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INSTRUCCIONES 

 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
1. Informe normalizado 

Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. En el caso de proyectos coordinados, el 
informe será presentado por el responsable del equipo investigador, que adjuntará los informes de cada uno de los 
subproyectos elaborados por sus investigadores responsables respectivos, con la conformidad de los representantes 
legales de las entidades participantes. 

De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata o ejemplar. 

Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del informe. 

2. Memoria 

Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número y título 
del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 

Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el grado 
de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las actividades 
realizadas. 

Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a que se 
ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 

Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 

1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades extranjeras con 
las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y utilización de resultados 
alcanzados. 
 
 
NOTA IMPORTANTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

• Junto con el informe final se remitirá un certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad o 
entidades participantes en el que se especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados. Junto con 
el informe final se remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no 
utilizados, para el supuesto de organismos sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. En el caso de 
entidades no sujetas a la citada jurisdicción, se presentarán los justificantes originales de los gastos 
realizados o copia compulsada, así como el documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público de 
los fondos no utilizados. 

• Se enviará también el contenido completo del informe en soporte informático 
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EQUIPO INVESTIGADOR 

  
Especificar los siguientes datos de los miembros del equipo investigador: NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, 
TITULACIÓN ACADÉMICA, CENTRO AL QUE PERTENECE Y DEDICACIÓN (ÚNICA / COMPARTIDA) 
  
Investigador responsable del Proyecto:    
 
Ignacio Batlle Caravaca, 39.650.282 F. Doctor Ingeniero Agrónomo, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
 
Investigadores:     
 
Francisco J. Vargas García, 13.027.101 Z. Ingeniero Agrónomo, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida  
 
Neus Aletà Soler, 77.781.877 V. Ingeniero Agrónomo, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
Miguel A. Romero Romero, 16. 436.917 J. Ingeniero Técnico Agrícola, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
Joan Tous Martí,  39.843.019 G. Doctor Ingeniero Ingeniero Agrónomo, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
Joan Clavé Morell, 39.619.790 J. Ingeniero Técnico Agrícola, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
Antonia Ninot Cort, 39.857.657 Z. Ingeniero Técnico Agrícola, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
Mercè Rovira Cambra, 46.323.764 Q. Doctora en Biología, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
Joan Plana Baliarda, 39.608.668 T. Ingeniero Técnico Agrícola, IRTA Centro de Mas Bové, Compartida 
 
 
Becarios:     
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
PLANTEAMIENTO 
 
 
Este proyecto se planteó y realizó como una continuidad del anterior (RF98-021). El proyecto contemplaba la 
conservación de los Bancos nacionales de cinco especies frutales: algarrobo, avellano, caqui, nogal y pistachero, 
que el IRTA mantiene con financiación del INIA en el Centro de Mas Bové. Todo el material vegetal se mantiene 
como colecciones vivas en campo. Mediante este proyecto se ha continuado la caracterización y documentación 
de las colecciones de material vegetal de las cuatro especies frutales: algarrobo, avellano, nogal y pistachero. 
También se ha prospectado material autóctono de avellano en Asturias y de nogal en Castilla-La Mancha. Por otra 
parte, se ha introducido e intercambiado material de algarrobo, avellano, nogal y pistachero. El material 
prospectado se ha introducido en las correspondientes colecciones. En este proyecto también se contemplaba el 
traslado del Banco de germoplasma de caqui del IRTA en Constantí al IVIA de Montcada, Valencia que ya se ha 
completado. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Los objetivos básicos del proyecto sobre RFG eran los seis siguientes: 
 
- Caracterizar y documentar colecciones de material vegetal de cuatro especies frutales: algarrobo, avellano, nogal y 
pistachero. 
- Introducir e intercambiar material de las colecciones de algarrobo, nogal y pistachero. 
- Racionalización y mejora de las colecciones de algarrobo, nogal y pistachero. 
- Prospección de material autóctono de avellano en Asturias.  
- Prospección de material autóctono de nogal en Castilla-La Mancha. 
- Traslado del banco de germoplasma de caqui del IRTA de Constantí, Tarragona al IVIA de Montcada, Valencia. 
 
