo de ornamentales
y finalizando con la visita a la estación meteorológica de la finca ISAMAR. Durante todo el recorrido
los grupos son acompañados por los investigadores responsables de cada área y por los monitores
que aporta la organización. El evento es coordinado por la Técnico de Transferencia.

Semana de la ciencia 2008. Salón Canario de la I+D
Desde la Fundación Empresa Universidad de La Laguna y en colaboración con el Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de La Laguna, financiadas por la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información y el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del FECYT,
se organizó la Semana de la Ciencia y la Innovación 2008, celebrada del 10 al 23 de noviembre.
Una de las acciones que se desarrollaron en la Semana de la Ciencia y la Innovación en Canarias
fue el Salón Canario de I+D+i. Esta acción se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre en
el Recinto Ferial. En esta semana, grupos de investigadores relacionados con diversos sectores y
representantes de diversas instituciones expusieron las competencias más punteras e innovadoras
de su área. A este Salón acudireron empresas relacionadas con el sector de Agroalimentación.
El ICIA participó en el Salón Canario de la I+D mediante una charla a cargo de la Técnico de
Transferencia, con el título “Transferencia e Innovación en el ICIA” y la preparación de posters
descriptivos con las líneas de investigación que desarrolla el Instituto.

IV. Calidad
Coordinación de la evaluación ACECAU
A finales del año 2007, el ICIA se incorporó al Programa para la mejora de la evaluación y de calidad
de los centros de investigación del Gobierno de Canarias.
El programa para la mejora de la evaluación y de calidad de los centros de investigación del Gobierno
de Canarias es una iniciativa de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU), en el cual los centros para la investigación en Canarias pueden participar. Con
este programa, los centros son evaluados a partir de dos puntos de vista: investigación y gerencia,
pero a través de un sistema de gerencia común de la calidad que unifica ambas perspectivas.
La evaluación de centros permitirá que éstos establezcan planes de mejora y los sistemas de garantía de calidad que contribuyen a la mejora continua de la calidad. Por otra parte, la evaluación
institucional consolidará la imagen de la calidad de los centros de investigación y su reconocimiento
nacional e internacional.
Este programa se realiza según un protocolo presentado por la ACECAU. Consiste en cuatro fases:
La autoevaluación, la evaluación externa, la redacción del informe final y la mejora continua.
El equipo que ha llevado adelante la fase de Autoinforme es coordinado por la Técnico de Transferencia, y está formado por el Director Científico, los Directores de Departamentos y Unidades de
Investigación, y los Miembros de la Comisión Científica.
A finales de 2008, el ICIA ha trabajado en la fase de autoevaluación y actualmente se está terminando
de elaborar el autoinforme, que consiste en un diagnóstico detallado de todos los aspectos relacionados con la investigación y la gestión desde el punto de vista de su personal científico-técnico. Con
la entrega del Autoinforme se pasará a la segunda fase, de Evaluación Externa, que será llevada a
cabo por expertos de reconocido prestigio en las áreas de trabajo del ICIA.
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V. Formación
Participación en el Programa de Gestores de la Innovación
La Agencia Canaria de Investigación, innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de
Canarias (ACIISI) ha puesto en marcha un programa de formación con el objetivo de incrementar
las capacidades y la calidad del sistema canario de I+D+i, a través de la cualificación de los recursos
humanos.
Esta iniciativa, denominada Programa de Formación de Gestores de la innovación sirve de estructura
sobre la que se integran, por un lado, una formación inicial sobre gestión de la innovación, y por otra,
dos itinerarios, el Taller de dinamizadores de la innovación, formación teórica y práctica de consultores de la innovación, y Asesores TICs, un complemento formativo para titulados universitarios que
los conviertan en asesores de tecnologías de la información, como proveedores de servicios del
Programa de Bonos Tecnológicos de la Agencia.
Se integran en esta estructura formativa, unos niveles básicos diseñados con el objeto de favorecer
la impartición de módulos de innovación en el sistema educativo canario, una formación avanzada
para titulados universitarios con prácticas de consultoría en empresas canarias y un complemento
en la formación de titulados universitarios para su capacitación en la prestación de servicios tipo
TIC-1A del Programa de Bonos Tecnológicos de la Agencia.
La Técnico de Transferencia del ICIA, al igual que los Técnicos de otras instituciones del Sistema
Canario de I+D+i, está acrerditada como Formadora dentro de este programa, y formará parte del
cuerpo docente a partir de 2009.

VI. Consolidación de la OTRI del ICIA
Durante el año 2008, la Técnico de Transferencia, junto con el Director Científico y el apoyo del área
de Administración, prepararon toda la documentación pertinente para poder solicitar la inclusión de la
OTRI del ICIA en el Registro de OTRIs del Ministerio: Modelo de solicitud, datos fiscales del ICIA, poderes de su representante legal, Breve historia curricular del ICIA, capacidades de I+D de la entidad,
principales líneas de investigación, capacidades relacionales de la institución (incluidos convenios
de colaboración), breve informe sobre las tendencias tecnológicas del Sector Agroalimentario, datos
económicos oportunos y oferta tecnológica del Centro.
La documentación se envió el 23 de Octubre de 2008, y se espera notificación durante el año 2009.
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b. Jornadas, Cursos y Seminarios

La transferencia de resultados y tecnología al sector se materializa a través de la organización
de eventos como Seminarios, Jornadas o Cursos dirigidos principalmente a personal del sector
agroganadero.
Además, el personal investigador del ICIA participa con sus ponencias en eventos organizados por
otras instituciones aportando su experiencia.
El siguiente gráfico muestra la distribución de actividades realizadas en 2008.
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I. Eventos organizados o co-organizados por el ICIA

Transferencia Tecnológica de proyectos
Organizan, colaboran y financian

Fecha

Lugar

Proyecto
Presentación de los resultados finales del proyecto DOQUECAN
(Adecuación de los parámetros de calidad de los quesos canarios
con Denominación de Origen Protegida (DOP) a las preferencias del mercado).
Organiza: ICIA
13 de Noviembre
Colaboran: Denominaciones de Origen Palmera y
Majorera, los Cabildos de La Palma y Fuerteventura y el ICCA. Financian: Europedirect y proyecto 14 de Noviembre
DOQUECAN.

Fuerteventura

Organiza: ICIA, Grupo de Ganaderos de Fuerteventu- 21 de Octubre
ra y El Corte Inglés
Financia: Proyecto Doquecan

Tenerife

La Palma

Gran Canaria

Presentación de los resultados del proyecto COMPOST, financiado por el Programa
Nacional PETRI, para la transferencia de resultados científicos y técnicos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en las Jornadas: Arribazones naturales y
residuos vegetales de jardinería
como fuentes de materia orgánica para la elaboración de compost.
Organizan: ICIA, ACIISI, Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de Canarias, ITC e ICCM.

20 de Noviembre

Pozo Izquierdo, Gran
Canaria

Conferencias científicas
Conferenciante

Título

Lugar

Fecha

Organiza

Dr. Phil Stansly

Plagas del tomate

ICIA, Finca Isamar

7 y 8 de Octubre

Aurelio Carnero,
Departamento de
Protección Vegetal
del ICIA
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Jornadas Técnicas
VII Jornadas Técnicas Vitivinícolas Canarias
Lugar

Fecha

Organiza y promueve

Casa del Vino del Sauzal.

5, 6 y 7 de noviembre

Eladio González e Inmaculada Rodríguez, Unidad de Fruticultura Templada del ICIA. Promueve: Casa del Vino
del Sauzal.

