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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos 

(máximo 2.000 palabras)   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas. 

 
 El objetivo general del proyecto ha sido profundizar en el conocimiento de diversos 
criterios morfofisiológicos de interés para la selección del trigo duro en ambiente mediterráneo 
y la evaluación del impacto que la mejora de la productividad ha ejercido sobre los mismos. El 
grado de consecución de los objetivos específicos en los que estaba involucrado nuestro 
subproyecto se detalla a continuación. 
 
Subobjetivo 1.2. Profundización en el conocimiento de las bases fisiológicas de los diferentes 

criterios de selección estudiados en el proyecto anterior 
 
Se llevó a cabo un estudio sobre las relaciones entre diversas características 

morfofisiológicas y el rendimiento grano en colecciones de germoplasma procedentes del 
ICARDA. Se ha observado que en germoplasma de trigo duro desarrollado para ambientes semi-
húmedos los mayores rendimientos están asociados a plantas de talla reducida con elevada 
discriminación isotópica del carbono en el grano y, en menor medida, con el vigor inicial y baja 
temperatura de la cubierta. Por el contrario, en germoplasma resistente a la sequía los mayores 
rendimientos estuvieron asociados a la precocidad en el espigado y un alto contenido de clorofila 
en las hojas durante el llenado del grano. Este estudio tiene una alta relevancia científica  por lo 
novedoso de su enfoque y los resultados obtenidos. 

 
También se continuó el estudio de la formación del rendimiento del tigo duro en 

distintas zonas de nuestro país, basado en los experimentos llevados a cabo en el proyecto 
anterior en coordinación con el equipo de la Universidad de Granada. Se ha comprobado que el 
rendimiento en las condiciones del valle del Ebro viene determinado fundamentalmente por el 
peso del grano. En esta zona hay poca compensación de los componentes del rendimiento. Por el 
contrario, en Andalucía oriental es más determinante el número de espigas por unidad de 
superficie. Además en este último ambiente este componente ejerce una influencia negativa 
sobre el número de granos por espiga y el peso del grano. El número de granos por espiga tiene 
una contribución importante sobre el rendimiento, sobre todo en condiciones de sequía. Si bien 
se había estudiado la formación del rendimiento en cebada y triticale en distintas regiones 
españolas, este estudio es el primero que se lleva a cabo en trigo duro y de forma coordinada 
entre grupos localizados en distintas latitudes, por lo cual los resultados revisten gran interés. 

 
Se han analizado también los patrones de acumulación de biomasa en trigo duro en 

condiciones de secano y regadío. Se observó que las diferencias entre las curvas que describen 
el crecimiento del trigo duro fueron mayores debido al efecto de la sequía que a las variaciones 
climatológicas interanuales. El estudio ha demostrado que no hay variabilidad en biomasa para 
trigo duro (al menos para los genotipos estudiados), lo cual no deja de ser un resultado negativo 
por lo importante que sería, desde el punto de vista de la mejora, la existencia de variabilidad 
intraespecífica. Los resultados aportan información sobre la fisiología del trigo duro en nuestras 
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condiciones, valorando el efecto de la sequía sobre las curvas de acumulación  de biomasa y área 
foliar del cultivo, aspectos que no se conocían hasta la fecha. 

 
Se han llevado a cabo estudios sobre el efecto del tamaño de la semilla y su morfología 

sobre el vigor inicial y la acumulación de biomasa en condiciones de invernadero y también sobre 
la productividad en condiciones de campo. Los resultados muestran que el tamaño de la semilla 
afecta fundamentalmente al área de la misma y al área del embrión, estando fuertemente 
asociada al vigor inicial. Así mismo la tasa de crecimiento de la primera hoja y el área de esta 
son las características más afectadas por el tamaño de la semilla  También se ha observado, en 
base a los resultados de campo todavía no totalmente elaborados, que el tamaño de la semilla 
posee un efecto muy importante sobre el rendimiento final y sus componentes. 

 
Se ha estudiado la relación entre los índices de reflectancia espectral y las 

características de crecimiento del trigo duro y la productividad del mismo. Los resultados 
muestran que los índices de vegetación (NDVI = normalized difference vegetation index y 
simple ratio = SR) están más relacionados con el LAI (leaf area index) del cultivo que con la 
biomasa del mismo y su utilidad para la predicción de las variables de crecimiento depende del 
rango de variabilidad existente en las parcelas analizadas. Se ha visto que la capacidad de los 
índices de reflectancia espectral para predecir el rendimiento aumenta en aquellas localidades 
que permiten a los genotipos expresar su potencial productivo. De forma conjunta diversos 
índices de reflectancia espectral (R550 = reflectancia a 550 nm, WI = water index, PRI = 
photochemical reflectance index, SIPI = structural independent pigment index, NDVI y SR) 
explican hasta el 96% de la variabilidad en rendimiento cuando se analizan varios experimentos 
de forma conjunta. Sin embargo, en ambientes y ensayos concretos, los índices explican entre el 
17 y el 65% de la variación en rendimiento, dependiendo del ensayo cuál es el índice que mejor 
predice la producción. También se ha demostrado que el ángulo de medida del sensor del 
espectroradiómetro y el LAI del cultivo tienen una influencia significativa sobre la reflectancia 
medida y los índices posteriormente calculados. Estos resultados son muy novedosos ya que la 
aplicación de las técnicas de teledetección a la predicción de características fisiológicas y 
productivas de los cereales de invierno se conoce muy poco, si bien recientemente ha 
despertado un gran interés en los grupos de mejora más significativos. 

 
Diversos estudios han confirmado que en nuestras condiciones la temperatura del dosel 

no posee una correlación aceptable con el rendimiento, lo cual se atribuye a que no se dan las 
condiciones climatológicas adecuadas para ello (altas temperaturas e importante déficit de 
vapor). Este es un resultado no esperable en principio (aunque explicable), ya que en el CIMMYT 
de México se han hecho bastantes ensayos con esta tecnología y los resultados son muy 
prometedores. 

 
En los estudios desarrollados en este proyecto se ha confirmado lo que ya se intuía en el 

proyecto anterior y es la alta correlación existente entre la discriminación isotópica del C 
medida en grano maduro y el rendimiento en nuestras condiciones. Además hemos conseguido 
determinar los ambientes en los que esta relación se maximiza (aquellos con rendimientos 
superiores a 2500 kg ha-1) y evaluado el efecto de diversas variables climatológicas sobre este 
parámetro. Estos resultados resultan muy significativos ya que esta técnica puede utilizarse 
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como criterio de selección si se consigue abaratar el coste de su determinación. Es por ello que 
en el marco del proyecto actual estamos intentando calibrar el equipo NIT (Near Infrared 
Transmitance) para poder hacer las determinaciones en grano entero, de forma muy rápida y 
económica.  
 

