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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 principal objetivo del presente SubProyecto era estudiar el proceso de desarrollo de la levadura Candida sake 
como agente de biocontrol de las principales enfermedades de postcosecha de fruta de pepita, para su futura 
utilización comercial.  

 
Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1º.- Optimización del proceso de producción del agente de bicontrol 
2º.- Estudio de las técnicas de formulación del agente de biocontrol 
3º.- Evaluación de la efectividad como agente de biocontrol a escala comercial, de los mejores 
productos obtenidos con el sistema de producción y formulación óptimos. 

 
1º.- Optimización del proceso de producción del agente de bicontrol 

Para la elección de un medio de cultivo económico y que permita un buen crecimiento del agente de 
biocontrol, inicialmente se ensayaron varios subproductos de la industria alimentaría, entre los que destacaron 
bagazo y germen de cebada, levadura de cerveza, concentrado de manzana, caña de azúcar y remolacha 
azucarera. El medio de cultivo seleccionado tiene como principal elemento la melaza de caña de azúcar, el cual 
favorece el buen crecimiento del microorganismo y no afecta en absoluto a la efectividad del mismo. El medio 
se complementó con urea. La adición de minerales y vitaminas no mejoró la capacidad de crecimiento de C. 
sake. 
Posteriormente se optimizaron las condiciones óptimas de crecimiento en un fermentador de laboratorio de 5 l 
y posteriormente se verificaron en uno de escala piloto de 90 l.  
Se observó que el primer elemento consumido durante el crecimiento era la glucosa, por lo que estudió la 
posibilidad de mejorar el crecimiento añadiendo glucosa después de las 18 h de crecimiento. En estos estudios 
no se observó ninguna mejora.  
Con estas condiciones se consiguió un crecimiento de entre 6,0-7,5 x 108 ufc/ml en 26-28 h de crecimiento. 
Cuando se utilizó un fermentador de planta piloto con capacidad de 90 l, se observó que los resultados fueron 
muy similares a los obtenidos con el de 5 l con las mismas condiciones de crecimiento. 
Posteriormente se comprobó que la efectividad de C. sake crecida en el medio seleccionado y con las 
condiciones optimizadas, mantenía su capacidad de control de Penicillium expansum (principal patógeno de 
postcosecha de fruta de pepita), en manzanas. 

2º.- Estudio de las técnicas de formulación del agente de biocontrol 
Los principales objetivos del proceso de formulación son: obtener una presentación comercial del producto 
que mantenga o mejore la efectividad del agente de biocontrol, asegurar su estabilidad y facilitar su manejo y 
aplicación. En el presente estudio se han evaluado los dos principales métodos de formulación, líquida y 
sólida. Dentro de la sólida se han estudiado tres técnicas de secado: liofilización, atomización y lecho fluido. 

Formulación líquida. 

En estudios anteriores se había comprobado que la manipulación de las condiciones de crecimiento pueden 
influir significativamente en la calidad de las células y en su competencia ecológica, por lo que se llevaron a 
cabo estudios para evaluar el efecto que tiene la modificación de la actividad de agua (aw) del medio de cultivo 
seleccionado, en el potencial hídrico de las células, en el crecimiento de C. sake, en la acumulación de reservas 
endógenas y en la resistencia al estrés hídrico. Esto nos ha servido para conocer mejor a nuestro 
microorganismo y tener la información necesaria para preparar un formulado líquido con un potencial 
osmótico igual al del interior de las células (iostónicas), con lo que se pretende mejorar su viabilidad a lo largo 
del tiempo. 
El potencial hídrico de las células crecidas en un medio basado en melazas con actividad de agua (aw) 
modificada y sin modificar, disminuyó al disminuir la aw. Además, esta modificación de la aw del medio de 
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cultivo provocó un cambio en las reservas endógenas de las células de C. sake, sin afectar significativamente a 
su crecimiento cuando la aw del medio de cultivo fue 0.98. Las células que crecieron en el medio melazas no 
modificado y en los modificados a aw 0.98 con glicerol o NaCl, presentaron una gran resistencia al estrés 
hídrico. Los principales solutos acumulados en las células de C. sake cuando la aw del medio de cultivo se 
redujo, fueron el glicerol y el arabitol. 