A los objetivos anteriores, se añadieron con posterioridad al inicio del mismo, la prospección de nogal en otras zonas 
de España (Andalucía, Cataluña, La Rioja y C. Valenciana). Relacionada, en parte con el proyecto, se ha realizado 
también una prospección de algarrobo en las principales zonas productoras de Túnez.  
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RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO 

 
RESULTADOS  
 
 
Se han alcanzado los resultados previstos en el protocolo del proyecto, sucintamente se señalan a continuación: 
 
Se han racionalizado y mejorado las colecciones de algarrobo, nogal y pistachero. Se ha finalizado el establecimiento 
del Banco de germoplasma de nogal. 
 
Se ha trasladado el Banco de germoplasma de caqui del IRTA de Constantí al IVIA de Montcada, Valencia. 
 
Se han mantenido, como árboles vivos en campo, los bancos de germoplasma de algarrobo, avellano, nogal y 
pistachero. 
 
Se ha completado la caracterización de diferentes introducciones: 4 de algarrobo, 28 de avellano, 6 de nogal y 12 de 
pistachero. 
 
Se ha realizado la prospección y recolección del material autóctono de avellano en Asturias. Se ha iniciado la 
introducción en nuestro banco. 
 
Se ha prospectado material autóctono de nogal en el tercio oriental de la Península Ibérica. Se ha introducido gran 
parte del material prospectado. 
 
Se ha distribuido e introducido nuevos materiales de todas las especies. En la memoria adjunta se presentan los 
listados de registro de entradas y salidas de material: 
    Se han realizado 29 introducciones de material. 
    Se ha realizado 187 envíos de material a otros usuarios nacionales y extranjeros. 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA POR EL PROYECTO. 
POSIBLES APLICACIONES 

 
 
 
Documentación y caracterización 
 
Se ha conseguido una mejor información sobre las introducciones autóctonas de algarrobo, avellano y nogal. 
Respecto a pistachero se ha caracterizado parte del material conservado. 
 
 
Prospección  
 
Se dispone de un mejor conocimiento (interés y diversidad) sobre el material autóctono de avellano de Asturias. 
 
Se dispone de mejor información (interés y diversidad) sobre materia autóctono de nogal en España. 
 
Se ha prospectado el material de algarrobo de Túnez e introducido algún clon silvestre. 
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FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO 

 
Describir brevemente las actividades de formación relacionadas con el proyecto. En caso de tesis 
doctórales indicar para cada una de ellas: título, nombre del doctorando, director de tesis, universidad y 
facultad o escuela, fechas de comienzo y de lectura, y calificación obtenida. 
 
 
Formación de personal  
 
Durante dos meses (abril-mayo 2003) se contrató a Natália Barberá Solé, Licenciada en Biología, para ayudar en 
la realización de un estudio genético comparativo entre los genotipos de nogal existentes en el Centro de Mas 
Bové y los genotipos introducidos en el Banco de Germplasma mediante electroforesis de isoenzimas, 
contribuyendo con ello a su formación. Entre otras facetas formativas del proyecto se puede citar otra relacionada 
con la prospección del Nogal. Por otra parte, Sara Monter Puy esta realizando el Proyecto Final de Carrera de 
Ingeniero de Montes, bajo la dirección de N. Aletà, sobre las Regiones de Identificación y Utilización (RIUs) del 
material de nogales del tercio septentrional de la Península Ibérica y ha colaborado en la prospección de material 
nativo en diferentes zonas catalanas.  
 
 
Otro personal 
 
Antonio Vilanova Subirats, Ingeniero Técnico Forestal, actualmente realizando el Proyecto Final de Carrera de 
superiores y contratado por el IRTA, ha colaborado en diferentes viajes y trabajos de prospección del nogal en 
Cataluña y en otras zonas de españolas. 
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PATENTES, OBTENCIONES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
Especificar para cada patente, obtención u otro título de propiedad industrial los siguientes datos: 
número, autor(es), denominación, entidad titular de la patente, obtención o título, país de registro, fecha y 
situación actual. 
 
No se han obtenido patentes. 
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Especificar para cada artículo científico los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, país de 
edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo científico descrito. 
 
Badenes, M.L.; Garcés, A.; Romero, C.; Romero, M.; Clavé, J.; Rovira, M.; Llácer, G. 2002. Genetic diversity of  

persimmon accessions introduced and surveyed in Spain. Options Méditerranéennes Núm. 51: 71-73. 
Badenes, M.L.; Garcés, A.; Romero, C.; Romero, M.; Clavé, J.; Rovira, M.; Llácer, G. 2003. Genetic diversity of 

introduced and local Spanish persimmon cultivars revealed by RAPD markers. Genetic Resources and 
Crop Evolution. Vol. 50 (1): 39-46. 