Ponencias
F.J. González Díaz y E. González Comarcas de v.c.p.r.d. de la Isla de
Díaz
Tenerife ( Islas Canarias)
C.D. Marrero Estévez, E. Corominas Respuesta vegetativa de siete varieRoig, E. González Díaz y J.F. Fariñas dades tradicionales blancas de Vitis
Alvarez
vinifera l cultivadas en las Islas Canarias con aporte de compost autóctono
Inmaculada Rodríguez Torres

Conocimiento de las vides silvestres
(Vitis vinifera sylvestris) y su comparación con las vides cultivadas (Vitis
vinifera sativa)

A. Martin Rodríguez, E. González Determinación da la superficie foliar
Díaz, J.F. Fariñas Alvarez y I. Rodrí- de quince variedades población (blanguez Torres
cas) de Vitis vinifera l cultivadas en las
Islas Canarias
C.D. Marrero Estévez, E. Corominas Incidencia de la fertilización mediante
Roig, E. González Díaz, J.F. Fariñas compost en los parámetros enológicos
Alvarez y I. Rodríguez Torres
de variedades población de viníferas
cultivadas en las Islas Canarias
E. González Díaz, F.J. González Díaz El cambio climático ¿una nueva era
y I. Rodríguez Torres
vitivinícola?
G.P. Rosa Gómez , E. Corominas Respuesta vegetativa de siete varieRoig, E. González Díaz y J.F. Fariñas dades población de viniferas cultivaAlvarez
das en las Islas Canarias con aporte
de compost autóctono en el sur de la
Isla de Tenerife
G.P. Rosa Gómez E. Corominas Roig, Incidencia de la fertilización mediante
E. González Díaz, J.F. Fariñas Alva- compost autóctono en la calidad de
rez y I. Rodríguez Torres
la producción de siete variedades población de viníferas cultivadas en las
Islas Canarias
P. Perera de Arizcun, E. González Influencia del número de hojas dejaDíaz, J.F. Fariñas Alvarez y I. Rodrí- das en el despunte del pámpano de la
guez Torres
viña, sobre los parámetros ecológicos
de la variedad tradicional de Canarias
listán blanco
H. Domínguez Yanes, J. L. Gonzá- Caracterización enológica de variedalez González , R. Armas Benitez, G. des minoritarias de Canarias. VarieAcosta Darias y E. González Díaz
dad población Verijadiego Negro
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H. Domínguez Yanes, J. L. Gonzá- Apuntes sobre la riqueza del patrimolez González , R. Armas Benitez, G. nio genético de variedades viníferas
Acosta Darias y E. González Díaz
de Canarias. Caracterizaciones enológicas
J. Gutierrez Reyes, E. González Díaz, Caracterización vitivinícola de las
J.F. Fariñas Alvarez y I. Rodríguez To- variedades población tradicionales
rres
Malvasía y Málaga cultivadas en Canarias
E. González Díaz y I. Rodríguez To- Caracterización morfológica de Vitis
rres
vinifera. Empleo correcto de los descriptores y de los niveles de expresión
para identificar variedades

II. Eventos organizados por otras entidades con participación de personal
del ICIA
Jornadas Técnicas Nacionales
Organizan

Investigadores

Conferencia

IX Jornadas Técnicas del Tomate, Mayo de 2008
Cabildo de Tenerife, Coagisora, ACE- Margarita Parra Gómez
TO y Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias.
Vanesa Raya Ramallo

Concentraciones de absorción de
nutrientes en tomate.

Tecnología para Invernaderos en
Canarias

I Jornadas de la Red Española de Compostaje, Barcelona del 6 al 9 de febrero de 2008
T. R. Alcoverro, M.C. Jaizme-Vega, Proceso de compostaje de restos
J.A. Haroun, A.R. Socorro, M.N. de poda, algas y fanerógamas
González, M.A. Viera, I. Santana, marinas
E. Portillo y H.S. Mendoza

Jornadas sobre Fruticultura, 11 y 13 de Marzo de 2008
Ayuntamiento de la Villa de Tegueste
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Unidad de Frutales Templados, Análisis del cultivo de frutales
ICIA
templados en las medianías de
las islas. Posibilidades de futuro
en la modalidad de su cultivo en
condiciones ecológicas.
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VII edición de Tegueste Agrícola, del 4 de Marzo al 25 de Junio de 2008
Concejalía de Desarrollo Económico
e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de la Villa de Tegueste.
Además, en el marco de las mismas
Jornadas, personal del Departamento de Protección Vegetal impartió el
II Curso de huerto familiar ecológico
para autoabastecimiento.

María del Carmen Jaízme-Vega

Las Micorrizas como apoyo a la
agricultura sostenible en Canarias. Experiencias en vid y otros
cultivos

Yurena Hernández Ramos y Cata- Procesado mínimo de frutas y
lina Cubas Sánchez (Doctorandas hortalizas. Aplicaciones concredel Departamento de Fruticultura tas en Canarias
Tropical)
María del Carmen Cid Ballarín

Paquetes tecnológicos integrados
para invernaderos de hortalizas

María del Rosario Fresno Baque- La calidad de los quesos canaro y Sergio Álvarez Ríos
rios. Metodologías de evaluación

I Jornadas de Control Biológico de Papas, 13 de Mayo de 2008
Koppert

María del Carmen Cid Ballarín

Medidas culturales preventivas
en control biológico

Jornadas de investigaciones y experiencias en el sector agrario
Casa Los Zamorano. Tegueste

María del Carmen Jaízme-Vega

Las micorrizas como apoyo a la
agricultura sostenible en Canarias. Experiencias en vid y otros
cultivos

Jornadas sobre paisaje: PTEOP-LA PALMA. Conocimientos y Experiencias, abril de 2008
Arnoldo Santos Guerra

Vegetación y paisaje

Jornadas Medioambientales de Fuerteventura. Abril de 2008
Arnoldo Santos Guerra

Fr. Masson, primer recolector
oficial inglés de plantas en Canarias en el siglo XVIII
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Jornadas Técnicas Internacionales
Organizan

Investigadores

Contribución

Jornadas internacionales sobre la producción y exportación de palmeras en Canarias,
07 al 09 de abril de 2008
ASOCAN, ICEX, PROEXCA, GOBIERNO DE CANARIAS, FEDER

Ángeles Padilla

Organismos entomopatógenos
como agentes de control de
picudos y otras plagas

A. Carnero; E. Hernández; F.
Pérez y Rodriguez, J. M. y J.
Hernández

Status of Pests and Diseases in
Canarian Palm Nurseries

María del Carmen Jaízme-Vega

Efecto de las micorrizas en el
crecimiento de palmeras ornamentales

Jornadas Internacionales sobre la producción y comercialización del Tomate Canario,
9 y 10 de Octubre de 2008
Proexca y otras instituciones

María del Carmen Cid Ballarín

Moderadora de la mesa redonda
sobre técnicas de cultivo

Seminarios nacionales e internacionales
Organizan

Investigadores

Contribución

Bases para el control biológico de plagas, cría y utilización de insectos en agricultura ecológica,
ICIA, 22 al 24 de Mayo de 2008
S.E.A.E. (Sociedad Española de
Agricultura Ecológica)

Ángeles Padilla

Bioplaguicidas comerciales. Modos de acción. Cría en laboratorio
de picudo negro de la platanera
(Cosmopolites sordidus) y picudo
rojo de las plameras (Rhynchophorus ferrugineus)

Seminario Internacional de la Papa, Candelaria (Tenerife), 14 y 25 de noviembre de 2008
CCMA-CSIC Madrid, Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias,
SEAE, ICIA, Ayto. Villa de Candelaria, SSV CAPA Generalitat Valenciana, Cabildo de Tenerife

Alcoverro Debrigode B, Alcoverro
Pedrola T, M.C. Jaizme-Vega

Diversidad de hongos micorrícicos en suelos de cultivo de papa.

Lorenzo Díaz., Alcoverro Pedrola
T. y Jaizme-Vega M.C.

Efecto del empleo combinado de
hongos micorrícicos y abono verde sobre la producción de papas.

