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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. 
 

Los objetivos planteados en este subproyecto fueron: 
 
 
1. Cuantificar la importancia de los enemigos naturales de T. urticae.  
 
2. Conocer la dinámica de las poblaciones de T. urticae y su complejo de enemigos naturales, tanto en el cultivo 
(clementinos), como en la flora arvense de los huertos, y estudiar cómo se relacionan ambas.  
 
4. Estudiar la influencia del estado nutricional de la planta en la biología de T. urticae.  
 
7. Buscar alternativas de manejo químico de T. urticae menos disruptivas para la fauna útil.  
 
 
 

1. DINÁMICA POBLACIONAL DE Tetranychus urticae Y SUS ENEMIGOS NATURALES (Objetivos 1 y 2) 
 
T. urticae 
 
El estudio de dinámica poblacional de Tetranychus urticae y sus enemigos naturales se realizó en tres parcelas 
sin tratamientos fitosanitarios, mediante cuatro seguimientos anuales, con 18-30 muestreos por seguimiento.  
 
En cuanto al número de hojas con síntomas, en general éste tiende a incrementarse a partir del verano, y 
alcanza un máximo en otoño, para disminuir posteriormente. Sin embargo, en la parcela en la que hubo baja 
población todo el año, este máximo se produjo a principios del verano. Hemos comprobado que la disminución 
del número de hojas con síntomas no está relacionada con las velocidades medias o máximas del viento en la 
zona.  
 
Encontramos T urticae sobre el árbol prácticamente durante todo el año en los cuatro seguimientos anuales.  Se 
observan picos de población en las hojas (exteriores al azar y con síntomas) en verano y sobre todo en otoño. 
En tres de los cuatro seguimientos realizados se ha superado ampliamente el umbral económico de tratamiento 
establecido, lo que se demuestra que la fauna útil asociada no es capaz de controlar la plaga y mantenerla por 
debajo de niveles aceptables. 
 
En general, se observan ácaros sobre el fruto a partir de finales de agosto-primeros de septiembre. A partir de 
aquí, la población se incrementa, en algunos casos, de forma exponencial. En general, en menos de dos meses, 
la población en fruto, expresada en número de adultos por fruto, se multiplicó por 13.6, 9.8, 11.7 y 10, 
respectivamente en los seguimientos realizados. En el caso de la proporción de frutos ocupados los resultados 
son similares: a partir de poblaciones detectadas muy bajas (1% de frutos ocupados) en junio, julio o agosto, 
llegamos en octubre-noviembre a valores elevados, que van desde el 16% al 45% de frutos atacados. Incluso 
en la parcela que no llegó a superar el umbral de tratamiento en hojas, la población en fruto llegó a niveles no 
tolerables, por lo tanto creemos que la población en hojas no es un buen indicador de la futura población en 
fruto, y que el umbral de tolerancia en fruto debería ser la observación de su presencia en los frutos. 
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Enemigos naturales 
 
En los cuatro seguimientos anuales hemos estudiado también la presencia en hojas de: fitoseidos, Conwentzia 
psociformis, Stethorus punctillum, enemigos naturales bastante específicos de ácaros en cítricos, y Crisopa 
spp., generalista.  
 
Los fitoseidos aparecieron en todas las parcelas, y representaron del 92 al 96% de los enemigos naturales 
encontrados. Sus poblaciones son muy altas en primavera, sufren una disminución importante durante los 
meses de verano y en algunas ocasiones se recuperan en otoño, pero en otras no. 
 
Si bien también encontramos C. psociformis en todas las parcelas, su presencia fue en general baja, 
representando 1-2% de la fauna útil encontrada. Se observaron picos de población en abril, julio-agosto-
septiembre y octubre-noviembre, aunque no en todas las parcelas. 
 
Solamente encontramos S. punctillum en dos de las parcelas estudiadas, representando 0-2% de la población 
de fauna útil encontrada. Se observan picos de población en abril, junio-julio y septiembre-octubre. 
 
Observamos poblaciones de Crisopa sp. en todas las parcelas, principalmente en los meses de primavera e 
inicios del otoño. 
 