El contenido de clorofila medido en unidades SPAD en la hoja bandera en el estadío de 
antesis puede ser útil para una rápida y económica detección de los genotipos de trigo duro con 
alto contenido de proteína en ambiente mediterráneo sometido a estrés hídrico. Además se ha 
demostrado su elevada heredabilidad y correlación genética con el rendimiento. 

 
 
Subobjetivo 1.4. Desarrollo y puesta a punto de técnicas moleculares para la detección de  
                             polimorfismos genéticos en trigo duro  
 

Cuando se inició este proyecto las técnicas moleculares de RPLPs y AFLPs se habían 
puesto a punto en el laboratorio de Lleida para cebada, pero no se habían aplicado nunca al trigo 
duro. La idea inicial de este proyecto fue poner a punto ambas técnicas en trigo duro, primero 
en nuestro laboratorio y después en los de las universidades de Granada y Barcelona, 
correspondientes a los otros subproyectos. Sin embargo, dada la dificultad y laboriosidad de los 
análisis RFLPs (sobre todo porque en nuestras instalaciones no era posible utilizar sondas 
radiactivas y debíamos desplazarnos a la Facultad de Medicina para hacerlo), primero pusimos a 
punto la técnica AFLPs y después, conscientes de la utilidad de los mismos, los microsatélites 
(SSRs). Los responsables de los laboratorios de los otros dos subproyectos han realizado 
estancias en el nuestro para aprender y poner a punto dichas técnicas. 
 
 
Subobjetivo 2.1. Estudio de la biodiversidad existente en una colección de germoplasma de  
                    trigo duro autóctono español y de otras zonas de la cuenca mediterránea 
 

Se sembraron un total de 4 ensayos en condiciones de secano durante las campañas 2001 
y 2002. En total se han analizado 22 genotipos de trigo duro procedentes de la colección de 
trigos duros autóctonos del Banco Nacional de Germoplasma del INIA y 42 genotipos 
procedentes de diversos países de la cuenca mediterránea.  

 
Se ha detectado variabilidad fenotípica en productividad, fenología, morfología y calidad 

entre variedades y entre variedades dentro de cada zona a excepción de las variedades 
procedentes del Norte de África para la fenología. Se han  detectado diferencias en el 
rendimiento dentro de las variedades del Oeste de Asia y del Sur de Europa, que pueden 
explicarse por las diferencias en el peso de mil granos. No se han detectado diferencias 
significativas entre zonas de origen para biomasa y LAI debido a que la variabilidad dentro del 
germoplasma de cada zona es mucho mayor que la existente entre zonas. La calidad de los 
materiales es variable pero en general el contenido de pigmentos es bajo, alcanzando el valor 
máximo en la variedad Rubio de Miajadas.  
 

La caracterización genética se ha llevado a cabo mediante la detección de polimorfismos 
mediante la técnica de  AFLPs y SSRs. Se han evaluado 41 genotipos (22 españoles y 19 del 
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resto de la cuenca mediterránea) con 9 combinaciones de primers adecuados a la combinación de 
enzimas PstI/MseI, obteniéndose 141 bandas polimórficas. Con éstas, se han calculado las 
distancias genéticas entre genotipos y se ha realizado una agrupación de los mismos mediante un 
análisis de cluster. El coeficiente de similitud de Dice medio entre los genotipos es de 0,70 (de 
0,53 a 0,89). Los marcadores AFLPs fueron útiles para detectar la variabilidad genética 
existente en la colección. El análisis de enjambres sobre la matriz de similitud basada en 
marcadores AFLPs agrupó las variedades para un valor del coeficiente de Dice de 0.72 en seis 
grupos. El estudio de microsatélites parece evidenciar dos posibles rutas de introducción del 
germoplasma de trigo duro en nuestro país, una por el norte (Italia) y otra por el sur (Norte de 
África), diferenciándose ambos grupos sobre todo en el número de espigas por planta y la 
longitud de las barbas. Estos resultados, si se confirman con análisis más profundos (que se van 
a llevar a cabo a continuación) pueden ser de una gran relevancia.  
 

 
Subobjetivo 2.2. Análisis del impacto de la mejora a través del estudio de una colección de  
                    variedades cultivadas en distintas épocas en España e Italia 

 
Durante los 3 años del proyecto se ha sembrado una colección de 24 genotipos (12 

españoles y 12 italianos) procedentes de distintas épocas (antiguos o de los años 30), 
intermedios o de los 70 y modernos o de los 90). En todos los ensayos se han hecho 
determinaciones de biomasa, fenología, rendimiento y sus componentes, contenido de clorofila 
de las hojas, temperatura del dosel y medidas de reflectancia del cultivo. Los resultados 
muestran que ha habido un importante aumento del rendimiento en los genotipos modernos 
respecto a los antiguos (67% en los españoles y 40% en los italianos, lo que corresponde a 
incrementos anuales medios de 26 kg ha-1). Ello ha sido debido fundamentalmente a un drástico 
incremento en el número de granos por unidad de superficie (52%), por espiguilla (30%) y por 
espiga (30%) y un importante aumento del índice de cosecha (50%), asociado a una disminución 
de la altura de la planta (32%). Parte de los resultados están todavía en fase de análisis, pero 
son muy prometedores.  
 
Subobjetivo 3.2. Realización de cruzamientos entre parentales divergentes para  
                    discriminación isotópica y temperatura de la cubierta 
 

El primer año del proyecto se hicieron varios cruzamientos entre parentales 
presumiblemente divergentes para estas variables. Posteriormente, una vez confirmados los 
resultados con estudios posteriores, se están siguiendo tres cruzamientos divergentes para 
discriminación isotópica  y otro para temperatura de la cubierta. Las generaciones se están 
avanzando en invernadero y en Junio de 2003 se dispondrá de la F4. De uno de los cruzamientos 
divergentes para discriminación isotópica se disponía ya de 85 RILs procedentes en parte del 
proyecto anterior. Tanto los parentales como las 85 RILs se transfirieron en Julio de 2002 al 
grupo del profesor Araus de la Universidad de Barcelona para su análisis molecular.  
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B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 

Se han asociado  distintas características morfofisiológicas al germoplasma procedente 
de ICARDA desarrollado para ambientes semi-húmedos y secos (Aus. J. Agric. Res. 2000, 51: 
891-901). 

El análisis de coeficientes de sendero resulta una herramienta muy útil para explicar la 
formación del rendimiento del trigo duro en las regiones del norte y sur de España, donde los 
patrones productivos son muy distintos (Agron. J. 2003. 95: 266-274). 

