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

(máximo 2000 palabras).   
Destaque su relevancia científica y 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.  
 

OBJETIVO I. 
INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE VIRUS, 
FITOPLASMAS Y VIROIDES, EN FRUTALES DE HUESO Y PEPITA. CONTROL SANITARIO DE 
MATERIAL VEGETAL PARA SU INTRODUCCIÓN IN VITRO.  
 
 
I.1.-COMPARACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO EN LA DETECCIÓN DE VIRUS Y 
FITOPLASMAS DE PERAL Y MANZANO CON LA UTILIZACIÓN DE DISTINTAS TÉCNICAS DE 
DIAGNOSTICO,  PARA DETERMINAR LAS MÁS IDÓNEAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
VARIEDADES DE PERAL Y MANZANO 
 
METODOLOGÍA 
 
Para este estudio se utilizaron 41 árboles pertenecientes a distintas variedades de peral y manzano. 
Las variedades de peral utilizadas fueron: Limonera (Jules Guyot), Tosca, Blanquilla, Ercolini, 
Williams, Conference, Decana comice, Mantecosa Hardy y Abate Fetel. Las variedades de manzano 
fueron: Golden 972, Golden Supreme, Fuji-2, Fuji BC, Verde Doncella, Granny Smith y los patrones 
BP99 y Mi-793.  
 
Detección de ApMV (Apple mosaic virus), CLSV (Chlorotic leaf spot virus) y ASGV (apple stem 
grooving virus)  mediante el análisis inmunoenzimatico ELISA y de ASPV mediante  RT-PCR  
Para la detección de ApMV, CLSV y ASGV mediante el análisis ELISA se tomaban las muestras de 
los árboles a analizar a principios de junio y de septiembre. Se utilizaron antisueros de la casa 
Loewe Phytodiagnostica (Germany), siguiendo el protocolo indicado por la casa comercial.   
Para la detección de ASPV se utilizó la técnica  RT-PCR. La extracción de ARN se llevó a cabo con 
el kit Rnaeasy (Qiagen, Hilden, Germany), siguiendo las instrucciones de la casa comercial. La 
extracción se realizó a partir de brotes jóvenes tomados en mayo. Se ensayaron tres pares de 
cebadores: el par RP/FP y dos pares más, diseñados usando el programa “primer 3” y las 
secuencias del virus disponibles en el GenBank. 
La RT-PCR se llevó a cabo utilizando la enzima de retrotranscripción y la Taq polimera de la casa 
Qiagen. Se ensayaron diferentes temperaturas de hibridación entre 50 y 60ºC y diferentes 
concentraciones de MgCl2 en el tampón de PCR. 
 
Detección de fitoplasmas en peral y manzano mediante PCR 
Para la detección de fitoplasmas mediante PCR las muestras se tomaron en diciembre. El ADN se 
extrajo a partir de aproximadamente 1.0 g de material vegetal (floema y yemas) usando el 
procedimiento basado en la obtención de una fracción enriquecida de fitoplasmas como primer paso. 
Se utilizó la modalidad PCR-nido con los cebadores P1/P7 en la primera etapa (Smart et al., 1996). 
La segunda etapa se llevó a cabo con los cebadores  fO1/rO1 específicos para el grupo Apple 
proliferation. Las muestras que resultaban negativas con estos cebadores se analizaban en la 
segunda etapa con los cebadores universales fU5/rU3 para determinar la posible presencia de 
fitoplasmas pertenecientes a otros grupos. El producto de amplificación de las muestras positivas se 
analizaba posteriormente por RFLP con enzimas de restricción para determinar el fitoplasma 
implicado. 10 µl del producto de amplificación obtenido con los cebadores fU5/rU3 se digirieron con 
la enzima Tru9I. Los productos de amplificación obtenidos con los cebadores fO1/rO1 fueron 
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digeridos con las enzimas Ssp I y Rsa I. Los productos de digestión se analizaron mediante 
electroforesis en agarosa MetaPhor al 3% y visualizados mediante tinción con Bromuro de etidio.  
 