Seminario Planeta Tierra
Real Sociedad Económica de Amigos
del País-La Laguna
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Evolución de la flora Canaria

Encuentros Sectoriales
Organizan

Investigadores

Contribución

Encuentro Sectorial Innovación en Agroalimentación. Semana de la Ciencia, Noviembre de
2008
FULP, ACIISI

Margarita Parra Gómez

Líneas de investigación en la
Estación Investigación Hortícola
del ICIA

Expobio 2008, Julio
Departamento de Protección
Vegetal

Microbiología del suelo y control
de patógenos

Plan Estratégico Municipal de Santa Lucía de Tirajana, 16 de Abril de 2008 Planeta Tierra
María del Carmen Cid Ballarín

Participa en la Fase II y mini
foros sobre “Agricultura Innovadora”

Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA), 18 a 20 de Abril de 2008
Cabildo de Fuerteventura

Juan Capote Álvarez y Gabriel
Fernández de Sierra

Jurado de los concursos ganaderos

Cursos técnicos especializados
Organizan

Investigadores

Conferencia

Curso de viticultura ecológica
AVITE

Tomás Alcoverro

Estudio del suelo: Propiedades
físicas, químicas y biológicas

II Curso de Huerto Familiar ecológico para autoabastecimiento
Ayuntamiento de Tegueste

Tomás Alcoverro

Coordina e imparte el Programa:
Reconversión, planificación y diseño del huerto ecológico.
Estudio del suelo: características
físicas, químicas y biológicas.
Elaboración de pilas de compost.
Preparación del suelo para la
plantación.
Las rotaciones y los abonos verdes.
Preparación de un semillero ecológico.
Control y seguimiento de plagas y
enfermedades.
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Cursos organizados por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Conserjería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y desarrollados en las Escuelas de
Capacitación Agraria
Curso

Investigador/Técnico

Charla

Cultivos Hidropónicos, 19 al 23 de
Mayo 2008

Miguel Apeles Díaz

Sistemas de Hidroponía

María de la Luz Pérez Díaz

Desinfección de sustratos

María del Carmen Cid Ballarín

Sustratos utilizados en hidroponía

María de la Luz Pérez Díaz

Desinfección de suelos.

Tomás Alcoverro

Principios generales para desarrollar un huerto familiar ecológico para autoabastecimiento

Ángeles Padilla

Control de plagas con organismos entomopatógenos en
agricultura ecológica

Elaboración de compost, Abril de
2008

María de la Luz Pérez Díaz

Compostaje: aspectos tecnológicos y biológicos

Fertilización orgánica en agricultura
ecológica

Tomás Alcoverro

Control ecológico de plagas y
enfermedades

Plantas Ornamentales

Luis Herreros

Cactus y Picus

Plantas Aromáticas

Luis Herreros

Flores de bulbo, estrelitzias y
aprovechamiento de residuos
vegetales.

Control Biológico, Plagas y Enfermedades

Ángeles Padilla

Aplicación de organismos entomopatogenos para el control de
plagas

Sistemas de Riego y Fertilización, 7
al 11 de Julio de 2008

Nelson Guillermo Pérez Pérez

Sistemas de Riego y su Eficiencia. Necesidades Totales de Riego y Volumen de Agua a Aplicar

Iniciación a la Horticultura ecológica,
14 al 18 de abril de 2008
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Organizan

Investigadores

Conferencia

Especialización en el manejo de la materia orgánica
Dirección General de Desarrollo Rural, Las Palmas de
Gran Canaria, Mayo y Junio
de 2008

Tomás Alcoverro

Formación de una pila de compost CBD
(Compost de Baja Dedicación)
Seguimiento, Control de calidad y parámetros de madurez en la pila CBD

María del Carmen Jaízme-Vega

Ecobiología del suelo
La Red trófica del suelo.
Microbiología y Agricultura.
Micorrizas.
Fijación biológica del N2.

Paisaje agrícola de Lanzarote: valoración, evolución y alternativas
21 y 25 de Julio
Cursos de verano de la ULL

Alfredo Reyes

Dictado del curso

Curso Estatal Modular de SEAE, 2º edición. San Fernando de Henares, Madrid,
celebrado entre el 30 de Junio y el 4 de Julio de 2008
Sociedad Española de
Agricultura Ecológica (SEAE),
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino

María del Carmen JaízmeVega

Micorrizas en el suelo

Propagación de plantas ornamentales, Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte,
Tenerife, del 3 al7 de Noviembre de 2008
Dirección General de Desarrollo Rural dependiente de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
del Gobierno de Canarias

María del Carmen Cid Ballarín

Sustratos para planta ornamental
Métodos básicos de propagación de ornamentales

Manejo Reproductivo en Ganado Caprino Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte,
Tenerife, 30 de Junio de 2008
Dirección General de Desarrollo Rural dependiente de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
del Gobierno de Canarias

Gabriel Fernández de Sierra

Valoración Morfológica en Ganado Caprino

Valoración Morfológica de Ganado Caprino Palmero, 11 y 14 de Agosto en La Palma
ICIA y Asociación de Criadores Gabriel Fernández de Sierra
de Cabra Palmera
y Juan Francisco Capote
Álvarez

Dictado del curso

Cultivo doméstico de Hortalizas, 11 al 13 de Noviembre de 2008
Colegio Oficial de Agrónomos

María del Carmen Cid Ballarín

Dictado del curso

Fertirriego, 11 de Diciembre de 2008
Colegio Oficial de Agrónomos

María del Carmen Cid Ballarín

Nutrición mineral: equilibrios, antagonismos
y sinergias. Relación NH4/NO3. Control de
pH.
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Plan de Formación a los Técnicos de COPLACA, 22 de febrero de 2008
COPLACA

Juan Cabrera Cabrera

Plátanos diferentes de los Cavendish con
posible interés comercial para Canarias.

Curso de Producción y promoción de productos ecológicos
Instituto Asturiano de Adminis- María del Carmen Jaízmetración Pública Adolfo Posadas Vega
(Oviedo).

Microorganismos benéficos en el suelo

Curso de protección de cultivos en Agricultura Ecológica
Casa de la cultura de Tahiche
(Lanzarote).

María del Carmen JaízmeVega

Micorrizas y protección de cultivos

La fertilidad del suelo
Instituto de Educación Secundaria de Porreres. Mallorca.

María del Carmen JaízmeVega

Fertilidad biológica: micorrizas y fijación
biológica del nitrogeno

I Curso de Conservación de Endemismos Canarios.
E. U. de Arquitectura Técnica de la Universidad de La
Laguna.

Arnoldo Santos Guerra

Historia del Descubrimiento de la Flora
canaria: Su conservación y Tipificación

Genética Molecular: Estado actual de las investigaciones en Canarias
Academia Canaria de Ciencias Arnoldo Santos Guerra
en el Museo de la Naturaleza
y el Hombre de Santa Cruz de
Tenerife y Museo Elder de Las
Palmas de G. Canaria

Origen y Evolución de la Flora canaria a
tenor de las investigaciones moleculares
realizados hasta la fecha.

Lanzarote agroecológico
Salón social de Manchablanca. Tinajo. Lanzarote.

María del Carmen JaízmeVega

Aplicación de micorrizas en agricultura
ecológica

Flora y Fauna canaria
Sociedad La Cosmológica,
Santa Cruz de La Palma

Arnoldo Santos Guerra

Biodiversidad de la flora Canaria

Selección de la Cabra Majorera
ICIA- FEAGA, Fuerteventura

92

Gabriel Fernández de Sierra

Bases para la selección caprina
Valoración Morfológica

Juan Capote Álvarez

Núcleos de Control lechero
Clases prácticas
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Cursos de Postgrado y Masters
Universidad

Investigadores

Temática impartida

Curso de Posgrado “Agroecología: una mirada ética hacia la agricultura”,
febrero a abril de 2008
Universidad de Santiago de
Compostela

María del Carmen Jaízme-Vega

Actividad biológica del suelo
Micorrizas arbusculares y agricultura
Aplicaciones de las Micorrizas sobre el
cultivo de vid (estrés bióticos y abióticos)
El papel de las micorrizas en la fertilidad
del suelo

Master “Producción Caprina”
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Juan Capote Álvarez

Razas caprinas

Visitas
Actividades

Investigadores

Contribución

Alumnos de la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, 3 de Abril de 2008
Los alumnos visitaron el Departamento de Ornamentales
y Horticultura y las instalaciones asociadas. Más tarde se
hizo una visita al Orquidiario
Lycaste.

María del Carmen Cid Ballarín

Presentación de los proyectos en horticultura y ornamentales en el ICIA y guía de
las actividades.

Alumnos de la ciudad de Tuln, Austria, 3 al 14 de Abril de 2008
Los alumnos visitaron
lasinstalaciones de la finca
ISAMAR, y también el Jardín
de Aclimatación de la Orotava.
También asistieron a una serie
de charlas impartidas por
Investigadores del ICIA.