Ninot, A.; Aletà, N. 2003. Identification and genetic relationship of Persian walnut genotypes using isozyme 
markers. Journal American Pomological Society 57(3): 106-114. 

Rovira, M.; Ferreira, J.J.; Tous, J.; Ciordia, M., 2005. Hazelnut diversity in Asturias (Northern Spain). Acta 
Horticulturae. Poster (en prensa).  
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 

 

Especificar para cada artículo de divulgación los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, 
país de edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo de divulgación descrito. 
 
 
Batlle, I.; Romero, M.A.; Vargas, F.J., 2002. Posibilidades del cultivo del pistachero en España. Fruticultura 

Profesional Nº 130: 17-24. 
Romero, M.; Clavé, J.; Rovira, M. 2002. Caracterización de variedades españolas de caqui (Diospyros kaki L.). 

Fruticultura Profesional Nº 127: 27-31. 
Tous, J.; Romero, A.; Plana, J.; Batlle, I. 2003. Características agronómicas y comerciales de variedades de 

algarrobo. X Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (SECH). Actas de Horticultura, 39: 124-0. 
Tous, J.; Plana, J.; Batlle, I., 2003. Ficha varietal del cultivar algarrobo Rojal. Boletín Agrícola El Arbolar, 10: 27 
Tous, J.; Chunqian, J., 2004. Carob tree development in China. Nucis-Newsletter, 12: 39-40  
Romero, M.A.; Batlle, I.; Vargas, F.J., 2004. Frutales. Pistachero. SECH. La Horticultura Española (en prensa). 
Aletà, N.; Ninot, A.; Rovira, M., 2003. Variedades de nogal para la producción frutal. Vida Rural, (180): 42-46.  
Vargas, F.J., 2004. Frutos secos: situación, problemática básica y perspectivas. Vida Rural, XI: 210-212.  
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PUBLICACIONES: LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFIAS 

 

Especificar para cada libro, capítulo de libro o monografía los siguientes datos: autor(es), título, editorial, 
país de edición, idioma, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada libro, capítulo de libro o monografía descrita. 
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TRABAJOS PRESENTADOS A CONGRESOS, REUNIONES, SIMPOSIOS, ETC 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 
Especificar para cada trabajo: autor(es), título, denominación, lugar de celebración, fecha, editor, año, 
volumen y páginas. 
 
Rovira, M.; Ferreira, J.J.; Tous, J.; Ciordia, M., 2005. Hazelnut diversity in Asturias (Northern Spain). Acta 

Horticulturae. Poster (en prensa). VI Internacional Congress on Hazelnut. 14-15 Junio, 2004. Tarragona.  
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OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 

 



 Hoja núm. 14 
 

      
 

 
 

FINANCIACIÓN RECIBIDA DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

En caso de recibir FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS para el desarrollo del proyecto, 
rellenar el siguiente cuadro: 

 
 

ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros 

    

    

    

    

TOTAL..............................................................................................................................  
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CIRCUNSTANCIAS QUE HAN LIMITADO EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

1. De carácter científico 
 
En algarrobo se produjo pérdida de material debido a la fuerte helada acaecida en diciembre de 2001, la cual 
afectó a varias introducciones de material autóctono y foráneo, cabe destacar que se ha podido recuperar la 
variedad CVT de origen australiano mediante reinjerto en el Banco de Germoplasma. 
 
 

 

 

 

2. De gestión 
 

 

 

 

 

3. Desviaciones con respecto a lo aprobado 
 

- De personal 
-  
No se han producido. 

 

 

- De asignación presupuestaria 
-  
No se han producido. 

 

 

- En el Plan de trabajo 
 
Estaba previsto para el verano del 2002, iniciar la prospección de material de avellano en Asturias. No pudo 
realizarse ese año, pero se llevó a cabo al año siguiente 2003 y el 2004 con la colaboración de investigadores del 
SERIDA, Juan José Ferreira del Centro de Villaviciosa, Asturias. Durante el año 2005, una vez finalizado este 
proyecto, esta previsto acabar la prospección e introducción del material asturiano en el banco de germoplasma.  
 
 


