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         INSTRUCCIONES 

 
 
 
 
   
 
  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
 
Informe normalizado 
 
Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. La extensión del texto de los 
apartados correspondientes a “Planteamiento y objetivos” (2 hojas), “Resultados obtenidos” (1 hoja) e 
“Información científica y técnica (3 hojas) no debe sobrepasar  el número de hojas indicado utilizando 
escritura a espacio y medio. 
 
Se enviará también un disquete con el contenido de estos apartados en Word. 
 
Los gráficos y cuatros, realizados con caracteres fácilmente legibles, se incorporarán en hojas aparte y no 
se contabilizarán a efectos de espacio ocupado, si bien no han de superar el 50% del señalado para el 
texto. Las hojas números 10 a 16 pueden repetirse las veces que fuera necesario. 
 
De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata. 
 
Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del 
informe. 
 
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. 
 
Su extensión será de 10 a 25 folios a espacio y medio y se incorporarán cuantos gráficos, cuadros y tablas 
permitan dar una visión más exacta de los resultados obtenidos. 
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EQUIPO INVESTIGADOR 

  

NOMBRE 

  

TITULACIÓN 

 % DEDICACIÓN 

EJC 

 

  

Coordinador del Proyecto: 
    

 Concepción Royo Calpe 
 

 Doctora Ingeniero 
Agrónomo 

 0,5  

  

Investigadores: 

     

 Dolors Villegas Tort 
 

 Doctora Ingeniero 
Agrónomo 

 0,5  

 Antonio López Querol  Ingeniero Agrónomo  0,5  

 Andrea López Fernández 
 

 Ingeniero Técnico 
Agrícola 

 0,5  

 Josep Antón Betbesé 
Lucas 

 Ingeniero Técnico 
Agrícola 

 0,5  

 Maria Bagá Santamaria 
 

 Licenciada en Biología e 
Ingeniero Técnico 
Agrícola 

 0,5  

       

       

       

       

  

Becarios: 
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 



 

 
       El trigo duro es una especie relevante para la agricultura de nuestro país ya que es uno de los 

cereales más cultivados. En la última campaña el trigo duro ha ocupado una superficie de 907.094 

ha, con una producción record de 2,8 M t. El consumo de pasta y sémola se ha estimado en 4,2 

kg por habitante y año. Además España exporta grano de trigo duro a la UE y sémola a otros 

países, principalmente Argelia. En 2003 la producción utilizable fue de 2,1 M t y el volumen de 

exportaciones ascendió a 1,5 M t.  

       Las condiciones climatológicas prevalentes en las zonas de cultivo de trigo duro en nuestro 

país son idóneas para la producción de grano de alta calidad y podemos aumentar las 

exportaciones sobre todo a la UE, pero para ello resulta imprescindible ofertar un producto de alta 

calidad industrial. Sin embargo el panorama varietal muestra que muchas de las variedades 

cultivadas actualmente no poseen una alta calidad, son sensibles a enfermedades y además son 

de origen foráneo, ya que los esfuerzos que se han dedicado hasta ahora a la mejora del trigo 

duro en nuestro país han sido muy limitados. Por otro lado la importancia del cultivo y la 

obligatoriedad de usar semilla certificada para percibir las ayudas de la UE ha hecho que aumente 

la demanda de variedades de alta calidad, resistentes a enfermedades y con buena productividad. 

      Por todo ello en 2001 se solicitó este proyecto cuyo objetivo último era unificar los esfuerzos 

que se llevaban a cabo en ese momento en el campo de la mejora genética de trigo duro en 

España mediante la constitución del Programa Nacional de Trigo Duro.  

      El objetivo científico que se planteó fue la obtención de forma continua de variedades de trigo 

duro, con las siguientes características:  

- productividad elevada y estable 

- calidad del grano, de la sémola y de la pasta 

- ciclo adaptado a las principales zonas de cultivo en España 

- adaptación / resistencia a la sequía 

- resistencia a enfermedades 

Para la consecución de ese objetivo se han aplicado las tecnologías clásicas de mejora junto 

con nuevas técnicas biotecnológicas. 

En el proyecto que se solicita se han seguido dos vías paralelas, a saber: 

• Mejora clásica, que se ha desarrollado en base a los siguientes procesos: creación de 

variabilidad, selección visual en generaciones segregantes, evaluación agronómica, 

cualitativa y sanitaria en líneas avanzadas, fijación y multiplicación del germoplasma. 

• Nuevas tecnologías, fundamentadas en la creación de variabilidad, obtención de 

dobles haploides, selección de los mejores genotipos, evaluación y multiplicación. 

      

       El germoplasma utilizado ha sido tanto procedente de cruzamientos propios como recibido del 

CIMMYT. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 



 

 

Los resultados que aquí se presentan corresponden a la totalidad de los subproyectos. 

 

1. Relativos al consorcio entre INIA y Comunidades Autónomas 

• Se han integrado las actividades de mejora de trigo duro del Centro UdL-IRTA en 

Cataluña, el IFAPA y el IAS en Andalucía y el ITACYL en Castilla y León. 

• Como consecuencia de la realización de este proyecto se ha redactado y firmado el 

24 de junio de 2004 un Acuerdo entre INIA, IRTA, IFAPA, ITA y CSIC en el cual se 

sientan las bases para una colaboración entre estas instituciones y se fija un marco 

legal para regular la  explotación de las variedades derivadas del programa. 

 

2. Relativos al acuerdo INIA – CIMMYT de Junio de 2001 

• Se ha recibido y evaluado germoplasma de tipo no designado y designado y se ha 

suministro a CIMMYT información técnica sobre el comportamiento de los genotipos 

en las distintas zonas donde ha sido ensayado en nuestro país. 

• Se han consolidado las relaciones en investigación entre CIMMYT y grupos españoles. 

• Un miembro del equipo investigador ha llevado a cabo una estancia de un año en el 

Programa de Mejora de Trigo Duro de CIMMYT, que ha contribuido a su formación y ha 

dado lugar a futuras colaboraciones científicas. 

 

3. Relativas a la obtención de nuevas variedades  

• En julio de 2004 se presentaron a registro dos variedades derivadas del programa PNTD04-1 y 

PNTD04-3, ambas procedentes de germoplasma no designado de CIMMYT. 

• Se ha avanzado en la selección de germoplasma propio hasta la generación F4, en el de origen 

CIMMYT de la F6 a la F10 y en el de dobles haploides hasta la D4.   

      En todo el germoplasma se ha hecho evaluación de enfermedades y tanto en la F2 como en 

todos los ensayos de F6 a F10 se han hecho análisis de calidad de los genotipos seleccionados en 

campo.  

      La producción y evaluación de material genético (sin incluir testigos) llevada a cabo a lo largo del 

proyecto se resume a continuación: 

 



 

 

Desarrollo de germoplasma propio en el programa de selección genealógica 

- Realización de 340 cruzamientos  

- 280 familias F1 

- 299 familias F2 

- 12.691 líneas y 70 familias F3 

- 794 familias F4 

 

Selección en germoplasma CIMMYT 

- Evaluadas 1.190 líneas de germoplasma no designado en dos localidades 

- Evaluadas 384 líneas correspondientes al ensayo EDUYT en siete localidades, con 2 

repeticiones. 

- Evaluadas 920 líneas correspondientes al ensayo IDSN en siete localidades, sin 

repeticiones.  

- Evaluadas 100 líneas correspondientes al ensayo IDYN en siete localidades con 3 

repeticiones. 

- Evaluadas, multiplicadas y depuradas 61 líneas F7 en 4 a 7 localidades. 

- Evaluadas, multiplicadas y depuradas 85 líneas F8 en 3 a 7 localidades.  

- Evaluadas, multiplicadas y depuradas 9 líneas F9 en 7 localidades. 