2. DISTRIBUCIÓN Y MÉTODOS DE MUESTREO DE T. urticae y fitoseidos (Objetivos 1 y 2) 
 
La mayor población de T. urticae se encuentra en las hojas con síntomas, representando el 68% de los ácaros 
encontrados. Le sigue en abundancia la población de las hojas exteriores al azar, representando un 16% del 
total de la población. La población en hojas sin síntomas es la menor durante todo el año. Al representar la 
abundancia de T. urticae a lo largo del año en los diferentes tipos de hoja se observa que durante todo el año la 
densidad poblacional en hojas con síntomas es significativamente superior a la observada en el resto de los 
tipos de hoja, y que en general, la población en hojas exteriores es superior a la observada en hojas interiores al 
azar.  
 
Hemos encontrado una relación entre la población en hojas exteriores y en hojas con síntomas, tanto en el 
número de hembras por hoja como en la proporción de hojas ocupadas, de manera que la población en las 
hojas con síntomas es al menos el doble de la encontrada en las hojas exteriores. 
 
Se observa también que cuando la media del número de hojas con síntomas por aro es menor o igual a  4, en el 
90% de los casos nos encontramos por debajo de 0,1 hembras por hoja, que como veremos posteriormente se  
corresponde con el umbral actualmente establecido. Este dato nos lleva a pensar que quizás sea posible 
desarrollar un método de muestreo en dos pasos: primero, en la presencia de síntomas y después en la 
presencia del ácaro, como veremos posteriormente. 
 
Determinación de las pautas de agregación de T. urticae en hojas y frutos 
 
Hemos caracterizado la agregación de T. urticae en hojas y frutos mediante la ley potencial de Taylor. En 
conjunto y en el ámbito de parcela, la población de T. urticae muestra una pauta de distribución agregativa, tanto 
en hojas como en frutos. Los parámetros b de Taylor que definen esta pauta agregativa son 1.43, 1.40 y 1.18, 
respectivamente para hojas exteriores al azar, hojas con síntomas y frutos. Esta agregación es similar en los 
dos tipos de hoja, mientras que en el fruto la agregación es menor. También existe una pauta agregativa dentro 
del árbol y entre árboles de la parcela, indicando esto último que, tanto en el caso de las hojas como en los 
frutos, la población se distribuye en la parcela en focos. 
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Dado que la población se distribuye de forma agregativa, tanto en las hojas como en los frutos, hemos 
relacionado el número de hembras por órgano con la proporción de órganos ocupados, mediante dos modelos 
matemáticos: uno empírico, desarrollado por  Kono y Sugino, Gerrard y Chiang y Nachman, y otro basado en la 
distribución binomial negativa, según Bliss y Fischer y Wilson y Room. En los tres casos estudiados (hojas y 
frutos) las dos funciones se ajustan bien a nuestros datos. 
 
En el caso de las hojas exteriores al azar, 0,1-0,2 hembras por hoja equivalen al 7-11% de hojas ocupadas, 
que es el umbral que se suele utilizar actualmente. En el caso de las hojas con síntomas, 0,2 y 0,5 ácaros por 
hoja equivalen a un 11% y 23% de hojas ocupadas, respectivamente. En los frutos, 0,004 ácaros por fruto 
equivalen a un 0.5% de frutos atacados, mientras que 0,01 ácaros por fruto equivalen a un 4% de frutos 
atacados 
 
Métodos de muestreo y tamaños de muestra 
 
Hojas exteriores al azar 
 
Si realizamos un muestreo enumerativo al azar en la parcela, el tamaño de muestra necesario para estimar la 
media poblacional con un error del 25 % de la media (recomendada para estudios extensivos de poblaciones de 
insectos y ácaros) sería de unas 300 hojas exteriores al azar (Green), que nos permitiría detectar medias 
poblacionales cercanas al umbral de tratamiento (0,1-0,2 ácaros por hoja). En el caso en que realicemos un 
muestreo bietápico, el número de hojas totales a muestrear sería menor, y dado que la agregación entre árboles 
es elevada, habría que muestrear unos 70 árboles por parcela y unas 2 hojas por árbol. 
 
Para poblaciones más elevadas, se recomienda el muestreo binomial (presencia-ausencia) de unas 200 hojas 
por parcela al azar. 
 