El medio de cultivo y el soluto utilizado para disminuir el potencial hídrico en las soluciones líquidas 
influyeron en la viabilidad de C. sake conservada en medio líquido, siendo los mejores el medio melazas no 
modificado y los modificados a aw 0.98 con glicerol o sorbitol. Se ha conseguido una formulación isotónica 
que después de 7 meses de conservación a 4°C mantiene su viabilidad y es igualmente efectiva que las células 
frescas. Está formulación se preparó haciendo crecer las células en el medio melazas modificado con sorbitol 
(aw 0.98) y conservándolas con una solución isotónica de trealosa 

Formulación sólida: 

- Liofilización: 
Las células de C. sake se mostraron muy sensibles al proceso de liofilización. Por ese motivo en primer lugar 
se estudió el efecto de varias sustancias que pudieran actuar como protectores. La leche en polvo desnatada 
utilizada al 10% se presentó como un buen agente protector. Además el producto obtenido fue poroso y 
fácilmente rehidratable. Con la utilización de una solución protectora que contenía el 10% de leche en polvo y 
el 10% de lactosa se consiguió aumentar la viabilidad de las células hasta el 40%. El medio de rehidratación 
también se presentó como un factor importante para la reactivación de la levadura tras su liofilización. Así, la 
viabilidad de las células de C. sake utilizando el 10% de leche en polvo como medio de rehidratación en vez de 
tampón fosfato aumentó del 40 al 85%. Las células liofilizadas redujeron el porcentaje de podredumbre 
causado por Penicillium expansum en manzanas “Golden Delicious”. Sin embargo, su efectividad fue menor 
que la de las células frescas. La viabilidad del producto seco disminuyó hasta el 10% después de 2 meses de 
conservación a 4°C. 

- Atomización: 

Se estudiaron varias condiciones de temperatura, intentando reducir al máximo su valor, debido a la alta 
sensibilidad de C. sake a las altas temperaturas, pero manteniendo un producto final con baja humedad. Los 
resultados obtenidos muestran que C. sake tiene una baja viabilidad, después del proceso de atomización, con 
un valor inferior al 10%. Del estudio de varios protectores, se observó que los mayores valores de viabilidad se 
obtuvieron con leche desnatada en polvo al 10%, con un porcentaje de recuperación del producto final superior 
al 50%, pero con una viabilidad ligeramente superior al 10%, a una temperatura de entrada de 140 ºC. 
Temperaturas inferiores incrementan sensiblemente la viabilidad, pero al mismo tiempo incrementan a niveles 
no deseados el contenido de humedad. Con el atomizador de laboratorio no se pudieron obtener productos 
satisfactorios, aunque no se descarta totalmente que con un aparato a escala comercial, con una cámara de 
secado mayor, se pudiera mejorar sensiblemente su viabilidad. 

- Lecho fluido: 

El sistema mediante lecho fluido es el mas utilizado para el secado de levaduras, por lo que inicialmente 
pensamos que podríamos obtener buenos niveles de viabilidad con el. Una vez centrifugado el caldo 
microbiano, este se mezcló con varios productos, para poder obtener una masa, la cual se extrusionó y los 
gránulos obtenidos se secaron en el lecho fluido. En este caso se adicionaron dos tipos de productos, unos con 
la finalidad de portadores, para evitar que la masa sea pegajosa y mejorar su capacidad de granulación, y otros 
como protectores, para evitar la salida de agua de las células durante el proceso de secado.  

 

En conclusión podemos decir que en estos momentos el mejor formulado se ha obtenido mediante una 
formulación líquida, la cual se preparó haciendo crecer las células en el medio melazas modificado con 
sorbitol (aw 0.98), siendo necesaria su conservación a 4ºC con una solución isotónica de trealosa. 
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3º.- Evaluación de la efectividad como agentes de biocontrol a escala comercial, de los mejores 
productos obtenidos con el sistema de producción y formulación óptimos. 
 