Víctor Galán Saúco

Tropical fruits in Canary Islands

Maricarmen Cid Ballarín

Ornamentals and horticulture in Canary
Islands

Juan Capote Álvarez

Goats in arid areas

Julio Hernández Hernández

Plant diseases in Canary Islands

María del Carmen Jaizme-Vega

Mycorrhizas and agriculture

Arnoldo Santos Guerra

The Botanical Garden of La Orotava
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Alumnos de los ciclos de grado medio de Química ambiental y Trabajo Forestal y
Conservación del Medio Natural del Instituto de Educación Superior Tegueste,
5 y 6 de Junio de 2008.
Los alumnos visitaron el
Departamento de Protección
Vegetal y la Bodega Experimental en la sede de la finca
ISAMAR guiados por investigadores del ICIA.

María del Carmen Jaizme-Vega

Micorrizas y microorganismos rizosféricos

Aurelio Carnero Hernández

Entomología y lucha integrada

Eladio González González

Viticultura

Talleres
Organizan

Investigadores

Contribución

Talleres y seminarios agroecológicos
Centro de formación y Experimentación Agroforestal Pedro
Murias. Conserjería de Medio
Rural Concello de Ribadeo.

María del Carmen Jaízme-Vega

Aplicación de micorrizas en semillero

Workshop Conservación del Pico de Fuego (Lotus pyranthus) y del Pico cernícalo (Lotus eremiticus)
Servicio de Medio Ambiente
del Cabildo de la Palma

Arnoldo Santos Guerra

Lotus en Canarias. L. eremiticus

Workshop: Internacional SAFE Consortium/Agroscope Food Safety Symposium
SAFE Consortium. Belgium

Sergio Álvarez Ríos

Safety Issues of Raw milk Cheese

Conferencias
Conferenciante

Lugar y Fecha

Evolución del Paisaje Vegetal de la Isla de La Palma
Arnoldo Santos Guerra

Congreso de médicos, 19 de Junio de 2008

Jardín de Aclimatación de La Orotava
Arnoldo Santos Guerra
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1er Festival Internacional Puerto de La Cruz en Flor
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Abonado y riego del mango
Pedro Modesto Hernández
Delgado

Actividades de Transferencia de Tecnología del Cabildo de Tenerife, 8 de
abril de 2008. Agencia de Extensión Agraria de Güimar.

Mejora Genética de Pequeños Rumiantes
Gabriel Fernández de Sierra

Alumnos de la carrera de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de
Valladolid

Goats in arid areas
Juan Capote Álvarez

Universidad de Carolina del Norte

Canary Islands goat breeds
Juan Capote Álvarez

Universidad de Carolina del Norte
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c- Convenios
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Convenios de I+D
Objeto
Vigencia
Convenio de colaboración entre el ICIA y la European Network for Durable
Exploitation of crop protection strategies. (ENDURE)
Estudio piloto del plátano dentro de la red “endure”

Suscrito: 2008
Duración: 1 año

Convenio de colaboración entre el ICIA, y la Asociación de Organizaciones de
productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN)
Control integrado de Chrysodedeixis chalcites (Esper,
Suscrito: 9 de Abril de 2008.
1789) en la Platanera, que tiene por finalidad ofrecer alter- Duración: 18 meses a partir de la fecha de su
nativas que permitan un manejo integrado de la plaga.
firma, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo
de las partes hasta el 30 de diciembre de 2009.

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Empresa Desarrolla Agrícola y Minero S.A
(DAYMSA)
Evaluación de productos alternativos para el control de
Nematodos en Platanera.

Suscrito: 27 de junio de 2008.
Duración: 5 meses a partir de la firma del
mismo.

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Asociación Canaria de Arrastre (ACA),
Fomento y Crianza de Ganado Basto, y Nacional de Criadores de Vacuno selecto
de la Raza Canaria
Desarrollo y puesta en funcionamiento del Programa de
Mejora Genética de la raza Canaria.

Suscrito: 11 de julio de 2008.
Duración: 31 de diciembre del 2008.

Convenio de colaboración entre el ICIA y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Participación de personal investigador del ICIA en el
proyecto “Eficacia de Biofertilizantes Ultrapuros de base
Micorrizas en presencia de patógenos de suelo, evaluación en condiciones in vitro y de vivero”.

Suscrito: 12 de diciembre de 2008.
Duración: 3 años a contar desde el día de su
firma.

Convenio de colaboración entre el ICIA, Inca Islas Canarias S.A y Asociación de
Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN)
Para la realización del proyecto denominado “Aplicación
comercial de Cryptolaemus Montrouzieri para el control
de la Cochinilla Algodonosa (Dysmicoccus grassii) en la
Platanera.”

Suscrito: 29 de diciembre de 2008.
Duración: 1 año a partir de la firma del mismo.

Acuerdo de colaboración entre la Asociación de criadores de cabra de raza palmera
y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
Regulación del marco de colaboración entre Asociación de Suscrito: 14 de diciembre de 2007
Criadores de Cabra de raza Palmera y el ICIA para llevar a Duración: 31 de diciembre de 2010
cabo el desarrollo y puesta en funcionamiento del Programa de Mejora Genética de la raza caprina Palmera.

Acuerdo de colaboración entre la Asociación española de criadores de ganado vacuno
selecto de raza palmera y El Instituto Canario De Investigaciones Agrarias (ICIA).
Regulación del marco de colaboración entre Asociación Es- Suscrito: 14 de diciembre de 2007
pañola de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Duración: 31 de diciembre de 2010
Palmera y el ICIA para llevar a cabo el desarrollo y puesta
en funcionamiento del Programa de Mejora Genética de la
raza bovina Palmera.
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Acuerdo de colaboración entre la Asociación nacional de criadores de oveja palmera
y el Instituto Canario De Investigaciones Agrarias (ICIA).
Regulación del marco de colaboración entre la Asociación
Nacional de Criadores de Oveja Palmera y el ICIA para
llevar a cabo el desarrollo y puesta en funcionamiento del
Programa de Mejora Genética de la raza ovina Palmera.

Suscrito: 14 de diciembre de 2007
Duración: 31 de diciembre de 2010

Acuerdo de Colaboración ICIA- SeaWeed Canarias
Investigación de los efectos de la aplicación de dos productos derivados de algas: Algacan Premium y Algacan
tomate en cultivos de calabacín y tomate respectivamente.

Suscrito: 10 de junio de 2007
Finalización: junio de 2008

Convenio de colaboración entre el ICIA y el Excmo. 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.

Fecha: 1 de octubre de 1998
Duración: 1 año, prorrogándose tácitamente
salvo renuncia expresa por alguna de las partes.

Convenio de colaboración entre el ICIA y la compañía Sustancias y
Tecnologías Naturales, S.L.
Cesión a esta última una cantidad del hongo “Glomus
mosseae (Kollman)” y autorizar su utilización.

Suscrito: 10 de diciembre de 2002
Duración: Indefinida

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Fundación para el Desarrollo de las
Ciencias Agrarias en Canarias (FUNDESIMCA)
Control biológico clásico de las moscas blancas espirales
en Canarias.

Suscrito: 15 de febrero de 2006
Finalización: 31 de diciembre de 2008

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Realización de análisis de pesticidas en muestras interés
agroalimentario al amparo del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas entidades

Suscrito: 9 de febrero de 2001.
Duración indefinida

Convenios de prestación de servicios y actividades de apoyo
Objeto

Vigencia

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Asociación de Agricultores y Ganaderos
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (ASAGA)
Fortalecer y agilizar la confección, gestión y resultados
análisis de plantas, de agua y las tierras.

Suscrito: 23 de enero de 2008.
Duración: 1 año prorrogable automáticamente,
salvo renuncia expresa de alguna de las partes.

Convenio de colaboración entre el ICIA, AGROSEGURO y la Asociación de
Organizaciones de productos de Plátanos de Canarias (ASPROCAN)
Estudio de la influencia de la perdida foliar, previa a la
emergencia del racimo, sobre la cosecha final esperada, al objeto de poder revisar con los datos obtenidos
el actual seguro colectivo del Plátano de Canarias.
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Suscrito: 29 de julio de 2008.
Duración: 31 diciembre de 2010.

Convenio de colaboración entre el ICIA y el Ministerio de Medio Ambiente
En materia de meteorología, incluyendo autorización al
Centro Meteorológico Territorial de Canarias (mediante
Orden del Consejero de 5 de noviembre de 2001) para
la ocupación temporal de una superficie en la Finca La
Planta del ICIA, para la instalación por parte del INM de
una plataforma para el lanzamiento de globos sonda.

Suscrito: 7 de febrero de 2003
Duración: 2 años, prorrogables tácitamente por períodos anuales, salvo renuncia expresa de alguna
de las partes.

Convenios de I+D en el marco de las convocatorias de Doctores y Tecnólogos
contratados por las empresas
Objeto

Vigencia

Convenio de colaboración entre el ICIA y Agro-Ricon, S.L
Desarrollo de una estrategia de control biológico de la
araña Cristalina (Oligonychus perseae) en Aguacate.

Suscrito: 29 de abril de 2008.
Duración: 24 meses a partir del día siguiente de
la firma del mismo, (pudiendo prorrogarse por un
año más)

Convenio de colaboración entre el ICIA y Bodegas Insulares Tenerife
Realización de Proyecto consistente en “Aislamiento
y selección de cepas Autóctonas de Saccharomyces
cerevisiae en vinos elaborados en la denominación de
origen Tacoronte - Acentejo” (el estudio de levaduras
que pueda mejorar los procesos de vinificación).

Suscrito: 29 de abril de 2008.
Duración: 36 meses a partir del día siguiente de la
firma del mismo

Convenio de colaboración entre el ICIA y Inca Islas Canarias S.A
Realización del proyecto denominado “Desarrollo de un
programa de control biológico de plagas (Dysmicoccus
grassii) en Platanera”.

Suscrito: 29 de diciembre de 2008.
Duración: 2 años a partir de la firma del mismo.

Convenios de Educación y Formación
Objeto

Vigencia

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria y la Fundación Canaria Universitaria de las Palmas
Desarrollo de programas de prácticas de alumnos
Universitarios.

Suscrito: 10 de julio de 2008
Duración: indefinida

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Royal Court Affairs del Sultanato de Omán
Participación en el Proyecto de la elaboración de una
enciclopedia del Mango.

Suscrito: 18 de noviembre de 2008.
Duración: 18 meses a partir del día siguiente de la
firma del mismo.
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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, posdoctorado y estancias de
profesores e investigadores visitantes o en régimen de
sabático.

Suscrito: 3 de octubre de 2007
Finalización: octubre de 2011

Convenio de colaboración entre el ICIA y la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte
Formación de técnicos en centros de trabajo.

Suscrito: 27 de marzo de 2002.
Duración: 1 año prorrogable automáticamente,
salvo renuncia expresa de alguna de las partes.

Acuerdo de colaboración entre el ICIA y la Consejería de Empleo y Desarrollo
Local del Cabildo de Gran Canaria
Realización de un Taller de Empleo denominado
“Jardinería y Limpieza de Espacios e Inmuebles” en las
instalaciones de la Finca de Investigación Hortícola de
Santa Lucia del ICIA.

Suscrito: 20 de Marzo de 2006

Convenios Marco
Objeto

Vigencia

Convenio marco de colaboración entre el ICIA y la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
Fomento de la investigación y el desarrollo agrario, así
como la formación de personal científico y técnico.

Suscrito: 13 de Marzo de 2002
Duración: Indefinida

Convenio marco de cooperación entre la Universidad de La Laguna y el ICIA
Fomento de la investigación y el desarrollo agrario, así
como la formación de especialistas y técnicos agrarios.
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Suscrito: 9 de Febrero de 2001
Duración: Indefinida

d- Actividades científicas de especial relevancia

Informes
Peticionario

Investigador

Mejora de la petición de subvención a la convocatoria 2008, para “ayudas a la innovación
y la calidad en las producciones ganaderas”
SODEPAL

Pilar Méndez

Repercusiones de la prohibición/restricción del cultivo de especies forrajeras
transgénicas en Canarias
Presidencia del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias

Pilar Méndez

Plan Director para el Desarrollo Ganadero en las Islas Canarias
Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y
Alimentación del Gobierno de Canarias

Juan Capote, Pilar Méndez, Marichu Fresno, Sergio
Álvarez y Gabriel Fernández

Propuesta de un plan encaminado a mejorar el autoabastecimiento alimenticio
de la ganadería de rumiantes de Canarias
Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y
Alimentación del Gobierno de Canarias

Pilar Méndez y Sergio Álvarez

Duración del ciclo productivo de la piña tropical en Canarias y aspectos de este
con interés para evaluar la condición de subvencionable de su material vegetal
Director General de Agricultura

Juan Cabrera Cabrera

Interpretación de análisis de suelos, aguas y foliares realizando las
recomendaciones oportunas
Particulares y empresas del Sector Agroalimentario

Tomás Alcoverro

Cultivos Transgénicos
Presidencia del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias

Juan Bernardo Pérez Hernández
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Asesoramiento
Peticionario

Investigador/Departamento

Ordenación de Forraje en el Plan de Actuación en la Granja Experimental de Garafía
Cabildo de La Palma

Pilar Méndez

Gastos anuales del cultivo de alfalfa bajo riego, obtenidos en una plantación
experimental de la finca “El Pico” del I.C.I.A.
Jorge Hernández. Cooperativa Ganaderías de La
Palma

Pilar Méndez y Sergio Álvarez

Asesoramiento en distintos aspectos de los Frutales Tropicales,
relacionados con las condiciones especiales de distintas Líneas de Seguros Agrarios
Dirección General de Agricultura

Departamento de Fruticultura Tropical

Colaboraciones
Entidad

Investigador

Cesión de germoplasma para vivero de forrajes
AGATE

Pilar Méndez Pérez

Reconversión a Agricultura Ecológica de la Finca Zamoranos
Ayuntamiento de Tegueste

Tomás Alcoverro

Ensayos de producción con manejo ecológico de semillas tradicionales.
Red Canaria de Semillas

Tomás Alcoverro

Participación en las reuniones en calidad de experto genetista. Durante estas reuniones
se persigue informar a los socios de las líneas a seguir en la mejora genética de la raza
Asociación Canaria de Fomento y Crianza de Ganado Basto y Nacional de Criadores de Vacuno Selecto
de la Raza Canaria

Gabriel Fernández de Sierra

Representa al ICIA en la VII reunión de la Red Temática Biotecnología de las interacciones
beneficiosas entre plantas y microorganismos. 1 al 3 de Octubre de 2008
Universidad de Pamplona
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María del Carmen Jaízme-Vega

Participación en el Comité de Calificación de Agricultura Ecológica
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

Tomás Alcoverro

Colaborador de la Revista Plantflor (ISSN 1888-5292)
Ediciones Verdiland S.L.

Miguel Apeles Díaz Pérez

Revisor de las revistas “Agronomía Mesoamericana” (ISSN 1021-7444)
y “Agricultura Tropical” (ISSN 1409-438X)
Universidad de Costa Rica.

Miguel Apeles Díaz Pérez

Delegada suplente por España ante la Junta Directiva de ACORBAT
internacional (2008-2010)
ACORBAT internacional

María del Carmen Jaízme-Vega

Asesora del programa BANATURA
Institución Colombiana AUGURA (Asociación Bananera de Colombia) - SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje).

María del Carmen Jaízme-Vega

Evaluadora científica
ANEP (España), FONCYT (Argentina) y del Plan
Gallego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnológica (INCITE).

María del Carmen Jaízme-Vega

Miembro del Comité Asesor de la Revista Rincones del Atlántico
Revista Rincones del Atlántico

Arnoldo Santos Guerra

Estancias en Centros Extranjeros
Objetivos

Investigador

Laboratorio del Dr. Bruckmanier, Universidad de Berna (Suiza). Agosto
Durante su estancia se discutieron experimentos
llevados a cabo conjuntamente en las instalaciones
del ICIA relacionados con el ordeño, frecuencia y
genotipos, y se acordaron los próximos pasos a
seguir en las investigaciones que dan lugar a esta
colaboración.

Juan Capote Álvarez

Instituto de Investigación para la Agricultura Ecológica (FiBL) en Frick (Suiza).
Agosto y Septiembre
Aprendizaje y perfeccionamiento de metodologías
encaminadas a desarrollar estudios de bioindicadores de calidad de suelo, de acuerdo con los objetivos
de su proyecto en el ICIA.