El contenido de pigmentos del grano y la fuerza del gluten son las variables cualitativas 
con un mayor control genético (Field Crops Res. 2003a, en prensa). Una elevada pluviometría 
durante el llenado del grano afecta negativamente a la calidad del mismo reduciendo su peso 
específico, vitrosidad y fuerza del gluten e incrementando el contenido de cenizas (Field Crops 
Res. 2003b, en prensa).  Se ha demostrado la utilidad del análisis AMMI (Additive Main Effects 
and Multiplicative Interaction) en el estudio de la interacción genotipo x ambiente para 
características de calidad, así como la buena estabilidad en la calidad de los genotipos 
comerciales Altar-aos y Jabato (Field Crops Res. 2003c, en prensa).   

Una curva de tipo asintótico decreciente fue el mejor ajuste obtenido a la relación entre 
el rendimiento grano y el contenido de proteína de 25 genotipos de trigo duro cultivados en 
condiciones de secano y regadío, lo cual indica que los incrementos de rendimiento en ambientes 
fértiles pueden conseguirse con una inapreciable reducción del contenido de proteína del grano 
(Plant Breed. 2000. 120: 381-388) 

El estrés hídrico tuvo menor efecto sobre la elongación de los tallos del trigo duro que 
sobre la acumulación de biomasa en la planta. La biomasa del cultivo se redujo un 38% por 
efecto de la sequía, debido fundamentalmente al descenso en la tasa media de crecimiento. Por 
el contrario, la longitud del ciclo se redujo muy poco por efecto de la sequía (Annals of Botany 
2001. 88: 617-627). 

La comparación del crecimiento del trigo duro en secano y regadío muestra que en 
condiciones de secano se produce una disminución en el LAI y el GAI (green area index) 
máximos del cultivo del 27% y el 35%, respectivamente respecto a los valores observados en 
regadío. La sequía provoca además un retraso en el desarrollo del cultivo hasta la antesis que se 
ha valorado en un 2%. Por el contrario el tiempo transcurrido entre la siembra y los valores 
máximos de LAI y GAI se reduce considerablemente (un 10%) por efecto de la sequía, al tiempo 
que se produce  una aceleración de la senescencia del cultivo. Sin embargo, una vez iniciada la 
senescencia de la planta esta es más rápida en regadío que en secano. Los resultados sugieren 
una cierta independencia entre la regulación del desarrollo fenológico de la planta y la velocidad 
de acumulación de biomasa verde  (European J. of Agron. 2003. en prensa),  

La relación entre los índices de reflectancia espectral y las variables de crecimiento del 
trigo duro se maximiza en antesis y en el estadío de grano lechoso. Los índices de vegetación 
NDVI y SR  tienen un valor predictivo limitado para LAI y biomasa cuando se determinan en un 
ambiente y estadío específicos (Crop Science. 2002, 42: 1547-1555). Para la estimación del 
rendimiento el mejor estadío es el de grano lechoso. Los índices R680, WI y SR pueden ser 
adecuados para la estimación del rendimiento del trigo duro en condiciones mediterráneas (Int. 
J. Remote Sensing, 2003, en prensa). 

La discriminación isotópica del C medida en grano maduro se confirma como un criterio 
de selección válido para trigo duro en el área mediterránea. (Aust. J. Agric. Res. 2002, 53: 561-
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569). Su correlación con el rendimiento aumenta muy significativamente cuando la producción se 
sitúa por encima de 2500 kg ha-1, no siendo útil como criterio de selección por debajo de esos 
rendimientos. El agua disponible para el cultivo durante el llenado del grano es la variable 
ambiental más directamente relacionada con la discriminación isotópica del grano y el 
rendimiento (Crop Sci., 2003, 43: 170-180). 

La temperatura del dosel no parece un criterio adecuado para la selección de genotipos 
de trigo duro en ambiente mediterráneo (Aust. J. Agric. Res. 2002, 53: 561-569). 
 Existen indicios de que las variedades autóctonas de trigo duro español pueden tener dos 
orígenes distintos, uno italiano y otro norteafricano (datos sin pubicar). 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    ( 5  ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   ( 2 ) Titulados Superiores ( 0 ) Técnicos  ( 0 ) 
 
C2. Tesis doctorales    ( 3  ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  ( 5  ) nacionales ( 13 )  internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas  (1  ) nacionales ( 0 ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (0 ) nacionales ( 3 ) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  ( 0 ) nacionales (14 ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) ( 10) nacionales (6 )
 internacionales 
 
C8. Patentes y otros títulos de propiedad  ( 0 ) registrados ( 0 ) 
 en explotación industrial    ( 0 ) España  ( 0 ) extranjero 
 
 
Nota aclaratoria: Los resultados que aquí se presentan corresponden en parte a este 
proyecto y en parte al proyecto AGF96-1137-C02-01, del cual este es continuación. Sin 
embargo, se ha optado por incluirlos aquí al haberse materializado con posterioridad a la 
redacción del informe final del proyecto anterior. 
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C1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se han leído dos tesis doctorales 
y dos tesis de master. Está pendiente de lectura una tercera tesis doctoral y hay dos más en 
fase de realización. Los trabajos experimentales de las dos primeras se llevaron a cabo en el 
marco del proyecto anterior (AGF96-1137-C02-01), del cual éste es continuación. Dolors Villegas 
Tort obtuvo una beca de la CIRIT (Generalitat de Catalunya). Durante la elaboración de su tesis 
doctoral realizó estancias en el ICARDA (International Center for Agricultural Research in the 
Dry Areas) y en el Departamento de Tecnología y Ciencias Agroambientales de la Universidad de 
Bolonia donde amplió su formación en mejora y fisiología y se inició en el uso de marcadores 
moleculares. Después de leer su tesis doctoral ha solicitado repetidamente y sin éxito una beca 
posdoctoral para realizar una estancia en CIMMYT (Centro Internacional para la Mejora de 
Maíz y Trigo). Mientras tanto trata de conseguirla está contratada como investigadora en el 
Àrea de Cultivos Extensivos del Centro UdL-IRTA.  

Nieves Aparicio obtuvo una beca de la CICYT asociada al proyecto anterior. Dado que  
durante el curso académico 1996-97 estudió en el IAMZ (Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza) el ‘Curso Superior de Mejora Genética Vegetal’, con anterioridad a la tesis 
doctoral presentó una tesis de master en esa institución. También llevó a cabo estancias en el  
extranjero, en concreto en el Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires y en el Departamento de Tecnología y Ciencias 
Agroambientales de la Universidad de Bolonia. En el primero amplió su formación en el uso de 
caracteres morfofisiológicos y en el segundo se inició en el ámbito de los marcadores 
moleculares. Tras la lectura de su tesis doctoral fue contratada por la Oficina Española de 
Variedades Vegetales del INIA.  