Ensayos en precosecha de E. nigrum y P. frequentans. 
Se han llevado a cabo cuatro ensayos comerciales (dos en melocotón y dos en nectarina) durante los años 2001 
y 2002 en cuatro huertos de la provincia de Lleida, para comprobar la efectividad de los dos agentes de 
biocontrol producidos en fermentación sólida y algunos de los formulados obtenidos frente al momificado de 
los frutos. Se pulverizaron conidias frescas y secas (106-7 conidias/ml) de ambos hongos en floración (2 
tratamientos: uno en botón rosa y uno a caída de pétalos) y en precosecha (2 tratamientos: uno 15 días antes y 
otro 3 días de la recolección). Para ello se producieron en el INIA las cantidades necesarias de conidias de 
ambos agentes de biocontrol en cada una de las fechas de tratamiento (cantidades superiores a 1011 conidias de 
cada antagonista por fecha de aplicación, correspondientes a más de 140 litros de caldo por fecha). El producto 
fue aplicado por nuestro equipo en colaboración con la empresa de agroquímicos SIPCAM INAGRA. 
Posteriormente de cada tratamiento con antagonista, se enviaron muestras de flores y/o frutos al INIA para 
llevar a cabo un seguimiento de la población de cada uno de los agentes de biocontrol. 
 
La recolección de la fruta y la posterior evaluación de la efectividad de los tratamientos frente al momificado 
de los frutos, ha sido llevada a cabo por nuestro equipo en Lleida 
 
Ensayos en postcosecha de C. sake. 
Después de verificar al nivel de ensayos de laboratorio, que el mejor formulado (líquido), mantenía su 
efectividad en el control de P.expansum en manzanas, se procedió a comprobar su eficacia en estudios a escala 
semicomercial. Para asegurarnos que la fruta utilizada tendría un nivel mínimo de podredumbres, esta fue 
tratada con una concentración de P.expansum de 103 conidias/ml, en el mismo momento en que se aplicaba el 
agente de biocontrol mediante baño. 
Se estudio la efectividad de C.sake en dos variedades de manzanas y en dos de peras durante la campaña 2002-
2003. De los resultados obtenidos durante los primeros meses del 2003, podemos destacar que en todos los 
casos y después de varios meses de conservación a bajas temperaturas (0-1 ºC), tanto el tratamiento realizado 
con células frescas, como el formulado líquido redujeron de forma significativa el nivel de podredumbre 
respecto al testigo sin tratar. El nivel de reducción variaba entre el 50 y el 70%. Si observamos la dinámica 
poblacional de C.sake en la superficie de la fruta durante todo el periodo de conservación observamos que la 
cepa formulada presentó una mayor capacidad de crecimiento, llegando a niveles de población mayores ( 
superiores a 105 ufc/ml), mientras que las células fresca inicialmente redujeron su población, debido 
seguramente a su adaptación inicial al frío, y posteriormente crecieron pero sin llegar a los niveles de las 
células formuladas. 
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B.   RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 

1. Se ha optimización el proceso de producción de C.sake, obteniéndose un medio de cultivo económico 
y con un buen nivel de crecimiento. 

 
2. Se ha seleccionada la formulación líquida como el sistema más adecuado para la conservación en 

frió de C. sake, mediante una solución isotónica de trealosa. 
 
3. Se han estudiado tres técnicas de formulación sólida, observándose los mejores resultados en la 

liofilización y los peores en la atomización. 
 

4. Se ha obtenido un producto final en líquido, de fácil aplicación y que puede conservarse a 4ºC 
durante 7 meses sin perder su viabilidad. 

 
5. Se ha conseguido reducir de forma importante el nivel de podredumbre causado por Penicillium 

expansum en 2 variedades de manzana y en dos de pera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº  
 
         Personal formado    (  ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (  ) Técnicos  (   ) 
 
C2. Tesis doctorales    ( 1 ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas   (   ) nacionales ( 6 )  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) ( 1 ) nacionales ( 2 ) 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. 
 
 
 
 
 
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. 
 
TÍTULO: Bases per a la formulació de l’agent de biocontrol Candida sake (CPA-1) 
DOCTORANDO: Maribel Abadias Seró 
UNIVERSIDAD: Universitat de Lleida  FACULTAD/ESCUELA: ETSE Agrónomos 
FECHA INICIO:  Enero 1997  AÑO LECTURA:  Diciembre 2000 
CALIFICACIÓN: Excelente-Cum laude 
Co-dirigida por el Dr. Josep Usall y la Dra. I. Viñas Almenar 
 
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 

Abadias, M., Teixidó, N., Usall, J., Viñas, I., Magan, N. 2000. Solute stress affect growth patterns, endogenous 
water potentials and accumulation of sugars and sugar alcohols in cells of the biocontrol yeats Candida sake. 
Journal of Applied Microbiology 89, 1009-1017. 