Hojas con síntomas  
 
Dado que la población de T. urticae se concentra en las hojas con síntomas, podemos realizar un muestreo sólo 
de este tipo de hojas, que son más fáciles de escoger que las hojas al azar. Para poblaciones bajas y medias 
(menores de 0,2-0,3 hembras por hoja) se recomienda el muestreo enumerativo al azar de unas 200 hojas con 
síntomas, para alcanzar la precisión deseada. En el caso en que realicemos un muestreo bietápico, el número 
de hojas totales con síntomas a muestrear sería menor, y dado que la agregación entre árboles es elevada, 
habría que muestrear unos 45 árboles por parcela y unas 2 hojas por árbol. 
 
Para poblaciones elevadas, en las que el contar el número de ácaros es más engorroso, se recomienda un 
muestreo binomial de unas 150 hojas con síntomas por parcela. 
 
Frutos 
 
La presencia de T. urticae en fruto representa la aparición de daños importantes que deprecian comercialmente 
la fruta, por lo que es muy importante detectar bajas poblaciones sobre los frutos. Para detectar poblaciones 
bajas y medias, de 0,01 a 0,04 hembras por fruto, se recomienda el muestreo se recomienda el muestreo 
enumerativo al azar de unos 500 frutos, para alcanzar la precisión deseada. En el caso de realizar un muestreo 
enumerativo bietápico, se recomienda escoger al azar unos 70 árboles y observar 4 frutos por árbol. 
 
Para poblaciones mayores (> 0,1 hembras por fruto) estará justificado el muestreo binomial de unos 250 frutos 
al azar en la parcela. 
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Método de muestreo de hojas en experimentación 
 
Basándonos en las diferentes relaciones que existen entre las diferentes variables estudiadas, actualmente 
estamos experimentando en parcelas comerciales un nuevo método de muestreo, combinando la observación 
de hojas con síntomas y la población de ácaros sobre las hojas.  
 

3. ACAROFAUNA EN LA CUBIERTA VEGETAL DE LOS HUERTOS DE CLEMENTINOS (Objetivo 2) 
 

En las normativas de Producción Integrada es necesario mantener durante cierto periodo de tiempo una 
cubierta vegetal, ya sea espontánea o sembrada artificialmente. Tetranychus urticae es un ácaro polífago que 
se puede encontrar alimentándose de muchas especies vegetales, tanto cultivadas como espontáneas. Uno de 
los estudios realizados consistió en determinar qué especies de ácaros alberga la flora espontánea de los 
huertos de cítricos.  

 
Hemos encontrado en la flora espontánea tres especies pertenecientes al género Tetranychus: T. urticae, T. 
evansi y T. turkestany, siendo la especie más frecuente la primera. Además de ácaros fitófagos, en la flora 
espontánea también hemos encontrado gran cantidad de ácaros fitoseidos, depredadores, pertenecientes a 
ocho especies diferentes. La especie más abundante y frecuente fue Euseius stipulatus, que también es el 
fitoseído más abundante y frecuente en cítricos. Otras especies de fitoseídos encontrados en la flora 
espontánea fueron Typhlodromus phyalatus y Phytoseiulus persimilis, que también se encuentran asociado a 
los cítricos. Otros fitoseidos encontrados en la cubierta vegetal fueron Neoseiulus californicus, Typhloseiella 
isotricha, N. cucumeris, N. barkeri y Anthoseius sp. Por lo tanto, cabe suponer que exista un movimiento de 
estos fitoseidos entre la flora espontánea y los árboles de cítricos. T. evansi es una especie exótica de 
Sudamérica y no se había encontrado aún en nuestra área de estudio. Está considerada como una plaga 
importante de cultivos anuales, especialmente de Solanáceas. En nuestro estudio, esta especie fue muy 
abundante y frecuente en Solanum nigrum, aunque también la encontramos en otras plantas espontáneas. 
Nunca se ha encontrado alimentándose de hojas de cítricos, por lo que podría ser interesante su presencia en 
la flora espontánea por desplazar a la especie T. urticae de esta flora y servir como reservorio para los 
fitoseidos. 