La tercera tesis doctoral se ha desarrollado completamente en el marco de este 
proyecto. Vanessa Mª Martos obtuvo una beca de la CICYT en el Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y ha realizado estancias en el laboratorio de 
genómica de Lérida y en el Departamento de Tecnología y Ciencias Agroambientales de la 
Universidad de Bolonia. Su estancia en Lérida sirvió para aprender la técnica de los marcadores 
AFLPs que no se habían hecho nunca en Granada. En Bolonia completó su formación en el ámbito 
molecular.  

Existen actualmente dos tesis en fase de redacción, cuyos trabajos experimetales se han 
desarrollado por completo en el marco de este proyecto y cuyos autores han obtenido ya la 
suficiencia investigadora por la Universidad de Lleida. Una es la de Marc Moragues Canela, 
quien, gracias a una ayuda de la CIRIT, está pendiente de realizar una estancia de 6 meses en el 
Departamento de Mejora Genética Vegetal de la Universidad de Cornell, donde está previsto 
que complete su formación en temas de genómica aplicada al trigo duro. La otra tesis doctoral, 
llevada a cabo por Abdelhamid Ramdani, funcionario del INRA de Marruecos y becario de la 
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), está en fase de redacción. Su lectura 
está prevista para final de año. Abdelhamid Ramdani hizo también su tesis de master por el 
IAMZ en el marco de este proyecto. 
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C2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO 
Indicar: Título,  nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, 
fecha de lectura, calificación y director. 
 

1. Tesis doctorales finalizadas 
 
Título : Crecimiento y productividad del trigo duro en ambiente mediterráneo: 

identificación de criterios morfológicos útiles para la selección 
Nombre del doctorado : Villegas Tort, Dolors (becaria CIRIT) 
Universidad : Universidad de Lleida 
Escuela : Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 
Fecha inicio : Enero 1997 
Fecha de lectura : Diciembre 2000 
Calificación : Apto Cum laude. Premio Extraordinario de Doctorado de la UdL Año 2000 
Director(es) : Concepción Royo Calpe  
 
Título : Aplicación de las técnicas de teledetección y el vigor inicial como herramientas 

para la selección de trigo duro en ambiente mediterráneo 
Nombre del doctorado : Aparicio Gutiérrez, Nieves (becaria CICYT) 
Universidad : Universidad de Lleida 
Escuela : Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 
Fecha inicio : Junio 1997 
Fecha de lectura : Julio 2001 
Calificación : Apto Cum laude. 
Director(es) : Concepción Royo Calpe y José Luis Araus Ortega 

 
Título : Conocimiento y evaluación molecular del impacto de la mejora genética sobre 

criterios morfofisiológicos de interés en la selección de trigo duro para 
ambiente mediterráneo 

Nombre del doctorado : Martos Núñez, Vanessa Mª(becaria CICYT de la Univ. de Granada)  
Universidad : Universidad de Granada 
Escuela : Facultad de Ciencias 
Fecha inicio : Febrero 2002 
Fecha de lectura : Entregada Memoria y pendiente lectura 
 Calificación : Pendiente defensa 
Director(es) : Luis Fernando García del Moral Garrido y Concepción Royo Calpe 
 
 
2. Tesis doctorales en fase de realización 
 
Título : Estudio de la variabilidad morfofisiológica y genética existente en una colección de 

genotipos de trigo duro autóctonos de la cuenca Mediterránea 
Nombre del doctorando : Moragues Canela, Marc (estudiante sin financiación oficial) 
Universidad : Universidad de Lleida 
Escuela : Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de Lleida  
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Fecha inicio : Mayo 2000 
Fecha de lectura : Sin determinar 
Director(es) : Concepción Royo Calpe. 
 
Título : Evaluación del impacto de la mejora empírica llevada a cabo en España e Italia 

durante las últimas décadas sobre las características agronómicas y 
morfofisiológicas del trigo duro 

Nombre del doctorando : Ramdani, Abdelhamid (becario AECI) 
Universidad : Universidad de Lleida 
Escuela : Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de Lleida  
Fecha inicio : Octubre 2000 
Fecha de lectura : Sin determinar 
Director(es) : Concepción Royo Calpe. 
 
 
3. Tesis de Máster finalizadas 
 
Título : Influencia del tamaño de la semilla sobre el vigor inicial y su relación con el 

rendimiento en trigo duro (Triticum turgidum L. var. durum) en ambiente 
Mediterráneo 

Nombre del estudiante : Aparicio Gutiérrez, Nieves (becaria CICYT) 
Centro : Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) 
Fecha inicio : Junio 1997 
Fecha de lectura : Julio 2000 
 Calificación : Apto Cum laude  
Director(es) : Concepción Royo Calpe 

 
 
 
Título : Grain filling strategy and grain yield formation of durum wheat under Mediterranean 

conditions  
Nombre del estudiante : Ramdani, Abdelhamid (becario IAMZ) 
Centro : Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) 
Fecha inicio : Octubre 1999 
Fecha de lectura : Mayo 2001 
Calificación : Apto Cum laude 
Director(es) : Concepción Royo Calpe  
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C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Año 2000: 
 
Aparicio, N.; Villegas, D.; Casadesús, J.; Araus, J.L.; Royo, C. 2000. Spectral 

vegetation indices as nondestructive tools for determining durum wheat yield. Agronomy 
Journal, 92: 83-91. 

 
Villegas, D.; Aparicio, N.; Nachit, M.M.; Araus, J.L.; Royo, C. 2000. Photosynthetic 

and developmental traits associated with genotypic differences in durum wheat yield across 
the Mediterranean basin. Australian Journal of Agricultural Research, 51:891-901. 

 
Año 2001: 
 

Ferrio, J.P.; Bertran, E.; Nachit, M.; Royo, C.; Araus, J.L. 2001. Near infrared 
reflectance spectroscopy as a potential surrogate method for the analysis of ∆13C in mature 
kernels of durum wheat.  Australian Journal of Agricultural Research, 52 (8): 809-816. 

 
Rharrabti, Y.; Villegas, D.; García del Moral, L.F.; Aparicio, N.; El Hani, S.; Royo, C. 

2001. Environmental and genetic determination of protein content and grain yield in durum 
wheat under Mediterranean conditions. Plant Breeding, 120: 381-388. 

 
Villegas, D.; Aparicio, N.; Blanco, R.; Royo, C.  2001. Biomass accumulation and main stem 

elongation of durum wheat grown under Mediterranean conditions. Annals of Botany, 88 (4): 
617-627. 

 
Año 2002: 
 
Aparicio, N.; Villegas, D.; Araus, J.L.; Blanco, R.; Royo, C. 2002. Seedling development 

and biomass as affected by seed size and morphology in durum wheat. Journal of Agricultural 
Science, 139(2): 143-150. 

 
Aparicio, N.; Villegas, D.; Araus, J.L.; Casadesús, J.; Royo, C. 2002. Relationship 

between growth traits and spectral reflectance indices in durum wheat. Crop Science, 
42:1547-1555. 