Indexaje en huéspedes leñosos 
Para poner de manifiesto la presencia de virus, viroides, fitoplasmas y otros agentes transmisibles se 
utilizaron 5 indicadores sensibles para manzano y 8 para peral, los cuales se injertaron con yemas 
del árbol a testar. Se realizaron 5 repeticiones por cada indicador y muestra. Los indicadores se 
plantaron en la parcela de indexaje durante el mes de febrero y el injerto con las muestras se realizó 
durante las dos primeras semanas de septiembre. La observación de síntomas de virus se realizó 
durante la primavera de tres años consecutivos, mientras que la observación de síntomas de 
fitoplasmas tuvo lugar entre agosto y octubre  
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Comparación de los resultados obtenidos en la detección de virus mediante indexaje en 
huéspedes sensibles y mediante el test inmunológico ELISA. 
Mediante el indexaje en huéspedes sensibles, se observaron mosaicos en el indicador Malus 
platycarpa atribuibles a CLSV, en dos árboles injertados con yemas del patrón Mi-793. El análisis 
ELISA mostró la presencia de CLSV en tres árboles del patrón Mi-793 y en uno de la variedad Verde 
Doncella. Los análisis se realizaron en junio y septiembre, pero los resultados fueron únicamente 
positivos en junio. En peral únicamente se detecto un positivo de CLSV mediante el test ELISA en 
un árbol de la variedad Mantecosa Hardy. 
Así mismo, se observaron síntomas en el indicador M. pumila cv Spy 227 para dos árboles de la 
variedad Fuji BC y para cuatro de Golden Supreme. Los síntomas fueron epinastía durante el primer 
año de indexaje y defoliación total del indicador en el segundo año. Los síntomas fueron atribuibles 
a ASPV. Mediante detección por RT-PCR se detectó la presencia de ASPV en los dos árboles de 
esta variedad. De los tres pares de cebadores ensayados los mejores resultados se obtuvieron con 
el par RP/FP, con una concentración de MgCl2 de 3,5 mM y una temperatura de hibridación de 
50ºC. 
Estos resultados indican que la RT-PCR es un método sensible para la detección de este virus. Si la 
implicación del mismo en otras enfermedades y síndromes del peral y del manzano pudiera ser 
demostrada se podría reducir sensiblemente el tiempo necesario para el proceso de certificación del 
material vegetal de estas especies frutales. 
Mediante el análisis ELISA se detectó ASGV en un árbol de la variedad Verde Doncella, mientras 
que mediante el indexaje en huéspedes sensibles no se observaron síntomas de este virus en los 
indicadores correspondientes. 
 
Comparación de los resultados obtenidos en la detección de fitoplasmas mediante indexaje 
en huéspedes sensibles y mediante PCR.  
En la detección de fitoplasmas no se observaron síntomas en los indicadores correspondientes 
durante los dos primeros años. Sin embargo mediante PCR se detectaron fitoplasmas en árboles de 
las siguientes variedades de peral: Ercolini, Tosca, Limonera y Abate Fetel y en arboles de las 
siguientes variedades de manzano: Fuji, Verde Doncella, Granny Smith, así como en el patrón BP-
99. Los análisis de RFLP, del producto de amplificación obtenido con los cebadores fO1/rO1, 
mostraron que los fitoplasmas presentes en las muestras analizadas eran, “Pear decline” (PD) en las 
muestras de peral y “Apple proliferation” (AP) en las muestras de manzano. No se detectó ningún 
otro tipo de fitoplasmas. 
Estos resultados muestran que la PCR es una técnica valida y más sensible que el indexaje en 
campo para la detección de estos patógenos. 
 