 
La abundancia de tetraníquidos y fitoseidos difiere entre las diferentes especies de plantas. Así, por ejemplo 
hemos visto que las gramíneas en general que componen la flora espontánea (Poa annus, Cynodon dactylon, 
Lolium rigidum) siempre contienen una mayor cantidad de fitoseidos que de tetraníquidos, así como otras como 
Medicago sp. , perteneciente a la familia Papilonáceas. Por lo tanto este tipo de especies vegetales podrían ser 
buenas candidatas para formar parte de una cubierta vegetal sembrada artificialmente, ya que podrían contribuir 
a mejorar el control biológico de los ácaros. No hay que olvidar que existen muchas otras especies de 
entomófagos beneficiosos en el cultivo de los cítricos, por lo que sería necesario mantener una cubierta vegetal 
diversa. 
 

4. ESTADO NUTRICIONAL DE LA PLANTA EN RELACIÓN CON LA DINÁMICA POBLACIONAL DE T. 
urticae (Objetivo 4) 

 
En tres de las parcelas en las que se siguió la dinámica poblacional de T. urticae se realizaron 6 x 3 tomas de 
muestra por parcela (hojas jóvenes, hojas viejas y frutos), desde el mes de junio al mes de noviembre, en las 
que se analizaron los siguientes elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, azufre, zinc, 
cobre, manganeso, boro y sodio. No hemos encontrado ninguna relación clara entre la concentración de los 
diferentes elementos analizados y el paso del ácaro al fruto. Creemos que esta explosión de población que se 
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produce en el fruto a partir del mes de septiembre no se debe tanto al paso de hembras de las hojas a los frutos, 
sino a que posiblemente el ácaro tenga mayor potencial biótico en el fruto. 
 

5. UTILIZACIÓN DE ACARICIDAS Y ACEITES MINERALES PARA EL CONTROL DE T. urticae (Objetivo 
7) 

 
Ensayos de laboratorio 
 
Aceites minerales: 
 
Se ensayaron dos tipos de aceites minerales, Sunspray y Volck miscible a diferentes dosis para estudiar su 
efecto en la puesta. La puesta se reduce significativamente en las hojas tratadas con aceites minerales respecto 
a las tratadas con agua. No existen diferencias entre dosis aceite. Si analizamos por separado los dos aceites 
se observa que en Sunspray el número de huevos puestos es menor que en Volck miscible.  
 
A partir del tercer día de exposición de las hembras a los aceites se produce una mortalidad significativa en 
todos los tratamientos respecto al testigo tratado con agua. El día 15 todas las hembras de los aceites están 
muertas, mientras que las del testigo duran hasta el día 24.    
 
Hemos constatado un efecto de repelencia de los aceites sobre las hembras adultas, que mueren en el agar del 
experimento huyendo de la hoja. 
 
Acaricidas: 
 
De todos los acaricidas ensayados, los que se han mostrado más eficaces sobre hembras adultas de T. urticae 
fueron abamectina, aceite mineral 2.5%, clofentezin y tebufenpirad.  El número de huevos puestos fue 
significativamente inferior que en el testigo en las hojas tratadas con abamectina, clofentezin, tebufenpirad y 
todos los tratamientos que contenían aceite mineral. 
 
Ensayos de semicampo 
 
Hemos realizado ensayos de semicampo de aplicación del aceite mineral Sunspray y Volck miscible sobre 
adultos de T. urticae. Para obtener eficacias superiores al 90% fue necesario aplicar el aceite a dosis elevadas, 
iguales o superiores al 2,5%.   
 
Ensayos de campo 
 

Aunque se realizó la experiencia completa y todos los conteos previstos, se descartan los resultados, ya 
que tras las aplicaciones de los productos fitosanitarios hubo lluvias importantes y sobre todo temperaturas muy 
elevadas, con lo que la plaga prácticamente desapareció de la parcela, incluso en los árboles testigo sin tratar. 
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B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 