 
Moragues. M.; Moralejo, M.A.; Villegas, D.; Royo, C. 2002. Evaluación de la variabilidad 

genética, agronómica y cualitativa de una colección de trigo duro español. Actas de 
Horticultura 34: 521-526. 

 
Roca, L.F.; Royo, C.; Martos, V.; Rharrabti, Y.; García del Moral, L.F. 2002. Absorción 

de radiación fotosintéticamente activa (PAR) por variedades antiguas y modernas de trigo 
duro. Actas de Horticultura, 34: 527-531.  
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Royo, C. 2002. La mejora del trigo duro en España. Congreso de Mejora Genética Vegetal. 
Actas de Horticultura, 34: 509-514. 

 
Royo, C.; Ramdani, A.; Villegas, D.; Roca, L.F.; Rharrabti, Y.; García del Moral, L.F. 

2002. Evaluación del impacto de la mejora empírica sobre las características agronómicas del 
trigo duro (Triticum turgidum L. var. durum) cultivado en España e Italia. Actas de 
Horticultura, 34: 515-519. 

 
Royo, C.; Villegas, D.; Aparicio, N.; García del Moral, L.F.; Araus, J.L. 2002. 

Heredabilidad y correlación genética de algunos criterios morfofisiológicos de selección para 
la mejora del trigo duro en ambiente mediterráneo. Actas de Horticultura, 34: 393-397. 

 
Royo, C.; Villegas, D.; García del Moral, L.F.; El Hani, S.; Aparicio, N.; Rharrabti, Y.; 
Araus, J.L. 2002. Comparative performance of carbon isotope discrimination and canopy 
temperature depression as predictors of genotype differences in durum wheat yield in Spain. 
Australian Journal of Agricultural Research, 53: 561-570. 

 
Año 2003: 
 
Araus, J.L.; Villegas, D.; Aparicio, N.; García del Moral, L.F.; El Hani, S.; Rharrabti, 
Y.; Ferrio, J.P.; Royo, C. 2003. Environmental factors determining the relationship 
beteween carbon isotope discrimination and yield in durum wheat under Mediterranean 
conditions. Crop Science 43: 170-180. 

 
García del Moral, L.F.; Rharrabti, Y.; Villegas, D.; Royo, C. 2003. Evaluation of grain yield 

and its components in durum wheat under Mediterranean conditions: An ontogenic approach. 
Agronomy Journal 95: 266-274. 

 
Rharrabti, Y.; Royo, C.; Villegas, D.; Aparicio, N.; García del Moral, L. 2003. Durum 

wheat quality in Mediterranean environments. I. Quality expresión under different water 
regimes across Spain. Field Crops Research 80(2):123-131. 

 
Rharrabti, Y.; Villegas, D.; Royo, C.; Martos, V.; García del Moral, L.  2003. Durum 

wheat quality in Mediterranean environments. II. Influence of climatic variables and 
relationships among quality parameters. Field Crops Research 80(2):133-140. 

 
Rharrabti, Y.; García del Moral, L ; Villegas, D.; Royo, C. 2003. Durum wheat quality in 

Mediterranean environments. III. Stability and comparative methods inanalyzing GxE 
interaction. Field Crops Research 80(2):141-146.  

 
Artículos en prensa: 

 
Aparicio, N.; Villegas, D.; Royo, C.; Casadesus, J.; Araus, J.L. 2003. Effect of sensor 

view angle on the assessment of agronomic traits by spectral reflectance indices in durum 
wheat under contrasting Mediterranean conditions. International Journal of Remote Sensing 
(En prensa). 
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Royo, C.; Aparicio, N.; Villegas, D.; Casadesus, J.; Monneveux, P.; Araus, J.L. 2003. 
Usefulness of spectral reflectance indices as durum wheat yield predictors under contrasting 
Mediterranean environments. International Journal of Remote Sensing (en prensa).  

 
Royo, C.; Villegas, D.; Aparicio, N.; Blanco, R. 2003. Pattern of changes in the 

photosynthetic area of durum wheat grown under contrasting conditions in a Mediterranean-
type environment. European Journal of Agronomy (en prensa). 

 
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
Royo, C. 2000. Nuevos retos en la mejora de las variedades de trigo duro. Vida Rural, 111: 42-

44. 
 
 
C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Año 2001: 
 
Araus, J.L.; Slafer, G.A.; Reynolds, M.; Royo, C. 2001. Plant breeding and water relations 

in C3 cereals; what to breed for?. Journal of Experimental Botany, 52: 27. Society for 
Experimental Biology. Plant and Cell Biology Abstracts of the annual Meeting, 2nd-6th April 
2001. The University of Kent (Canterbury). 

 
Año 2002: 
 
Araus, J.L.; Slafer, G.A.; Reynolds, M.; Royo, C. 2002. Plant Breeding and drought in C3 

cereals: What should we to breed for? Annals of Botany, 89 (7): 925-940. 
 
Año 2003: 
 
Araus, J.L.; Bort, J.; Steduto, P.; Villegas, D.; Royo, C. 2003. Breeding cereals for 

Mediterranean conditions: Ecophysiological clues for biotechnology application. Annals of 
Applied Biology (en prensa). 

 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
 
Año 2000 
 
Aparicio, N.; Villegas, D.; Casadeus, J.; Araus, J.L.; Royo, C. 2000. Canopy reflectance 

indices: A new tool for assessing durum wheat LAI and yield. En: Royo, C.; Nachit, M.M.; Di 
Fonzo, N.; Araus, J.L. (eds.): Durum wheat improvement in the Mediterranean region: New 
challenges. Options Méditerranéennes. Serie A. Nº 40: 117-119. 
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Araus, J.L.; Casadesus, J.; Bort, J.; Nachit, M.M.; Villegas, D.; Aparicio, N.; Royo, C. 

2000. Some remarks on ecophysiological traits for breeding. En: Royo, C.; Nachit, M.M.; Di 
Fonzo, N.; Araus, J.L. (eds.): Durum wheat improvement in the Mediterranean region: New 
challenges. Options Méditerranéennes. Serie A. Nº 40: 57-62. 

 
Casadesus, J.; Tambussi, E.; Royo, C.; Araus, J.L. 2000. Growth assessment of individual 

plants by an adapted remote sensing technique. En: Royo, C.; Nachit, M.M.; Di Fonzo, N.; 
Araus, J.L. (eds.): Durum wheat improvement in the Mediterranean region: New challenges. 
Options Méditerranéennes. Serie A. Nº 40: 129-132. 

 
Ferrio, J.P.; Bertran, E.; Nachit, M.M.; Royo, C.; Araus, J.L. 2000. Near infrared 

reflectance spectroscopy as a new screening tool to increase durum wheat yield. En: Royo, C.; 
Nachit, M.M.; Di Fonzo, N.; Araus, J.L. (eds.): Durum wheat improvement in the Mediterranean 
region: New challenges. Options Méditerranéennes. Serie A. Nº 40: 141-144. 