 
I.2.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL DIAGNOSTICO DEL VIROIDE CAUSANTE DEL MOSAICO 
LATENTE DEL MELOCOTONERO MEDIANTE HIBRIDACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS CON 
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SONDAS LUMINISCENTES Y EL INDEXAJE EN GF-305 MEDIANTE PRUEBAS DE 
PROTECCIÓN CRUZADA CON AISLADOS SEVEROS 
Se han analizado lotes de plantas repetidas de 5 variedades (Comodin, Mercil, Early Silver, Ambra y 
Tirrenia) y dos patrones híbridos (GF-677 y Mayor) 
De cada planta se recogieron varetas para realizar, a principios del Otoño del año 2002, injertos 
dobles de chapa sobre lotes repetidos de 5 plantas de GF-305. En la primavera del año 2003 con la 
aparición de los primeros brotes no se observó ningún síntoma aparente de infección en ninguna de 
las plantas, en las que al menos uno de los injertos había sido efectivo. Paralelamente se realizaron 
controles serológicos mediante la técnica ELISA de cada una de estas plantas utilizando antisueros 
policlonales comerciales frente a los virus ApCLSV, CLRV, PPV, PRSV, PDV y ApMV. En todos los 
casos los resultados fueron negativos.  
La detección del peach latent mosaic viroid (PLMV) se realizó mediante ensayo de protección 
cruzada con una raza severa del viroide que causa mosaico y deformación en GF-305. En plantas 
de GF-305, sobre las que se había probado la detección de agentes transmisibles, se realizaron 
nuevamente injertos dobles de chapa utilizando varetas de GF-305 infectadas con la raza severa de 
PLMV y dos meses después se realizó una observación de síntomas. 
En todos los lotes de 5 plantas injertados con cada planta original se observó la aparición de 
síntomas de mosaico, lo que significaba la ausencia de PLMV en las muestras originales ya que 
hubiesen evitado la aparición de los síntomas severos por el efecto de protección cruzada. No 
obstante, los resultados fueron muy erráticos, ya que ese fenómeno no ocurrió en todas las 
repeticiones injertadas. Las causas de este resultados se estudiaron realizando ensayos 
comparativos de detección mediante sondas de hibridación cedidas por el Dr. Ricardo flores del 
IBMCP de la UPV-CSIC de Valencia.  
Las sondas marcadas con digoxigenina se probaron con impresiones de tallo directamente de 
plantas de melocotonero infectadas con PLMV, que fueron suministradas por Teresa Sanz del SIA 
de Zaragoza, así como a partir de impresiones de plantas de GF-305 asintomáticas, que habían sido 
injertadas tres meses antes con chapas de estos melocotoneros. La detección fue positiva en todos 
los casos. Estas sondas también reaccionaron positivamente en impresiones de aquellas plantas de 
GF-305 utilizadas para el ensayo de protección cruzada que mostraron síntomas de infección por la 
raza severa de PLMV y negativamente en impresiones de aquellas plantas que no mostraban 
síntomas. 
Así pues, estos resultados parecen indicar, por una parte, la completa fiabilidad de la hibridación 
molecular en la detección de PLMV y por otra parte la falta de homogeneidad en los ensayos de 
protección cruzada, probablemente como consecuencia de fallos en la transmisión por injerto de la 
raza severa de PLMV. 
Esta falta de repetibilidad en el ensayo de protección cruzada podría ser debida a las condiciones 
ambientales en las que necesariamente se tuvo que desarrollar el ensayo. Los injertos se realizaron 
en plantas de GF-305 de un año de edad, después de haber realizado el ensayo de transmisión de 
otros agentes transmisibles, coincidiendo en el comienzo del verano y en un invernadero de malla a 
temperatura ambiental, lo cual no se ajusta a los requerimientos de estado fenológico de la planta y 
condiciones de temperatura que se podrían conseguir en un invernadero con luz y temperatura 
controlada.  
 
 
OBJETIVO II. 
IDENTIFICACIÓN VARIETAL. ENSAYOS PARA DETERMINAR LA DISTINCIