LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS PROPUESTAS POR
LA COMISIÓN COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN AGRARIA
Línea 1: Mejora de la gestión y uso de suelos de interés agrario y forestal.
Línea 2: Mejora de la gestión y utilización del agua de riego y control del impacto ambiental
del regadío.
Línea 3: Prevención y gestión de incendios forestales.
Línea 4: Manejo sostenible de los sistemas forestales para la obtención de bioproductos en el
marco del fomento de la Bioeconomía.
Línea 5: Adaptación de los sistemas productivos al cambio climático, mitigación y
preservación de la biodiversidad.
Línea 6: Conservación y utilización de recursos genéticos de interés agrícola, ganadero,
forestal, y microbiano.
Línea 7: Sostenibilidad de las explotaciones agrícolas de producción extensiva.
Línea 8: Intensificación sostenible de explotaciones agrícolas y forestales.
Línea 9: Sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de producción extensiva.
Línea 10: Intensificación sostenible en explotaciones ganaderas.
Línea 11: Agricultura, ganadería y acuicultura ecológicas.
Línea 12: Biotecnología y mejora genética de nuevas variedades vegetales.
Línea 13: Mejora genética de leguminosas y proteaginosas, tanto de consumo animal como
humano.
Línea 14: Biotecnología y mejora genética animal.
Línea 15: Desarrollo de nuevas tecnologías aplicables al sector agrario y forestal.
Línea 16: Control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas.
Línea 17: Calidad y vida útil en productos de origen animal a través del manejo de la cadena
de producción.
Línea 18: Control integral de enfermedades, plagas y síndromes en la ganadería.
Línea 19: Aumento de la vida útil, la calidad y la ampliación del calendario de oferta de frutas y
hortalizas a través de la gestión integral de la cadena.
Línea 20: Reducción y valorización de subproductos y residuo s agroalimentarios y forestales.
Línea 21: Mejora de las estrategias de gestión del riesgo alimentario.
Línea 22: Desarrollo de nuevos procesos y tecnologías agroalimentarias y agroindustriales.
Línea 23: Desarrollo de tecnologías para promover el crecimiento de la acuicultura.
Línea 24: Mejora de la competitividad y transparencia de la cadena agroalimentaria.
Línea 25: Nuevas estrategias de desarrollo rural integrado.
Línea 26: Bases de datos para la adaptación y mitigación del cambio climático.