- Distribución de T. urticae en el árbol a lo largo del año en clementinos 
- Dinámica poblacional de T. urticae en hojas y frutos de clementino 
- Dinámica poblacional de la fauna útil asociada a T. urticae en clementinos 
- Caracterización de la agregación de T. urticae en hojas y frutos de clementinos 
- Caracterización de la agregación de fitoseidos en hojas y frutos de clementinos 
- Desarrollo de métodos de muestreo de T. urticae, enumerativos y binomiales, en hojas y frutos 
- Caracterización de la acarofauna asociada a la cubierta vegetal del cultivo  
- Utilización de aceites minerales para el control de T. urticae en clementinos 

 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    (1) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
C2. Tesis doctorales    (   ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  (   ) nacionales (1)  internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas  (2) nacionales (   ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) (  ) nacionales (1) internacionales 
 
C8. Patentes y otros títulos de propiedad (   ) registrados (   )   en explotación industrial

   (   ) España  (   ) extranjero 
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C1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Rafel Monfort. FP II agraria.  
 

- Identificación de enemigos naturales de T. urticae en todos sus estados de desarrollo 
- Métodos de muestreo de T. urticae 
- Utilización de programas informáticos como el procesador de textos Microsoft Word y la hoja de cálculo 

Microsoft Excel. 
- Muestreo e identificación de malas hierbas del cultivo 
- Cría en insectario de T. urticae 
- Procesamiento de muestras de malas hierbas para extracción de ácaros 
- Identificación de tetraníquidos y fitoseidos 

 
 
 
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. 
 
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Publicadas: 
 
Aucejo, S.; Foó, M.; Gimeno, E.; Gómez, A.; Monfort, R.; Obiol, F.; Prades, E.; Ramis, M.; Ripollés, J.L.; Tirado, 
V.; Zaragoza, L.; Jacas, J.; Martínez-Ferrer, M. T. (2003). Management of Tetranychus urticae in citrus in Spain: 
acarofauna associated to weeds. IOBC wprs Bulletin 26 (6): 213-220. 
 
En preparación: 
 
M. T. Martínez-Ferrer, J. Jacas, J. L. Ripollés, S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas. Distribution patterns of 
tetranychus urticae in clementines in Spain. Journal of Economic Entomology. 
 
J. Jacas, Martínez-Ferrer, M. T., J. L. Ripollés, S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas. Sampling plans for Tetranychus 
urticae in clementines in Spain. Journal of Economic Entomology.  
 
S. Aucejo, Martínez-Ferrer, M. T., J. Jacas, J. L. Ripollés, A. Gómez-Cadenas. Sequential sampling of 
Tetranychus urticae for management purposes in citrus orchards. Journal of Economic Entomology.  
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
Pons, J.; Pastor, J.; Fibla, J.M.; Martínez-Ferrer, M. T; Ripollés, J.L. (2003). Recerca en citricultura a l'Estació 
Experimental de l'Ebre de l'IRTA. Catalunya Rural i Agrària 97:34-36. 
 
Martínez-Ferrer, M. T. ; Jacas, J. A.; Aucejo, S.; Gómez, A.; Monfort, R.; Obiol, F.; Ripollés, J.L.; Tirado, V. 
(2003). Control integrado de la araña roja Tetranychus urticae Koch en clementinos: acarofauna asociada a las 
malas hierbas del cultivo. Fruticultura Profesional. Especial Producción Integrada III 2003 136:63-70. 
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C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
 
 
C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
Martínez-Ferrer, M. T. 
Jornada Técnica de Transferencia Tecnológica de la Generalitat de Cataluña, Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca.  Tortosa (Tarragona), 2003.  
 
Martínez-Ferrer, M. T. 
X Jornades Citricoles d’Alcanar. Alcanar (Tarragona), 2003  
 

Martínez-Ferrer, M. T., Jacas, J., Ripollés, J. L. 
Evaluación del riesgo de plagas y enfermedades: el muestreo como herramienta esencial de la protección 
integrada. 15º Symposium Internacional Phytoma. 14 y 15 de diciembre de 2004. Universidad Politécnica de 
Valencia.  
 
Otras conferencias: 

 
S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas, J.L. Ripollés, J. Jacas y M. T. Martínez-Ferrer.  
XI International Congress of Acarology.   
Mérida (México), Septiembre 2002. 
 