- Evaluadas, multiplicadas y depuradas 3 líneas F10 en 7 localidades 

 

Programa de dobles haploides (DH) 

- Producidos 1.056 dobles haploides 

- 1.640 líneas multiplicadas en D1 

- 1.103 líneas ensayadas en D2 

- 140 líneas multiplicadas y ensayadas en D3 

- 19 líneas multiplicadas y ensayadas en D4 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA 
POR EL PROYECTO. POSIBLES APLICACIONES 



 

     

      Por tratarse de un proyecto de mejora genética y no un proyecto científico convencional, el 

prinicipal resultado del mismo es el material vegetal y no tanto información científica publicable en forma de 

artículos científicos, comunicaciones a congresos, etc. Sin embargo, relacionado con el proyecto o dando 

difusión a la estructura del mismo se ha editado un libro en colaboración con CIMMYT e ICARDA, en uno de 

cuyos capítulos se hace referencia explícita a este proyecto. Además se han publicado tres artículos en 

revistas internacionales de impacto y se han presentado 6 comunicaciones a congresos. 

La información obtenida en este proyecto ha sido ya de aplicación directa por parte de las siguientes 

entidades y para las finalidades que se indican: 

 

o Por parte de los propios integrantes del proyecto para la concepción y redacción del proyecto 

que se acaba de solicitar y que pretende dar continuidad a este. 

o Por parte de la comunidad científica y técnica, que a partir de las publicaciones y 

conferencias impartidas ha sido puesta al corriente de los avances que se han ido logrando 

en el proyecto. 

o Por parte de CIMMYT para la obtención de germoplasma adaptado a las condiciones 

españolas. 

 

     Sin embargo, la aplicación más importante de los resultados del proyecto será la comercialización y 

cultivo por parte de los agricultores de las variedades que se encuentran actualmente en fase de registro. 
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FORMACIÓN DE PERSONAL 



 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Título del trabajo:  

 

 

Nombre del doctorando: 

                                                                                                                                                    

Director de tesis o trabajo:  

 

Universidad                                                                          Facultad/Escuela    

 

Fecha presentación                                                             Calificación 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Título del trabajo 

  

 

Nombre del doctorando 

                                                                                                                                                   

Director de tesis o trabajo:   

 

Universidad                                                                     Facultad/Escuela 

                                                                                      

Fecha presentación                                                        Calificación 

                                                                                   

TESIS DOCTORAL 

 

Título del trabajo 

  

 

Nombre del doctorando 

                                                                                                                                                     

Director de tesis o trabajo:   

 

Universidad                                                                        Facultad/Escuela 

                                                                                     

Fecha presentación                                                           Calificación 
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PATENTES Y OBTENCIONES 



 

 

PATENTE U OBTENCIÓN 

 

Autor(es)   IRTA (Lérida), IFAPA (Andalucía), ITA (Castilla y León), INIA 

                                                                                                                                                                      

Denominación:PNTD04-1                                                                                                   
                                                   

                                                                                                                                                                         
         

Registrado en                                                                                       Fecha 

                                                        

Situación actual (2) Solicitada inscripción en los Registros de Variedades Comerciales y Variedades 
Protegidas en Julio de 2004 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         
       Autor(es)   IRTA (Lérida), IFAPA (Andalucía), ITA (Castilla y León), INIA 

                                                                                                                                                                

Denominación:PNTD04-3                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                         
     

 

                                                                                                                                                                         
      

Registrado en                                                                                      Fecha 

                                                          

Situación actual (2) Solicitada inscripción en los Registros de Variedades Comerciales y Variedades 
Protegidas en Julio de 2004 

                                                                                                                                                                         
                      

 

                                                                                                                                                                         
     Autor(es)                                                                                                                                                      
                   

Denominación:                                                                                                                                                 
                

 

                                                                                                                                                                         
      

Registrado en                                                                                      Fecha 

                                                          

Situación actual (2) 
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PUBLICACIONES 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 



 

 
Autor(es) (1): Ballesteros, J., García-Llamas C., Ramírez,  M.C and Martín A. 

 

                                                                                                                                                                       

Título: Low relative humidity increases haploid production in durum wheat × maize crosses.    
                                                                                                                                               

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: Plant Breeding 

                                                                                                                                                     

País  de edición:        Alemania                                                                          Idioma: Inglés 

  

 Volumen:    122                              Número: 3                                      Año: 2003                Páginas: 276-
278. 

                            

 
Autor(es) (1): García-Llamas C., Ramírez,  M.C and Ballesteros, J. 2004. 123: 201-203. 

                                                                                                                                                                      

Título                                                                                                                                                                
     

Effect of pollinator on haploid production  in durum wheat  crossed with maize and pearl millet. 

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: Plant Breeding 

                                                                                                                                                     

País  de edición:       Alemania                                                                           Idioma: Inglés 

  

 Volumen:           123                        Número:                                       Año:   2004                  Páginas: 201-
203 

                            

 
Autor(es) (1): García-Llamas C., Martín, A and Ballesteros, J. 

 

                                                                                                                                                                      

Título                                                                                                                                                                
       Differences among auxin treatments on haploid production in durum wheat × maize crosses. 

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: Plant Cell Reports 

                                                                                                                                                     

País  de edición:                                                                                   Idioma: 

  

 Volumen:   23                                Número:                                       Año: 2004.                        Páginas: 46-
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PUBLICACIONES 
ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 



 

 

Autor(es) (1): 

                                                                                                                                                                       

Título:                                                                                                                                                               
             

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: 

                                                                                                                                                     

País  de edición:                                                                                   Idioma: 

  

 Volumen:                                   Número:                                       Año:                             Páginas: 

                            

 

Autor(es) (1): 

                                                                                                                                                                      

Título                                                                                                                                                                
             

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: 

                                                                                                                                                     

País  de edición:                                                                                   Idioma: 

  

 Volumen:                                   Número:                                       Año:                             Páginas: 

                            

 

Autor(es) (1): 

                                                                                                                                                                      

Título                                                                                                                                                                
             

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: 

                                                                                                                                                     

País  de edición:                                                                                   Idioma: 

  

 Volumen:                                   Número:                                       Año:                             Páginas: 

                            

 

(1)  Nomínense en el  orden en que aparecen en el trabajo 
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PUBLICACIONES 
LIBROS 



 

 

Autor(es) (1): Varios 

                                                                                                                                                                       
Título: Durum Wheat Breeding: Current Approaches and Future Strategies’  

                                                                                                                                                                     

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: Ed. Haworth Pret (nueva York) 

                                                                                                                                                     

País  de edición:            EEUU                                                                       Idioma: Inglés 

  

 Volumen:                                   Número:                                       Año:     2005                        Páginas: 

                            

 
Autor(es) (1): Royo, C.. (New York). (En prensa). 

 

                                                                                                                                                                      

Título                                                                                                                                                                
     Durum Wheat Improvement in Spain 

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: 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 

                                                                                                                                                     

País  de edición:        EEUU                                                                           Idioma: Inglés 

  

 Volumen:                                   Número:                                       Año:    2005                         Páginas: 

                            

 

Autor(es) (1): 

                                                                                                                                                                      

Título                                                                                                                                                                
             

              

                                                                                                                                                                  

Nombre de la revista: 

                                                                                                                                                     

País  de edición:                                                                                   Idioma: 

  

 Volumen:                                   Número:                                       Año:                             Páginas: 
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TRABAJOS PRESENTADOS A CONGRESOS, REUNIONES, 
SIMPOSIOS, ETC. 



 

 
Autor(es)    Di Fonzo, N.; Blanco, A.; Royo, C.; Nachit, M.; Troccoli, A. 2002.  

      

Título   Durum wheat in Mediterranean areas: state of the art and future ( Ponencia invitada) 

  

Denominación Stanca, A.M.; Faccioli, P. (eds): ‘From biodiversity to genomics: breeding strategies for small 
grain cereals in the third Millenium’ 

 

 

Lugar de celebración: Salsomaggiore. Italia                                                       Fecha: 21-25 Noviembre 
2002 

          

Editado por: EUCARPIA Cereal Section Meeting                                                                      Año:  2002 

 

Volumen:                                                                          Paginas .. pp. 65. 

 
Autor(es)    Royo, C.  

    

Título   Avances recientes en la mejora genética de cereales de invierno. El caso del trigo duro (Ponencia 
invitada). 

  

Denominación Congreso de mejora Genética de Plantas. II Seminario de Mejora Genética Vegetal. 

 

 

Lugar de celebración:  Almería                             Fecha: 25-27 septiembre 

          

Editado por:        Actas de Horticultura                                                              Año:  2002 

 

Volumen:   34                                                                      Paginas 509-514 

 
Autor(es)     Royo, C.  

 

Título   La mejora del trigo duro en España (Comunicación oral voluntaria) 

  

 

Denominación Congreso de mejora Genética de Plantas. II Seminario de Mejora Genética Vegetal. 

 

Lugar de celebración: Almería                                                   Fecha: 25-27 septiembre  

          

Editado por Actas de Horticultura                                                                                          Año:  2002 

 

Volumen:        34                                                                                  Paginas : 509-514 

 



 

Autor(es)     Royo, C.; Araus, J.L.; García del Moral, L.F..,.  

 

Título   Implicaciones de la fisiología en la mejora del trigo para condiciones mediterráneas: II. Herramientas 
fisiológicas de aplicación en selección (Ponencia invitada) 

  

 

Denominación: Resúmenes de las conferencias y comunicaciones de la XV Reunión de la Sociedad 
Española de Fisiología Vegetal- VIII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. 

 

Lugar de celebración: Palma de Mallorca                                                   Fecha: 16-20 septiembre 

          

Editado por:        Sociedad Española de Fisiología Vegetal                                  Año:  2003 

 
Volumen:        Resumen de las conferencias S14. Ponencia 3                                                      Paginas  
310 
 
 
Autor(es)     Royo, C. 

 

Título  La mejora del trigo duro en España. Actividades en el sector público (Ponencia invitada no 

publicada) 

 

Denominación XVI Jornadas Técnicas sobre la calidad de los trigos de España. 

 

Lugar de celebración Sevilla                          Fecha: 20-21 de octubre 

 

Editado por:   Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC)                  Año: 2004 

 

 

Autor(es)     Cátedra, M.M.  

 

Título  Control de enfermedades criptogámicas del trigo duro en Andalucía (Ponencia invitada no publicada) 

 

Denominación XVI Jornadas Técnicas sobre la calidad de los trigos de España. 

 

Lugar de celebración Sevilla                          Fecha: 20-21 de octubre 

 

Editado por:   Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC)                  Año: 2004 
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OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 



 

 

 



 

 Hoja núm. 14 

     

 
 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

FINANCIACIÓN INIA RTA-078-C4-1 

 

 

 

 

 

  
CONCEPTO 

Año: 2002 Año: 2003 Año:2004 Año : TOTAL  

  Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 
Pts 

 

 Personal Laboral 
Eventual 

10.259,00  12.964,00  13.306,40    36.529,40   

 Personal Laboral 
Contratado 

11.720,00        11.720,00   

 Gastos 
Funcionamiento 

19.713,00  19.894,00  18.571,30    58.178,30   

 Dietas nacionales 4.315,30  2.584,40  2.662,48    9.562,18   

 Dietas  extranjero            

 Equipo            

 SUBTOTAL .... 46.007,30  35.442,40  34.540,18    115.989,88   

 Costes indirectos 4.805.70 
 

 4.495,60  4.246,75    13.548,05   

 TOTAL ............ 50.813,00  39.938,00  38.786,93    129.537,93   

   

  

FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS 

 

 

 

 

 

 

 ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros  .000 PTA.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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



 

 

 

1. De carácter científico 

 

 

Ninguna 

 

 

 

 

2. De gestión 

 

 

Ninguna 

 

 

 

3. Desviaciones con respecto a lo autorizado 

 

- De personal 

 

Ninguna 

 

 

 

- De asignación presupuestaria 

 

Ninguna 

 

 

 

- En el Plan de trabajo 

 

Ninguna 
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