
Jornada de presentación del 

FRUTTMAC

27 y 28 de noviembre 2019



 Investigación Agraria: básica y aplicada

 Conservar y evaluar los recursos genéticos: locales y 

otros de interés científico o agronómico

 Generar, introducir y adaptar nuevas tecnologías

 Formación del personal propio y especialistas 

1971 1983 (1995 – 2002 – 2008)           

Herramienta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y  Pesca 

Apoyo al sector

Algunas fechas

Sostenibilidad Medioambiental: Optimización del uso racional de los 
recursos naturales en los sistemas agrarios. Protección de la biodiversidad. 
Agricultura respetuosa con el medio ambiente. 

Calidad y Competitividad Agroalimentaria: Búsqueda de productos agrícolas 
o ganaderos nuevos o tradicionales que ocupen nichos de la demanda de 
interés económico o social.

Prevención y Control Sanitario: Sistemas y medidas para hacer frente a 
la presencia y constante introducción de nuevas plagas y enfermedades.



Finca Isamar (Valle de Guerra)

• 7500 Km2

• 2.2 millones de habitantes 

• 283 ha/km2

• 75 % PIB turismo

• 10% cultivado

• 50% protegido

• 13.7 millones turistas/año



Finca Cueva del Polvo 

Guía de Isora

Finca La Planta

Güímar

Finca El Pico

Tejina



Finca la Estación (Santa Lucía de Tirajana) 

Fincas en Fuerteventura



Jardín de Aclimatación de La Orotava 

(JAO), Puerto de la Cruz



Consejo Asesor de 

Investigación Agraria 



Transferencia y 

divulgación



Programa de Formación 

especializada al sector 

9 al 13 de abril: 

TF, GC y LP

I Taller de 

especialización 

en Acuaponía

26 febrero al 2 e 

marzo

Identificación 

de Insectos 21 

al 23 de mayo

Situación de la 

Triozae 

Eriytreae y HLB 

en la península 

Ibérica y la 

Macaronesia 4 

de octubre

Jornada en GC 

Enorte 4-7 abril 

Jornada 

Platanera LP 5-7 

julio 
19 abril 

REUNIÓN 

EXTENSIÓN 

AGRARIA

20 abril 

REUNIÓN RED

CIDE

34 actividades 

de otros 

organismos



Formación Especializada ICIA 2019 (www.icia.es)
Participación del ICIA en el Simposio de Cultivos protegidos 31 enero

Presentación del libro y seminario sobre la Recuperación de la Gallina Campera 

Canaria, 29 y 30 enero

Jornadas sobre el aguacate y otros frutales de interés para  El Hierro, 23 y 24 de 

enero

I taller de especialización en Acuaponía, 26  febrero al 2 marzo

 Plan de choque contra las termitas, 7 de marzo

 Reunión de lanzamiento CARISMED, 12 al 14 de marzo y julio 

Feria de las vocaciones ULL, 26 y 27 de marzo- 27 de septiembre ( Macaronight)

Jornadas aguacate, La Palma 26 y 27 marzo

II Feria de LL, 29 y 30 de marzo 

Aprovechamiento de pastos y diseño de ensayos, 29 marzo , CAIA 2018 de pastoreo

Identificación de insectos,  27-28 junio

Gestión Integrada  de thrips, 18-20 junio

Recuperación de suelos, 25 al 28 de julio

Presentación resultados del CAIA 2018 de  destete de cabritos 28 septiembre 

AVETPRUCAN

Presentación CARISMED, Fruit Attraction, 22 octubre 

V congreso INTERVEGAS y  I Internacional Sistemas Agrarios Tradicionales,  24 y 26 

de octubre 2019 

Congreso leche cruda Valencia 23 al 25 octubre

Valorización quesos DOP Queso Palmero, 21 y 22  noviembre

 Reunión FRUTTMAC, 27 y 28 de noviembre

 Mejora eficiencia en riego en platanera, 29 noviembre 

MÁSTER AGROECOLOGÍA: ULL, FIAES, ICIA inicio 8 noviembre 

+ 

colaboraciones



Algunos 

ejemplos

publicaciones 

indexadas

divulgación



 Alumnos universitarios nacionales 

 Alumnos de FP

 Alumnos universidades extranjeras 

 Investigadores o técnicos en 

formación 

Formación 

especializada 

para grupos 

reducidos de 

técnicos

Tesis en curso:

6+2

Formación alumnos e investigadores/ 

técnicos



Salas de reuniones de diferentes 

aforos con conexión on-line a 

disposición del sector



Jardín de Aclimatación de la Orotava (1788)
Botánica Aplicada

 20.000 m2 de exposición al público + 10.000 m2

de acceso restringido.+ ampliación 35.000 m2

 Concurso de fotos con el patrocinio de Líneas 

aéreas locales:  Binter

 Jornadas de puertas abiertas a lo largo del año

 Voluntariado 

 Investigación
 Educación y turismo

Media de 260.000 

visitantes al año



Conservación recursos genéticos: interés agrario y 

endemismos



150 años de Ficus 

Macrophylla fo. columnaris



Servicios  externo de análisis

Servicios  externo de biblioteca

Asesoramiento al agricultor en 

dosis de riego y fertilidad del suelo (39)

4.000 tierras 

2.000 foliares

1.000   aguas

Media anual 

 Servicio al 

Agricultor

 Investigación 

www.icia.es



Recursos genéticos
Conservación y evaluación

 Platanera (57), 

mango (93 + 4)

 Papaya (43), 

Aguacate (198+52), 

lichi, longan y otros

 Viña (54)

 Higueras (42)

 Granados(28)

 Hortícolas en AE (30)

 Ornamentales 

25+20+otras)

 Banco de hongos 

micorrícicos Nativos 

 Forrajes 

 Flora endémica

 Semillas (1.108)

 Ganado caprino 

 Gallina canaria (¿)

 Ovino Palmero

Proyecto RF 

Banco nacional 

de mango y 

platanera 2018

Orden 

1987



Contrato OEVV-MAGRAMA-ICIA

2016- 2019

El ICIA referente europeo para la certificación 

varietal de platanera y piña tropical



Dirección General de Ganadería- ICIA

Recursos genéticos

Banco Germoplasma



Líneas de 

investigación



Jardín de Aclimatación de la Orotava (1788)
Botánica Aplicada

 Herbario ORT
 Laboratorio
 Biblioteca especializada

 Estudios sobre la flora macaronésica y su
relaciones con otras áreas

 Tipificación, conservación y manejo de recursos
fitogenéticos



Producción Vegetal en zonas tropicales y 

subtropicales

 Optimización y valorización cultivos

 Introducción de variedades y técnicas de 

cultivo, diversificación de la oferta

 Valoración especies locales

 Optimización de técnicas de cultivos con y 

sin suelo

 Sistemas de ahorro de agua de riego 

 Aprovechamiento de agua de niebla

 Estudios de comportamiento de 

postcosecha



Protección  Vegetal

Gestión integrada de plagas

Optimización de técnicas de detección e identificación 

de  organismos fitopatógenos

Manejo microorganismos benéficos (biofertilizantes, 

bioindicadores, mejora de suelo, agentes de control

Fertilización orgánica

Agroecología

Estudio de plagas y enfermedades, para su manejo 

bajo criterios agroecológicos:



Producción  Animal, pastos y forrajes 

 Evaluación de forrajes locales e introducidos

 Bases para aumentar la autosuficiencia de la 

ganadería: producción de forrajes y utilización de 

subproductos

 Caracterización de las razas locales 

 Base para la mejora genética

 Mejora de la producción de leche  y quesos  

 Tecnificación: fisiología del ordeño y producción 

de carne



Proyectos



Agua de Niebla

 RTA - Base de datos para 

entender el papel que juega la 

niebla en el balance hídrico de 

estos sistemas así como la 

recarga por infiltración

 Proyecto Fundación 

CajaCanarias

Proyecto Life solicitado

Consecuencias del cambio climático 

sobre los bosques nublados de 

laurisilva de Canarias y su función en 

el ciclo del carbono, Solicitado ACIISI, 

2019



CAIA 2017, 2018 y 2019

 Optimización de los sistemas de producción del 

aguacate:

• Calidad y salud en vivero

• Mejora de suelos

• Propagación clonal

• GIP (Oligonychus perseae, Phytophthora

cinnamomi, Nipaecoccus nipae,…)

• Postcosecha

 Desarrollo e implementación de un sistema de 

riego en aguacate

Aguacate

Solicitado proyecto Plan 

Andalucía (IFAPA Málaga)

Patrones de aguacate

Estudio de sostenibilidad y 

comportamiento de patrones 

locales de aguacate Persea 

americana Mill. ante estrés salino 

y encharcamiento, solicitado 

Fundación  CajaCanarias, 2019

Grupo operativo Nacional, PDR 

Mejora en el control eficiente del riego 

de patrones locales de aguacate 

(Persea americana mill) ante stress 

salino, solicitado ACIISI, 2019



 RTA Método de control y contención de la Trioza 

erytreae, vector del huanglogbing de los cítricos

 Proyecto LIFE Citrus, Trioza

 Protecto IFAPA Trioza

 Desarrollo de un sistema de trampeo de la nueva plaga 

de los cítricos Diaprepes abbreviatus

Cítricos

Maracuyá

CAIA 2018:

 Implantación comercial del cultivo

 Red de parcelas colaboradoras y 

técnicos

Mango

 Mejora, evaluación y selección



Opuntia

RTA 

 Caracterización agronómica

 Caracterización fisiológica y composición nutricional

 Alimentos derivados (jugos, IV gama,…)

 Ingredientes funcionales (antioxidantes, antiinflamatorios, 

antidiabéticos)

Cochinilla ( Dactopius coccus) de Canarias: Estudio de factores 

clave en los procesos de cría y post-recolección como apoyo a la 

valorización de la producción tradicional  de la cochinilla, 

solicitado CajaCanarias, 2019



 Desarrollo de un sistema de trampeo para el control de la 

Diocalandra frumenti (Canarias libre del rhyncophorus

ferrugeneus)

 Producción de compost con resto de poda de palmera

Valorización de los restos de poda de palmera canaria

(Phoenix canariensis) mediante el compostaje. Una alternativa

para la reutilización de bioresiduos y el control de Diocalandra

frumenti y Fusarium oxysporum f. sp.canariensis, solicitado

CajaCanarias, 2019

Selección e inoculación de microorganismos lignocelulolitícos

para el compostaje de residuos de palmera canaria (Phoenix

canarienis) y la obtención de un compost con alta funcionalidad,

solicitado ACIISI, 2019

Palmera



 RTA Optimización del cultivo de papaya en zonas subtropicales 

 Proyecto CDTI y convenio de colaboración con CONAGRICAN

 Grupo operativo CARISMED proyecto PDR nacional

Papaya

Papa 

 Protocolo de cuarentena

 RTA Desarrollo de nuevos métodos para el manejo 

integrado para las polillas de la papa Phthorimaea

operculella y Tecia solanivora

 ERTA Papa y otras solanáceas: incidencia de la 

enfermedad “zebra –chip” GAIA sistema de alerta y 

control (www.icia.es)

Patente, en trámite



 RTA: Nuevo bioinsecticida para la GIP en platanera

CAIA 2018 y CAIA 2019:

 Control del Dysminococcus grassi

 Viabilidad de nuevos productos para el control de hormigas y su 

efecto en la población de cochinilla   

 Composición de las poblaciones de thrips y manejo de trampas 

adhesivas azules para su monitoreo

 Ensayo de eficacia en el control de la mosca blanca espiral ( 

Aleurodicus floccissimus)

 Ensayo de productos para el control del picudo (Cosmopolites

sordidus) 

 Ensayo de nuevos productos para prevenir el crown rot

(podredumbre de la corona)

CLISMABAN: Fenotipado de la biodiversidad de la banana e 

identificación de variedades con mejor potencial en África y Europa.  

Platanera
Patente, en 

trámite



 ERTA Epidemiología del STV y su implicación en el síndrome del 

falso PepMV

 Estudios sin suelo

 Solicitado PDR regional un grupo operativo para la Tuta absoluta y 

otras plagas

Tomate 

Piña tropical

 Estudios varietales 



Mejora de la salud del suelo (hongos micorrícicos y 

bacterias rizosféricas):

 Estudio de la artemisia para la producción de 

artemisina

 La moringa y sus posibilidades

 Viticultura

 RTA Estrategias para la regeneración de suelos 

agrícolas en zonas áridas

 Utilización de subproductos de canteras en 

agricultura

 Recuperación de especies en peligro de 

extinción (Lotus berthelotii) y otras especies 

endémicas

 Parcela de banco de hortícolas (Güimar)

 Parcela ensayos (Valle de Guerra)

 Parcela de cultivo platanera (Guía de Isora)

Agroecología 

Máster: ULL-

FIAES-ICIA



 Potenciar la I+D+i en producción sostenible 

acuapónica

ISLANDAP

MACBIOBLUE

 Nuevos productos, crecimiento azul. Explotación 

comercial de especies nativas de micro y macro algas. 

Fertilizantes ecológicos 



FRUTTMAC .- (Jefe de fila: ICIA)

VERCOCHAR .- ( Jefe de fila: ICIA)

CUARENTAGRI.- (Jefe de fila:GMR)

GUARAPO.- (Jefe de fila:Cabildo de La Gomera)

ISLANDAP ADVANCER.- ( Jefe de Filas (ULPGC)

Proyectos MAC 2019



 Fundación CajaCanarias: Residuos de quesería en la 

alimentación animal

 RTA Trazabilidad racial de los quesos y nuevos 

parámetros de calidad para los consumidores

Caprino y productos  

 RTA Calidad de la canal de los cabritos y las nuevas tecnologías 

en la percepción de los consumidores 

 CAIA 2018: Optimización del proceso de destete en cabrito canario: 

aspectos sanitarios y económicos

 CAIA 2019: Células somáticas y control de mamitis en 

caprino. Prevención y diagnóstico. Aspectos legales y 

técnicos de las células somáticas

 Valorización de especies vegetales endémicas de Canarias del 

género Echium como alimento funcional para el ganado 

autóctono y evaluación de la calidad de sus producciones, 

solicitado Fundación CajaCanarias, 2019

 Células somáticas y mamitis, plan nacional RTA  2019



Forrajes

 ARINET: Valorización de la producción lechera, 

estrategias para este sector 

Gallinas 

 Parámetros de crecimiento de pollos de doble propósito 

de diferentes líneas genéticas 

 Fundación CajaCanarias, 2018:  Bases para la 

caracterización de la Gallina Campera Canaria

Camellos

 Apoyo al plan forrajero de Canarias PFORCA 

 CAIA 2017: Recuperación de zonas de cultivos 

abandonados en medianías y costas para el pastoreo del 

ganado caprino

 RTA: Regeneración de suelos agrícolas con especies 

forrajeras (tedera)

 Fundación CajaCanairas: Agricultura biosalina para la 

producción de especies forrajeras 



¡¡ Somos 16 investigadores y 2 doctor 

contratado !! Y muchos colaboradores

¡¡Muchas 

gracias!! 

www.icia.esmfresno@icia.es