 
Royo, C.; García del Moral, L.F.; Aparicio, N.; Villegas, D.; Casadesus, J.; Araus, J. 

2000. Tools for improving the efficiency of durum wheat selection under mediterranean 
conditions. En: Royo, C.; Nachit, M.M.; Di Fonzo, N.; Araus, J.L. (eds.): Durum wheat 
improvement in the Mediterranean region: New challenges. Options Méditerranéennes. Serie 
A. Nº 40: 63-70 

 
Villegas, D.; Aparicio, N.; Araus, J.L.; Royo, C. 2000. Carbon isotope discrimiantion, 

canopy temperature depression and nitrogen content as tools for grain yield assessment in 
Mediterranean conditions. En: Royo, C.; Nachit, M.M.; Di Fonzo, N.; Araus, J.L. (eds.): Durum 
wheat improvement in the Mediterranean region: New challenges. Options Méditerranéennes. 
Serie A. Nº 40: 181-184. 

 
Año 2002 
 
Di Fonzo, N.; Blanco, A.; Royo, C.; Nachit, M.; Troccoli, A. 2002. Durum wheat in 

Mediterranean areas: state of the art and future. In: Stanca, A.M.; Faccioli, P. (eds): ‘From 
biodiversity to genomics: breeding strategies for small grain cereals in the third Millenium’ 
Abstracts of the EUCARPIA Cereal Section Meeting. 21-25 November, 2002. Salsomaggiore. 
Italy. pp. 65. (en prensa el artículo completo). 

 
García del Moral, L.F.; Roca, L.F.; Ramdani, A.; Rharrabti, Y.; Villegas, D.; Royo, C. 

2002. Genetic improvement effects on durum wheat yield and yield components in the 
Mediterranean region. En: F.J. Villalobos, Testi, L. (eds.): Proc. VII Congress of the European 
Society for Agronomy, Córdoba, Spain 15-18 july 2002. pág. 91-92. 

 
Moragues, M.; Moralejo, M.A.; Royo, C. 2002. Genetic and phenotypic variability among 

durum wheat landraces from the Mediterranean Basin. In: Stanca, A.M.; Faccioli, P. (eds): 
‘From biodiversity to genomics: breeding strategies for small grain cereals in the third 
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Millenium’ Abstracts of the EUCARPIA Cereal Section Meeting. 21-25 November, 2002. 
Salsomaggiore. Italy. pp. 51. (en prensa el artículo completo). 

 
Ramdani, A.; Villegas, D.; Moragues, M.; Royo, C. 2002. Growth, development and yield of 

durum wheat as affected by seed size. En: F.J. Villalobos, Testi, L. (eds.): Proc. VII Congress 
of the European Society for Agronomy, Córdoba, Spain 15-18 july 2002. pág. 221-222. 

 
Rharrabti, Y.; Villegas, D.; Royo, C.; García del Moral, L.F. 2002. Durum wheat quality 

under different temperature and moisture regimes in Spain. In: Stanca, A.M.; Faccioli, P. 
(eds): ‘From biodiversity to genomics: breeding strategies for small grain cereals in the third 
Millenium’ Abstracts of the EUCARPIA Cereal Section Meeting. 21-25 November, 2002. 
Salsomaggiore. Italy. pp. 305. (en prensa el artículo completo). 

 
Rharrabti, Y.; Villegas, D.; Royo, C.; García del Moral, L.F. 2002. Genotype  × Environment 

interaction for durum wheat quality traits under Mediterranean conditions. Second 
International Workshop.’Durum Wheat and Pasta Quality: Recent Achievements and New 
Trends’. Rome, 19-20 Nov., Booklet of Abstracts p. 89. 

 
Villegas D.; Aparicio N.;, Royo C. 2002. Changes in LAI of durum wheat grown under 

contrasting water regimes in a Mediterranean environment. En: F.J. Villalobos, Testi, L. 
(eds.): Proc. VII Congress of the European Society for Agronomy, Córdoba, Spain 15-18 july 
2002. pág. 149-150. 

 
Villegas D.; Araus J.L.; García del Moral L.F. ; Aparicio N.; Rharrabti Y.; Royo C.  2002. 

The relationships between carbon isotope discrimination and yield in durum wheat as 
affected by growing conditions. En: F.J. Villalobos, Testi, L. (eds.): Proc. VII Congress of the 
European Society for Agronomy, Córdoba, Spain 15-18 july 2002.pág. 147-148. 

 
En prensa 
 
Araus, J.L. ; Slafer, G.A. ; Reynolds, M.P. ; Royo, C.  2003. Physiology of yield and 

adaptation in wheat and barley breeding. In Nguyen, H. T.; Blum, A. (eds.). Physiology and 
biotechnology integration for plant Breeding. Marcel Dekker, Inc. New York. (En prensa). 

 
García del Moral, L.F.; Royo, C.;  Slafer, G.A. Genetic improvement effects on durum wheat 

yield physiology. En: Durum Wheat Breeding: Current Approaches and Future Strategies, C. Royo, 
M. Nachit, N. DiFonzo, J.L. Araus, W.H. Pfeiffer, G.A. Slafer (eds,), The Haworth Press, Inc. 
New York. (En prensa). 
 

Moragues, M.; Moralejo, M.A.; Villegas, D.; Royo, C. Genetic and agronomic variability of 
durum wheat within the Mediterranean region. First ECP/GR Wheat Working Group Meeting, 
8-10 Novembre 2001, Praga (Czech Republic). (En prensa). 
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Royo, C. Durum Wheat Improvement in Spain. En Royo, C.; Nachit, M.N.; Di Fonzo, N.; Araus, 
J.L.; Pfeiffer, W.H. and Slafer, G.A. (eds). En ‘Durum Wheat Breeding: Current Approaches 
and Future Strategies’. Ed. Haworth Press (New York). (En prensa). 

 
 Royo, C.; García del Moral, L.F.;  Slafer, G.A.; Nachit, M.M.;  Araus, J.L. Selección 

tools for yield-associated Traits under potential and stress environments. En: Durum Wheat 
Breeding: Current Approaches and Future Strategies, C. Royo, M. Nachit, N. DiFonzo, J.L. Araus, 
W.H. Pfeiffer, G.A. Slafer (eds,), The Haworth Press, Inc. New York. (En prensa). 

 
 

C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
Año 2000:  
 
Aparicio, N.; Villegas, D.; Casadesus, J.; Araus, J.L.; Royo, C. 2000. Utilización de la 

radiometría para la selección de genotipos de alto rendimiento en trigo duro. 1er Seminario de 
Mejora Genética Vegetal. Sociedad Española de Genética. Lugo, 23-24 Nov. 

 
Araus, J.L.; Casadesus, J.; Bort, J.; Nachit, M.M.; Villegas, D.; Aparicio, N.; Royo, C. 

2000. Some remarks on ecophysiological traits for breeding. Durum wheat improvement in the 
Mediterranean region: New challenges. Zaragoza. 

 
Royo, C.; García del Moral, L.F.; Aparicio, N.; Villegas, D.; Casadesus, J.; Araus, J. 

2000. Tools for improving the efficiency of durum wheat selection under mediterranean 
conditions. Durum wheat improvement in the Mediterranean region: New challenges. Zaragoza. 

 
Año 2001:  
 
Araus, J.L.; Slafer, G.A.; Reynolds, M.; Royo, C. 2001. Plant breeding and water relations 

in C3 cereals; what to breed for?. Annual Meeting of the Society for Experimental Biology. 
2nd-6th April 2001. The University of Kent (Canterbury). 

 
Ferrio, J.P.; Florit, A.; Mateo, M.A.; Villegas, D.; Voltas, J.; Royo, C.; Araus, J.L.  

2001. Use of carbon and oxygen stable isotopes in monitoring environmental changes in 
Mediterranean environments. International workshop on ‘Desertification in the Mediterranean 
Drylands: results and perspectives in monitoring and application’. Trieste, Italia, 6-8 
septiembre. 

 
Moragues, M.; Moralejo, M.A.; Villegas, D.; Royo, C. 2001. Genetic and agronomic 

variability of durum wheat within the Mediterranean region. First ECP/GR Wheat Working 
Group Meeting, 8-10 Novembre 2001, Praga (Czech Republic). 
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Año 2002:  
 
Di Fonzo, N.; Blanco, A.; Royo, C.; Nachit, M.; Troccoli, A. 2002. Durum wheat in 

Mediterranean areas: state of the art and future. Ponencia introductoria. EUCARPIA Cereal 
Section Meeting. 21-25 November, 2002. Salsomaggiore. Italy.  

 
García del Moral, L.F.; Roca, L.F.; Ramdani, A.; Rharrabti, Y.; Villegas, D.; Royo, C. 

2002. Genetic improvement effects on durum wheat yield and yield components in the 
Mediterranean region. VII Congress of the European Society for Agronomy, Córdoba, España 
15-18 julio 2002.  

 
Miralles, D.J.; Rharrabti, Y.; Royo, C.; Villegas, D.; García del Moral, L.F. 2002. Grain 

setting strategies of Mediterranean durum wheat cultivars released in different periods 
(1900-2000). Genotype-Phenotype: Narrowing the gaps. Association of Applied Biologists. 
U.K. 

 
Moragues. M.; Moralejo, M.A.; Villegas, D.; Royo, C. 2002. Evaluación de la variabilidad 

genética, agronómica y cualitativa de una colección de trigo duro español. Congreso de mejora 
Genética de Plantas, II Seminario de Mejora Genética Vegetal. Almería, 25-27 septiembre. 

 
Roca, L.F.; Royo, C.; Martos, V.; Rharrabti, Y.; García del Moral, L.F. 2002. Absorción 

de radiación fotosintéticamente activa (PAR) por variedades antiguas y modernas de trigo 
duro. Congreso de mejora Genética de Plantas, II Seminario de Mejora Genética Vegetal. 
Almería, 25-27 septiembre.  

 
Royo, C. 2002. Spanish research priorities and current approaches in plant physiology and 

breeding of crops to improve water economies. Euro-Mediterranean Workshop on Integrated 
Management of Limited Water Resources. Reunión de expertos organizada por la UE. 
Marrakesh, 16-18 Mayo. 

 
Royo, C. 2002. Recientes avances en la Mejora de Cereales. Ponencia introductoria. Congreso 

de Mejora Genética Vegetal. Congreso de mejora Genética de Plantas, II Seminario de 
Mejora Genética Vegetal. Almería, 25-27 septiembre.  

 
Royo, C.; Ramdani, A.; Villegas, D.; Roca, L.F.; Rharrabti, Y.; García del Moral, L.F. 

2002. Evaluación del impacto de la mejora empírica sobre las características agronómicas del 
trigo duro (Triticum turgidum L. var. durum) cultivado en España e Italia. Congreso de mejora 
Genética de Plantas, II Seminario de Mejora Genética Vegetal. Almería, 25-27 septiembre. 

 
Royo, C.; Villegas, D.; Aparicio, N.; García del Moral, L.F.; Araus, J.L. 2002. 

Heredabilidad y correlación genética de algunos criterios morfofisiológicos de selección para 
la mejora del trigo duro en ambiente mediterráneo. Congreso de mejora Genética de Plantas, 
II Seminario de Mejora Genética Vegetal. Almería, 25-27 septiembre.  
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Año 2003: 
 
Slafer, G.A.; Araus, J.L.; Royo, C.; García del Moral, L.F. 2003. Traits in the 

Improvement of Cereal Yields in Mediterranean environments. Symposium on ‘Optimisation of 
Water Use by Plants in the Mediterranean’. Palma de Mallorca. 

 
 
 
 
 
C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Indicar: Autor(es),  título,  registro,  entidad titular de la patente, año,  países, clase. 
 
 
 
 
 
D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)
  
 
    (   ) Teóricos    (X) Teórico-prácticos 
 
    (   ) Prácticos    (   ) De inmediata aplicación industrial 

 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
En el desarrollo de este proyecto ha habido colaboraciones con los siguientes grupos: 
 

- El departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, profesores Gustavo, A. Slafer y Daniel Miralles, en temas de formación del 
rendimiento y estudio de la serie histórica. 

- El departamento de fisiología del CIMMYT, a través del Dr. Matthew Reynolds, en temas 
de utilización de caracteres morfofisológicos en mejora. 

- El Istituto Sperimentale per a la Ceralicoltura, Sección de Foggia (Italia), a través del 
Dr. Di Fonzo, en temas de mejora del trigo duro.  

- El Departamento de Genética de la Ecole National Supérieure Agronomique de 
Montpellier (ENSAM/INRA), a través del profesor Phylippe Monneveux y la Dra. Maria 
Zaharieva, en el ámbito de la reflectancia espectral. 

- El Programa de Mejora de Trigo duro de CIMMYT/ICARDA, a través del Dr. Miloudi M. 
Nachit, en temas de utilización de caracteres morfofisiológicos para la selección del 
trigo duro e intercambio de material genético. 

- El departamento de Tecnología y Ciencias Agroambientales de la Universidad de Bolonia, 
a través del profesor Roberto Tuberosa, en temas de genómica. 

- El Departamento de Mejora Genética Vegetal de la Universidad de Cornell, a través del 
profesor Mark Sorrells, en temas de genómica. 
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E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN OTROS 
PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE PROYECTO, 
indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del 
proyecto, aunque no hayan sido aprobadas. 
 