S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas, J.L. Ripollés, J. Jacas y M. T. Martínez-Ferrer.  
Annual Meeting of the IOBC Study Group “Integrated Control in Citrus Fruit Crops”.  
València, Noviembre 2002 
 
S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas, J.L. Ripollés, J. Jacas y M. T. Martínez-Ferrer.  
III Congreso Nacional de Entomología Aplicada. IX Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Entomología 
Aplicada.  
Ávila, Octubre 2003. 
 
M. T. Martínez-Ferrer,  J. Jacas, J.L. Ripollés, S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas.  
Grupo Nacional de Trabajo de Cítricos y Cultivos subtropicales. Huelva, 2003 y Valencia, 2004. 
 
S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas, J.L. Ripollés, J. Jacas y M. T. Martínez-Ferrer.  
X Congress of the International Society of Citriculture.  
Agadir (Marruecos), Febrero 2004 
 
M. T. Martínez-Ferrer,  J. Jacas, J.L. Ripollés, S. Aucejo, A. Gómez-Cadenas.  
XX SYMPOSIUM OF THE EURAAC (EUROPEAN ASSOCIATION OF ACAROLOGISTS).  
Berlin, Alemania, 2004. 
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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. 
 
A partir de este proyecto se ha creado un grupo de trabajo de ácaros en el que participa la Universidad 
Politécnica de Valencia (Dr. Francisco Ferragut), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Dr. Alberto 
Urbaneja), la Universitat Jaume I de Castellón (Dr. Josep Jacas), el Institut de Recerca i Tecnología 
Agroalimentàries (Dra. María Teresa Martínez-Ferrer) y Martinavarro, S.L. (José Luis Ripollés). Este grupo se ha 
reunido ya dos veces, en 2002 y en 2004. Estas reuniones han sido muy provechosas, ya que en ellas se ha 
realizado una exposición de los trabajos sobre ácaros en curso de todas las entidades convocadas, 
acercándonos a la problemática general y particular.  Este grupo tiene previsto seguir manteniendo estas 
reuniones en años sucesivos 2 veces al año, con lo que el contacto entre diversas instituciones que trabajan en 
el campo de los ácaros queda así asegurado. 
 
 
 
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. 
 
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 
 
 

                                                        
1
 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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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). 

 
Tanto el Grup d’Exportadors de Cítrics del Baixebre i Montsià, que agrupa aproximadamente a un 75% de 
los exportadores de cítricos de Cataluña, como Greenmed mostraron su interés en el proyecto y 
colaboraron tanto en la cesión de fincas para realizar los diferentes seguimientos como en ayuda por parte 
de los técnicos de las diferentes agrupaciones participantes.  

 
 

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. 

 
 

Cada año se ha realizado una reunión con gerentes y técnicos de las cooperativas que colaboraron en el 
proyecto, y se les ha ido informando puntualmente de los avances del proyecto.  
 
Hemos participado en jornadas y cursos organizados por cooperativas, ayuntamientos, Generalitat de 
Cataluña y ferias, en los que hemos realizado la transferencia de estos resultados al sector citrícola de la 
zona. 

 
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. 
 

El año pasado, se presentó un nuevo proyecto al MCyT continuación de éste. Sin embargo por diversos 
problemas, éste no ha sido aprobado, aunque se nos ha concedido un proyecto puente para volverlo a 
presentar. Puesto que los problemas detectados no están relacionados con esta relación, esperamos seguir 
contando con ella en la nueva solicitud que se va a preparar. 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 
 Se contrató a Rafel Monfort Sancho.  Las tareas desempeñadas son las descritas en el 
 apartado C1. 
 
 

         Total €  21.636,44 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 Incubador vegetal. 
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       Total €  10.217,21 

_________________________________________________________________________________________ 
 3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 Plantones, material de vidrio y de plástico, material informático, material fotográfico, 
 utillaje. 
 
          Total €  13.783,23 
_________________________________________________________________________________________ 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 Viajes a las fincas. 
 
          Total €  1.242,07 
_________________________________________________________________________________________ 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
 
          Total €   
_________________________________________________________________________________________ 
6. Costes indirectos 
 
          Total €  5.625,47 
________________________________________________________________________________________ 
 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO €    52.504,42 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 
 
Organismos sujetos al control del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del 
Estado:    

- 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, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y costes indirectos.   

- 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, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. 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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