Ana Sue Rodríguez Romero
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Departamento de Botánica del Museo de Historia Natural de Londres (Inglaterra).
Enero y Febrero
Familiarización y aprendizaje de técnicas moleculares para el estudio del ADN en plantas encaminadas
a desarrollar estudios de caracterización y filogenia,
con el objetivo de incorporar dichas técnicas al laboratorio de la unidad de botánica del ICIA.

Jorge Alfredo Reyes-Betancort (Beneficiario de una
beca del programa europeo Síntesis)

Departamento de Botánica del Museo de Historia Natural de Londres (Inglaterra).
Noviembre
Continuación del estudio de las colecciones históricas (botánicas) que incluyen material canario y en la
tipificación de endemismos de nuestra flora.

Arnoldo Santos Guerra (Beneficiario de una beca del
programa europeo Síntesis)

Universidad de Carolina del Norte. Junio
Efecto del pastoreo en las cargas parasitarias de
caprinos; manejo de los pastos con rumiantes

Juan Capote

Participación en tribunales de Tesis Doctorales en el extranjero
Influencia da adubaçao organica na produçao da bananeira Prata Ana (Musa ssp AAB)
e na dinamica de nutrientes
Investigador

Víctor Galán Saúco

Doctorando

Erval Rafael Damatto Junior

Institución

Faculdade de Ciencias Agronomica
Universidad Estadual de Sao Paulo (UNESP). BotucaTÚ- sp. Brasil

Fecha de lectura

Noviembre de 2008

Participación en Comités Científicos
Entidad

Investigador

Miembro del Comité Científico de la XLVII Reunión Científica de la S.E.E.P. Córdoba, 2008
SEEP

Pilar Méndez

Miembro del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de La isla de La Palma
Reserva de la Biosfera de La isla de La Palma
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Arnoldo Santos

Miembro de Comité Científico del Observatorio para la Sostenibilidad de Canarias
Gobierno de Canarias

Arnoldo Santos

Miembro del Comité científico de la IX International Conference on Goats
IGA- Mexico

Juan Capote

Participación en Comités Directivos de Sociedades Científicas y Comités Editores
de revistas indexadas, y como evaluadores
Investigador

Sociedad/Revista

Vicepresidente de la Sección de Banana y Plantains
Víctor Galán Saúco

ISHS

Presidente del Grupo de trabajo de Frutales Tropicales y Subtropicales
Víctor Galán Saúco

Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas
(ISHS). Bogor, Indonesia

Miembro del Comité Científico
Víctor Galán Saúco

Fruits

Miembro del Panel Científico Editorial
Víctor Galán Saúco

Scientia Horticulturae

Editor asociado
Víctor Galán Saúco

Revista Brasileira de Fruticultura

Miembro del International Advisory Board
Víctor Galán Saúco

Indian Journal of Horticulture

Miembro de Comité Editorial
Mónica González González

The Open Food Science Journal (ISSN: 1874-2564)
Editorial Bentham Science Publishers Ltd

Comité de Expertos
María del Rosario Fresno Baquero

Archivos de Zootecnia
Facultad de veterinaria, Univ. de Córdoba
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Evaluadora de las siguientes publicaciones científicas
María del Carmen Jaízme-Vega

Scientia Horticulturae
Editorial Elsevier Science
Applied Soil Ecology
Editorial Elsevier Science
Manejo Integrado de Plagas y Agroecología
CATIE, Costa Rica
Agroecología
Facultad de Biología. Universidad de Murcia
Applied Soil Ecology
Editorial Elsevier Science
Journal of Plant Physiology
Editorial Elsevier Science
Mycorrhiza
Springer International
Archivos de Zootecnia
Facultad de veterinaria, Univ. de Córdoba
Journal of Science and Technology of the Ameritas
Interciencia

Evaluador de la publicación científica
Sergio Álvarez Ríos-

Journal of Dairy Research
The University Press, Cambridge

María del Rosario Fresno Baquero

Archivos de Zootecnia
Facultad de veterinaria, Univ. de Córdoba

Vicepresidente de la International Goat Association
Juan Capote Álvarez

IGA

Miembro de Comité Editorial
Juan Capote Álvarez

Small Ruminant Research

Evaluador de las siguientes publicaciones científicas
Juan Capote Álvarez

Options Méditerranées
Livestock Science
Archivos de Zootecnia
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a. Jardin de Aclimatación de La Orotava
El Jardín de Aclimatación de La Orotava (JAO), 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 20000 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 Bromeliaceas, Palmaceas,
Araceas y Moraceas. Existen numerosos ejemplares centenarios de gran tamaño y vistosidad que
definen el aspecto selvático del jardín y permiten el desarrollo de más de 1500 especies integradas
en ambientes húmedos y umbrosos. Dos espacios están destinados al cultivo de plantas acuáticas,
el estanque de riego construido en 1793 en la fachada sur, destinado al cultivo de nenúfares y el
estanque central acondicionado para el cultivo de la especie Victoria regia.
La dotación de personal adscrito al Jardín es de 23 plazas de plantilla, una de ellas vacante con
categoría de Oficial de Segunda, y 22 cubiertas actualmente: Director, Técnico, Encargado Agrario,
Auxiliar Administrativo, 2 Oficiales de Primera, 6 Oficiales de Segunda y 10 Peones Agrarios.
Visitas al Jardín
Las visitas al J.A.O. han evolucionado de la siguiente manera:

a. De pago
Año

Entradas

Grupos agencias

2004

193.626

33.588

2005

186.304

23.695

2006

168.976

33.902

2007

178.145

21.421

2008

184.507

19.857

b. Gratuitos
Año

Grupos 3ª edad

Grupos
invitados

Estudiantes

Niños

2004

1.102

927

1.149

11.004

2005

579

16

1.364

11.819

2006

795

41

989

9.993

2007

867

1034

1.152

11.002

2008

255

1.351

1.246

11.161
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c. Colegios
Año

CANARIAS

PENINSULA

EXTRANJERO

TOTAL ANUAL
TRES GRUPOS
(a+b+c)

2004

2.260

2.246

235

246.137

2005

2.419

2.586

163

228.945

2006

1.513

2.171

90

218.470

2007

3.489

1.316

177

218.603

2008

1.529

1.395

224

221.525

Obras de ampliación
En el mes de abril del año 2007 se iniciaron las obras de ajardinamiento y nuevas instalaciones de
la ampliación del Jardín, adjudicadas a COMSA AYAGAURES MEDIO AMBIENTE SL, UTE, por
importe de 6.342.438,18 euros, con la siguiente distribución por anualidades:

2007……………………..3.171.219.09 €
2008……………………..1.592.476,00 €
2009……………………..1.069.200,00 €
2010…………………….. 509.543,09 €