Abadias, M. Teixidó, N., Usall, J., Viñas, I., Magan, N. 2001. Improving water stress tolerance of the 
biocontrol yeaast Candida sake grown in molasses-based media by physiological manipulation. Canadian 
Journal Microbiology. 47, 123-129  

Abadias, M., Benabarre, A., Teixidó, N., Usall, J., Viñas, I. 2001. Effect of freeze drying and protectants on 
viability of the biocontrol yeast Candida sake. International Journal of food microbiology. 65, 173-182  

Abadias, M., Teixidó, N., Usall, J., Benabarre, A., Viñas. I. 2001. Viability, efficacy and storage stability of 
freeze-dried biocontrol agent Candida sake using different protective and rehydration media. Journal of Food 
Protection, 64, 856-861. 

Abadias, M., Usall, J., Teixidó, N., and Viñas, I. 2003. Liquid formulation of the postharvest biocontrol agent 
Candida sake CPA-1 in isotonic solutions. Phytopathology 93:346-442 

Abadias, M., Teixidó, N., Usall, J., and Viñas, I. 2003. Optimization of the postharvest biocontrol agent 
Candida sake CPA-1 in a lab-scale fermenter. J. Appl. Microbiol., in press 
 
 
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
I. Viñas, N. Teixidó. M. Abadías, E. Costa, J. Usall. 2002. Producción, formulación y mejora de bacterias y 
levaduras para su aplicación en el control biológico de enfermedades. sólida" Phytoma. España 144:107-113 
 
J. Usall, N. Teixidó. M. Abadías, R. Torres, I. Viñas. 2002. Perspectivas del empleo del control biológico en 
postcosecha de fruta. Vida Rural. 153:40-43  
 
 
 
 



 

 6 

C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
Usall, J. ,Teixidó N. ,Fons, E. ,Torres, R. ,Viñas, I. Biological control of postharvest molds of pome fruits by preharvest and postharvest 
application of Candida sake. International Conference on Microbial Antagonism against Fungi. Uppsala. Suecia. 2000 
 
Usall, J.,Teixidó, N. , Fons, E., Benabarre, A., Viñas, I.. Control de Penicillium expansum mediante la utilización del agente de biocontrol 
Candida sake en manzanas conservadas en diferentes atmósferas controladas. V Simposio Nacional y II Ibérico de Post-recolección de 
Frutos y Hortalizas. Tenerife. 2000 
 
Usall, J., Teixidó, N., Magan, N., Viñas, I. Enhancing the antagonist’s ecological fitness by manipulation of endogenous polyols and 
sugars maintaining its biocontrol efficacy of fruti diseases. Annual meeting of The American Phytopathological Society. Salt Lake city. 
Utah. EEEUU. 2001 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
    ( X  ) Prácticos    (   ) De inmediata aplicación industrial 
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E. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
El presente proyecto sirvió de base para la redacción del proyecto europeo QLK5-CT-1999-01065. 
"Development of biocontrol agents for commercial application against postharvest diseases of perishable foods", 
el cual nos han permitido colaborar con otros equipos de investigación, como (Cranfield Biotechnology Centre, 
Cranfield University (Gran Bretaña), Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques (Bélgica), Swedish 
University of Agricultural Sciences (Suecia), Instituo de la Grasa (CSIC), Universidad do Algarve (Portugal), 
CRIOF DIPROVAL, University Gent (Bélgica), CTIFL Centre de Lanxade (Francia), y con empresas como 
SIPCAM,S.p.A. (Italia), SIPCAM INAGRA (España), BioAgri AB (Suecia), Rio Tinto Fruit S.A. (España), 
AGROFRUIT EXPORT (España), TAVIFRUTA (Portugal), NUFRI (España), COFRUIDOC (Francia), y 
APOFRUIT (Italia))., favoreciendo nuestros conocimientos y permitiéndonos ensayar nuestro agente de 
biocontrol en condiciones diferentes (cultivos, climas y manejos distintos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Participo como investigador responsable del grupo del IRTA y como subcoordinador del apartado de ensayos 
de efectividad en el Proyecto QLK5-CT-1999-01065. "Development of biocontrol agents for commercial 
application against postharvest diseases of perishable foods". Financiado por la Unión Europea, dentro del 
programa Quality of life and management of living resources.. Duracion desde: 2000 hasta: 2003. Investigador 
principal: Dra. Inmaculada Viñas Almenar. 
 
Los beneficios que esta participación supone para el proyecto ALI1999-0652-CO2-O1 son numerosos. El 
proyecto europeo nos ha permitido colaborar con otros equipos de investigación, favoreciendo nuestros 
conocimientos y permitiéndonos ensayar nuestro agente de biocontrol en condiciones diferentes (cultivos, climas 
y manejos distintos). 
 
 
 
 
 



 

 8 

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. 

 
 

Durante los tres años de funcionamiento de este proyecto, la coordinación que ha existido entre los dos grupos 
ha sido muy satisfactoria. 

La colaboración entre los dos subgrupos ha sido estrecha, de tal forma que cada vez que ha sido necesario se 
han establecido reuniones de trabajo para poder analizar las tareas desarrolladas por ambos grupos, así como la 
planificación de los trabajos a realizar por ambas partes, teniendo en cuenta que parte de ellos eran 
complementarios. En ellas se han ido planteando los problemas que han surgido durante este tiempo y se ha 
buscado la solución a los mismos. 

Los objetivo planteados en el proyecto se han conseguido de forma muy satisfactoria, tal y como se ha 
indicado por cada subgrupo en el resumen de las actividades desarrolladas. 
 

                                                           
1 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
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). 
 

Los ensayos de efectividad de los mejores formulados cuentan con la colaboración de un técnico especialista 
de la empresa SIPCAM INAGRA, con una dedicación de 7 horas / semana. Su experiencia y conocimiento de 
la problemática del sector, nos ha ayudado a mejorar la planificación de los ensayos y nos ha facilitado la 
ejecución de los estudios en campo. 

 
Siempre que se ha considerado necesario se han hecho reuniones conjuntas para planificar los ensayos que se 
están llevando a cabo, así como el análisis de los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
La colaboración iniciada entre el IRTA (Lleida) y el INIA (Madrid) en el presente Proyecto continuará en el 
futuro gracias a un nuevo Proyecto que comenzó en Diciembre de 2002 titulado “Control integrado de Monilinia 
spp en fruta de hueso:desarrollo de productos biológicos y métodos fisico-quimicos”, financiado por el 
Programa de Recursos y Tecnologías Agrarias. AGL 2002.-04396-CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
    
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 

         Total    0  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 Fermentador modular Braun Biotech, cassette de filtración Pellicon con membrana, procesador 

ultrasónico con sonotrono de titanio. 
  

       Total    27.045,54 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
    3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 Material de vidrio, material de cultivo, nutrientes, reactivos, compra de fruta, sustancias protectoras, 
 coadyuvantes, gases para las cámaras, alquiler de campo, material de laboratorio, etc. 
 
          Total   32.454,65 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 Viajes de coordinación, viajes para recoger las muestras y llevar a cabo los ensayos en campo,  
 asistencia a congresos nacionales e internacionales. 
          Total    5.409,11 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 Material fotográfico y reparación de aparatos. 
          Total €  2.103,54 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Costes indirectos 
 
          Total    8.041,54 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

TOTAL GASTOS DEL PROYECTO       75.054,38 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Se adjuntará un certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante en el que se especifiquen, 
detallados por conceptos, los gastos efectuados. Se remitirá asimismo, si existe remanente, fotocopia de reingreso al Tesoro 
Público de los fondos no utilizados, en el caso de organismos públicos dependientes de la Administración General del 
Estado. En  el caso de las restantes entidades, se presentarán los justificantes originales de los gastos realizados y si existe 
remanente el documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados. 
       
CONFORME con el resumen de gastos realizados en el Proyecto, el Responsable de los Servicios de Gestión del 
Organismo o Centro beneficiario. 
 
D./Dª. : AGUSTÍN FONTS CAVESTANY Fecha : 30 de Abril de 2003 

Cargo : SUBDIRECTOR GENERAL Firma y sello : 
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