Actualmente estamos llevando a cabo los siguientes proyectos:  
 
Título del proyecto : Developing wheat with enhanced nitrogen use efficiency towards a   
                               sustainable system of production (SUSTAIN) 
Entidad financiadora : UE, Quality of life and Management of living resources. QLK5-2000- 
                                    01461. 
Entidades participantes : IACR-Rothamsted (Reino Unido), INRA (Francia), SULAB (Alemania),  

KVL (Dinamarca), CEA (Francia), Universidad de Barcelona (UB), 
Centro UdL-IRTA (subcontratantes). 

Duración : 2002-2005 
Investigador principal : Christine Foyer/Dimah Habash (IACR-Rothamsted) 
Número de investigadores participantes : 18 
 
 
Título del proyecto : Improving durum wheat for water use efficiency and yield stability  
                                 through physiological and molecular approaches (IDuWUE) 
Entidad financiadora : UE , Programa INCO 
Entidades participantes : Universidad de Bolonia (Italia), Centro UdL-IRTA, Universidad de  
                                        Granada, INRA (Marruecos), INRAT (Túnez), Universidad de Aleppo  
                                       (Siria), LARI (Líbano), Universidad de Barcelona (subcontratantes). 
Duración: 2003-2006 
Investigador principal: Roberto Tuberosa (Univ. Bolonia) 
Número de investigadores participantes: 39 
 
Además hemos participado en la siguiente propuesta, que está en fase de evaluación: 
 
Título del proyecto : European cereal-based Food Chains; improving Quality and Safety (FoQuS) 
Entidad a la que se propone : 6º Programa Marco de la UE. Programa de Investigación,  
      Tecnología, Desarrollo y Demostración. 
Entidades participantes : Universidad de Wageningen (Holanda), Centro UdL-IRTA, Universidad  

de Madrid, Universidad de Barcelona (subcontratantes).... hasta 35  
grupos de 8 países miembros de la UE y 5 países candidatos.  

Duración propuesta : 2004-2008 
Investigador principal : Huub Spiertz (Univ. Wageningen) 
Número de investigadores participantes : Más de 100 
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F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de 
dicha coordinación en relación a los objetivos globales del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 

Debido a la diversidad de tareas que llevamos a cabo en nuestro grupo (programas de 
mejora, contratos con empresas, trabajos de experimentación, transferencia a los agricultores, 
etc.) estamos en contacto directo no solamente con los sectores relacionados con la 
investigación, sino también con empresas de semillas, cooperativas, grupos de agricultores, etc.  
a los que informamos siempre que hay ocasión sobre nuestras actividades de investigación y los 
resultados de las mismas. 
 
 
 
G1. SI EN EL PROYECTO HA HABIDO COLABORACIÓN CON ENTES PROMOTORES OBSERVADORES 
(EPO) PARTICIPANTES: 
 

1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el 
proyecto, especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha 
modificado la relación y/o el apoyo del EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, 
descríbalo brevemente). 

 
Nuestro grupo ha mantenido una relación muy directa con algunos de los EPOs participantes 

en el proyecto. En concreto, Complejo Asgrow Semillas, S.A. (adquirido por la multinacional 
MONSANTO), Semillas Fitó, S.A. y Semillas Batlle, S.A. están vinculadas a nuestro programa de 
mejora de trigo duro desde hace tiempo. Por ello realizan visitas a nuestros campos todos los 
años, momento que aprovechamos para visitar los ensayos del proyecto e informarles sobre la 
marcha del mismo. Cuando se les ha solicitado estas empresas han proporcionado equipos de 
campo y laboratorio y semillas de variedades comercializadas por ellas para nuestros ensayos. 

Las relaciones con AGRUSA no alcanzan actualmente la misma intensidad, pero existe un 
amplio conocimiento por parte de la empresa de las actividades que llevamos a cabo y un gran 
interés por las mismas. 
 

2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, 
indicando el carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 

 
 

                                                 
1 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o 
si se tiene intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa 
brevemente cómo va a concretarse. 

 
Recientemente se ha creado, en el marco del INIA, la Red Temática de Trigo Duro 

(http://www.irta.es/redtrigoduro/) uno de cuyos objetivos es la coordinación de las actividades 
de investigación que se llevan a cabo en trigo duro en España. El hecho de que exista una base de 
datos de fácil consulta en la cual aparezcan los grupos y personas participantes en diversos 
proyectos y la relación de estos con sus objetivos, es una forma de iniciar futuras 
colaboraciones. La Red Temática se ha estructurado en grupos de investigación que se reúnen 
una o dos veces al año para coordinarse. A pesar de que estamos todavía en un estado inicial en 
este proceso no cabe duda de que surgirán nuevas colaboraciones en el futuro. La participación 
de varios grupos de investigación españoles en programas de la UE en nuestro ámbito es un 
ejemplo de ello. 
 
 
 
G2. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A OTRAS COLABORACIONES CON EL ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO (INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIOS, ETC.), NO PREVISTAS 
INICIALMENTE EN EL PROYECTO, descríbalas brevemente. 
 
 
Véanse apartados E1 y E2. 
 
 
 
 
 
 

http://www.irta.es/redtrigoduro/
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H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 
Se contrató a las siguientes personas: 
 

- Marta Sánchez Valera, con DNI 39.358.635 
- Dolors Villegas Tort, con DNI 33.939.572 

 
Ambas han colaborado en la toma de muestras, identificación y marcaje de parcelas, 

análisis de biomasa, determinación del rendimiento y sus componentes, análisis morfométrico del 
grano, trabajos de invernadero, toma de datos de características morfofisiológicas, etc. 
 

        Total €  29.149,09 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
Horno de hibridación, cubeta de secuenciación, scanner para geles y pipetas. 
 

      Total €  9.015,18 
_________________________________________________________________________ 
 3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
Material de campo, de invernadero, de laboratorio, para marcadores moleculares, análisis 
de discriminación isotópica, etc. 
         Total €  30.050,61 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
Viajes a las parcelas, viajes de coordinación, asistencia a congresos. 
 
         Total €  7.813,16 
_________________________________________________________________________
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
          Total € 
_________________________________________________________________________ 
6. Costes indirectos 
  
 
          Total €  9.123,36 
 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO €          85.151,40 
_________________________________________________________________________ 
 
CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 
 
ORGANISMOS SUJETOS AL CONTROL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE LA INTERVENCIÓN 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:    
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- Certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, detallados por conceptos.  

- Fotocopia de reingreso al Tesoro Público, si procede, de los fondos no utilizados. 
 
ENTIDADES RESTANTES: 

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, detallados por conceptos. 
Asimismo, se presentarán los justificantes originales de los gastos realizados. 

- Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público, si procede, de los fondos no 
utilizados. 
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