En esta fase de la ampliación se acomete la construcción de un Pabellón de Visitantes de unos 1200
m2 en dos plantas y sótano, que aloja las siguientes instalaciones: en planta sótano con una superficie
de unos 800 m2, se sitúan la sala de exposiciones con cubierta acristalada por células fotovoltaicas,
la sala de escolares dotada de laboratorio de prácticas y la sala destinada a audiovisuales, con la
particularidad de poder modular los espacios de esta planta sótano por medio de grandes mamparas
deslizantes para permitir la adecuación de la planta a la celebración de congresos, reuniones de
carácter científico y otros eventos. En la planta primera del edificio se encuentran la biblioteca, una
cafetería y un restaurante, igualmente dotado de cubierta acristalada con células fotovoltaicas. El
edificio finaliza en una cubierta que se utiliza como mirador hacia el valle de la Orotava y hacia la
masa vegetal del propio Jardín.
El otro aspecto a destacar de las obras adjudicadas es el sistema hidráulico ríos-lago-salto de agua,
diseñado para un caudal máximo de 450 litros por segundo en circuito cerrado. El agua vertida en
la cascada es recogida en un depósito abierto desde donde se filtra y bombea hacia el inicio de
los cursos de agua. El lago tiene una superficie de 2.640 m2 y una profundidad máxima de 80 cm.,
variando a medida que se alcanzan los colectores de evacuación para permitir el cultivo de diversas
especies acuáticas. El vertido produce una cascada de unos 8,5 m de altura en una longitud de 100
m lineales. La sala de bombas y de tratamiento del agua es semienterrada y oculta a las vistas.
Esta fase de las obras de ampliación se remata con la terminación de la obra civil necesaria y la
dotación de todo tipo de instalaciones para permitir, una vez concluida, su apertura al público.
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El estado de ejecución de las obras a Diciembre de 2008 es el siguiente:
Capítulo 1: movimiento de tierras
El inicio de los trabajos de excavación tuvo lugar el mes de mayo de 2007, ejecutándose en primer
lugar los trabajos de desbroce en la superficie ocupada por el edificio, y posteriormente los trabajos
de excavación de las cimentaciones del edificio y muros anexos, lo que supuso un volumen de
aproximadamente 9.000 m3.
A partir de ese momento, se inician trabajos de perfilado en el fondo del vaso (vaso de captación),
con el fin de ejecutar correctamente los muros de contención que lo delimitan por los laterales. Al
mismo tiempo, se perfila el fondo de dicha zona, adaptándolo a sus cotas definitivas.
Los trabajos de adecuación de la superficie ocupada por el lago superior generan un importante
volumen de excavación, dado que el material existente en la zona no es considerado apto y precisa
de una mejora para garantizar la estabilidad de la estructura proyectada. Tras la excavación, dicho
material será mejorado mediante la aportación de áridos siguiendo las indicaciones de los ensayos
realizados, para posteriormente proceder al terraplenado hasta la cota proyectada.
A finales del año 2008 la excavación ejecutada se estima en aproximadamente 30.000 m3, y el
terraplén ejecutado, en 6.500 m3.
Capítulo 2: saneamiento
Se ejecuta la acometida a la red de saneamiento municipal, mediante red separativa, cuyo enganche
se realiza en el punto definido por la empresa encargada de gestionar la red. La canalización de
dichas acometidas se realiza con tubería de PVC de diámetro 500 mm y 315 mm.
Se ha ejecutado canal de drenaje de los muros exteriores del edificio, formada por canalización
ranurada y capa de relleno de grava, siguiendo indicaciones de proyecto para el posterior relleno en
el trasdós de los muros exteriores. La cantidad ejecutada es de 110 metros lineales.
Capítulo 3: cimentación
Se han vertido 1.555 m2 de hormigón de limpieza hasta la fecha, repartidos entre la cimentación del
edificio y los muros de cascada. La cimentación del edificio ha generado un volumen de 589 m3 de
hormigón vertidos en cimentaciones, y 8000 m3 de hormigón en los muros de cascada.
En el frente de la excavación primigenia, se ejecutan muros de hormigón ciclópeo con el fin de
confinar el terreno existente y darle capacidad portante para albergar las estructuras que ha de
contener. En la parte trasera del lago, como apoyo a los forjados aligerados previstos en el lago
superior, se ejecutan muros de hormigón en masa se sección escalonada.
Se ejecutan soleras de hormigón de 8 cm armada con mallazo, y soleras de hormigón de 25 cm
armadas con fibra de polipropileno en el fondo del vaso de captación y lago superior, cuya misión
será confinar la manta de bentonita, garantizando la estanqueidad del sistema.
Capítulo 4: estructura
El edificio se encuentra en una fase avanzada de ejecución, habiéndose vertido hasta la fecha más
de 1.300 m3 en muros, 100 m3 en pilares, 525 en losas y 350 en vigas y pórticos. A finales del año
2008, se encuentra ejecutada completamente la sala de escolares, exposiciones, audiovisuales y
zona de restaurante y cafetería, así como varios cuartos de servicios y las correspondientes rampas
de acceso.
Las vigas de la sala de exposiciones, sobre las que se sitúa uno de los lucernarios con células
fotovoltaicas, se encuentran ejecutadas. Actualmente se trabaja en la zona destinada a almacenes
y vestuarios, y en las vigas del restaurante, sobre las que se situará el segundo de los lucernarios
con células fotovoltaicas previsto en la obra.
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También se han ejecutado gran parte de los trabajos del cuarto de bombas, dentro del vaso de
captación y donde se ubicarán los equipos de bombeo y filtrado del sistema lago y cascada.
Se ha ejecutado un cuarto de instalaciones junto al edificio, con forjado aligerado de casetones
recuperables, cuya superficie es de aproximadamente 200 m2.
Capítulo 5: albañileria
En este capítulo se encuentran incluidos los antepechos de hormigón visto, ejecutados en distintos
puntos del interior y exterior del edificio, acompañando a las rampas de acceso. La cantidad ejecutada hasta el momento asciende a 170 m3.
Capítulo 7: cubierta e impermeabilización
Se han ejecutado hasta la fecha las partidas correspondientes a la impermeabilización de los muros
del edificio, consistente en emulsión de betún caucho en todos la cimentación y muros que quedan
enterrados (1.500 m2), y lámina drenante con geotextil incorporado en los muros exteriores (575 m2).
La impermeabilización del fondo del vaso (vaso de captación) se divide en la impermeabilización de
paramentos verticales y superficies horizontales, consistiendo en la colocación de un geo-compuesto
de bentonita confinada entre dos losas de hormigón. Las cantidades colocadas hasta la fecha son
445 m2 en superficies horizontales y 525 m2 en paramentos verticales.
Dentro de este capítulo se incluyen los muros de hormigón en masa para protección de la impermeabilización en los paramentos verticales, consistentes en muros de hormigón de 25 cm de grosor
y armados con fibra de polipropileno, que se elevan hasta una altura superior a la que alcanzará la
lámina de agua en el momento en que entre en funcionamiento el sistema de rios y lagos. Se han
ejecutado hasta la fecha 135 m3.

b. Sección de Medios de la Producción
La Sección 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 de un edificio con una superficie aproximada de 250 m2, consta de dos salas iguales separadas
por un pasillo central.
En esta Sección se suelen analizar suelos, aguas (desde el punto de vista agrícola) y foliares.
Forman parte de la Sección, además del Director, el siguiente personal:
• 1 Técnico de Grado Medio
• 2 Analistas de Laboratorio
• 2 Auxiliares de Laboratorio
Hasta octubre y noviembre estuvieron contratadas dos auxiliares de laboratorio para
reforzar el equipo que realiza análisis.
Fueron sustituidos por un analista de laboratorio y uno de campo
• 1 Administrativo

112

SERVICIOS INTERNOS Y AL EXTERIOR

El número de muestras y las determinaciones que se han realizado en el año 2008 son las siguientes:

SUELOS

AGUAS

FOLIARES

Analizados

Determinados

Analizados

Determinados

Analizados

Determinados

5.188

57.068

1.332

14.652

1.212

12.120

A continuación se indica el movimiento mensual total de las muestras y el que corresponde a las
muestras enviadas por ASAGA. Ver Sección de Transferencia Tecnológica: Convenios de I+D+i
(Donde E es el numero de muestras que se han registrado y S es el de muestras analizadas):

MUESTRAS TOTALES

MUESTRAS DE ASAGA

SUELOS

AGUAS

FOLIARES

SUELOS

AGUAS

MES

E

S

E

S

E

S

1

426

506

59

97

106

121

2

489

554

130

108

96

3

508

576

174

162

4

707

624

150

5

456

480

6

284

7

FOLIARES

E

S

E

S

68

129

34

28

21

129

136

194

239

70

177

102

136

366

194

160

126

61

68

172

408

73

108

68

51

488

456

110

86

130

102

8

109

192

82

90

67

87

9

367

264

96

126

69

68

91

64

31

31

11

10

747

408

148

108

222

137

95

50

28

19

40

14

11

580

456

92

108

140

85

125

51

29

35

75

21

12

480

264

50

36

158

153

39

68

24

10

11

64

total

5641

5188

1324

1332

1348

1212

1399

1282

425

408

360

322

E

S

72

53

20

105

80

65

70

340

62

79

9

31

41

64

19

26

23

22

147

143

29

19

73

37

35

16

43

Aguas
El número máximo de muestras que se analizan de una vez es de 18 y se realizan las determinaciones de pH, Conductividad, Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio,
además del SAR ajustado y el pH de equilibrio.
Todas estas muestras y determinaciones pueden ser realizadas por una persona por dia de trabajo.
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Foliares
El número de muestras que se analizan de una sola vez es de 17 y se realizan las determinaciones
de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Sodio, Hierro, Cinc y Manganeso. Todas las
muestras necesitan una preparación previa de lavado, secado en estufa y molido antes de comenzar
a realizarse las determinaciones.
Para estas determinaciones necesita una persona dos dias de trabajo.
Suelos
El número de muestras que se analizan de forma simultánea es de 24, a las que se realizan las
determinaciones de Materia Orgánica, Fósforo, Sodio, Potasio, Calcio , Magnesio, pH, Conductividad, Saturación y Capacidad de Intercambio. Estas muestras necesitan una preparación previa de
secado al aire y tamizado antes de comenzar a realizar las determinaciones.
Para estas determinaciones se necesitan tres personas y un dia de trabajo y se realizan siguiendo
los métodos Oficiales de Análisis editados por el Ministerio de Agricultura.
El laboratorio cuenta con los aparatos adecuados para realizar las determinaciones, como son:
Peachímetros y Conductivímetros (Crison)
Colorímetros (Spectronic 20)
Espectrofotómetro (Perkin Elmer modelo Lambda EZ201)
Fotómetro de Llama (Chiron modelo 410C)
Absorción Atómica (Perkin Elmer modelo 3110)
Digestor (Tecator modelo 1015)
Molino (Cyclotec de Tecator modelo 1093)
Destilador (Buchi para Kjeldahl modelo B-324)
Horno mufla (Carbolite)
Estufas (Heraeus)
Estufas de aire forzado (Selecta)
Granatarios (Acculab y Sartorius)
Balanza (Sartorius)
Agitador orbital (Selecta)
Agitador de vaiven (Arthur Thomas)
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c. Sección de Biblioteca y Documentación
Unidad operativa encargada de la obtención, procesamiento y custodia de la información y la documentación científica necesaria para el personal de la Institución y otros usuarios.
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.
Integrante de la Biblioteca Virtual de Canarias.
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.
Personal
Dispone de tres plazas especializadas, una a nivel de titulación superior y dos a nivel de auxiliar. En
el año considerado todas las plazas han estado cubiertas.
Medios e instalaciones
Tiene la sede principal en Valle de Guerra (La Laguna), donde se gestiona la adquisición y organización de todos los fondos documentales del ICIA. En ella se encuentra una Sala de Lectura de
acceso libre (25 puestos) en horario de 8’30 a 14’00 horas, de lunes a viernes. Continúa en proceso
de informatización para permitir el acceso a sus catálogos por Internet.
Dispone de fondos desagregados (con acceso restringido) en la Unidad de Botánica situada en
el Jardín de Aclimatación de la Orotava (Puerto de la Cruz), en la Unidad de Producción Animal,
Pastos y Forrajes en la finca El Pico (Tejina- La Laguna) y en la finca La Estación (Santa Lucía de
Tirajana).
Las dependencias centrales, divididas en dos áreas, Biblioteca y Archivo, ocupan una superficie
aproximada de 375 m2.
Servicios
Gestiona y facilita, por áreas de actividad, los siguientes:
- Biblioteca:
Con fondos especializados en Agricultura, Botánica y Ciencias afines:
1) Publicaciones unitarias (libros y folletos)
a) 11.533 libros (206 altas en el año)
b) 16.284 folletos (146 altas en el año)
2) Publicaciones periódicas (revistas)
a) 1.200 títulos en total
b) Más de 250 títulos activos (1.365 altas de ejemplares en el año)
3) Documentación en otros soportes
a) 3.500 microformas
b) CDs, DVDs, mapas, planos, etc. (54 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) en la que la Unidad
actúa de administrador del ICIA. Se contabilizan 658 sesiones en el año, con un total de
6.010 consultas.
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• Bases de datos internacionales por CD-ROM (CAB Abstracts por intranet y puesto de
consulta en Sala de Lectura)
• Bases de datos propias (producción investigadores ICIA)
• Catálogo automatizado (fondos a partir de 1999), en fase de cambio del programa de
tratamiento documental.
• Catálogo en papel (fondos anteriores a 1999), según normas bibliotecarias españolas
• Búsquedas bibliográficas retrospectivas (10 consultas al año)
• Listado de difusión semanal (papel y e-mail) de documentación ingresada (365 listados)
• Difusión de noticias de prensa de interés para investigadores y técnicos (490 documentos)
Recepción, revisión, respuesta o distribución de las consultas externas (e-correo) al ICIA entre el
personal del organismo (14 consultas contestadas y 60 reenviadas)
- Documentación:
Facilita el acceso al documento necesario para el investigador o técnico, mediante:
- Adquisición de publicaciones originales (1.780 altas en el año)
- Adquisición de copias de documentos por solicitud a autores, bibliotecas o centros documentales (160 altas en el año)
- Préstamo interno (8.058 publicaciones unitarias y 3.535 ejemplares periódicos, en el año)
- Consulta libre en estantes de publicaciones periódicas (sin cuantificar)
- Préstamo en Sala de Lectura (más de 1.200 consultas externas en el año)
- Préstamo interbibliotecario (87 ejemplares en el año)
- Publicaciones:
- Distribución gratuita de publicaciones propias:
Memoria Científica del ICIA 2007 (más de 330 ejemplares)
Libro ‘Análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta prensada: Queso Majorero
DOP y queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. / Álvarez Ríos, S. (más de 550
ejemplares)
Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Majorero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. /
Álvarez Ríos, S. (más de 315 ejemplares)
Folleto ‘Caracteristicas sensoriales Queso Palmero DOP’ de Fresno-Baquero, M.R. /
Álvarez Ríos, S. (Más de 315 ejemplares)
- Distribución gratuita de publicaciones de otros organismos (sin cuantificar)
- Venta de publicaciones del ICIA
- Intercambio de publicaciones con otros organismos (87 en el año)
- Otros
- Atención telefónica sobre documentación (sin cuantificar)
- Atención a visitas guiadas (7 grupos en el año)
- Depósito (temporal) y préstamos controlados del material audiovisual auxiliar del ICIA
(más de 135 préstamos en el año
- Reprografía

d. Asesoría de Riegos
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.
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La finalidad principal de este servicio es la 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.
El Servicio consiste en establecer 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. Para ello con la red de estaciones
agroclimáticas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al amparo de la iniciativa
comunitaria INTERREG II-C, en colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
y de diferentes Cabildos Insulares. 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.
Objetivos
Racionalizar el uso del agua para:
• Potenciar el ahorro y un mejor uso del agua.
• Facilitar una reducción de los costes del cultivo que aumentará el margen bruto de las explotaciones.
• Promover un manejo de los regadíos conservacionista y respetuoso con el medio ambiente.
También suministra los datos climáticos de base procedentes de las estaciones agroclimatológicas
distribuidas por toda la Región. (programa INTERREG-IIC).
La actividad del Servicio está dirigida principalmente a los siguientes usuarios:
- Agricultores.
- Comunidades de regantes.
- Asociaciones agrarias.
- Empresas Agrarias.
- Administración Pública.
Cultivos sobre los que se asesora
Los más importantes en cada una de las zonas de actuación, con especial atención a la platanera,
tomate y viñedo, además de otras especies subtropicales y tropicales. Cultivos hortícolas (melón,
zanahoria, cebolla, pimiento, etc.) y otros cultivos (próteas, aloe vera, olivo, higuera, etc.), así
como al desarrollo de los cultivos protegidos (invernaderos), sumando más de 35 cultivos en toda
la región.
Usos de la información agroclimática
Estadísticamente el 73,08% de solicitudes de información agroclimática correspondió a la empresa
privada, el 23,08% correspondió al sector universitario y el 3,85% al sector público.
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Y la división estadística del uso de la información por sectores es:

Estadística
Uso de información
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(%)

1

Energías Renovables

26,92

2

Necesidades Hídricas Regadíos

11,54

3

Proyectos Fin de Carrera

7,69

4

Prácticas Universitarias

3,85

5

Trabajos Profesionales

15,38

6

Estudios Climáticos

7,69

7

Docencia Universitaria

11,54

8

Daños de Cultivo

3,85

9

Seguros Agrarios

3,85

10

Información Meteorológica en Prensa

3,85

11

Investigación Universitaria Regadíos

3,85
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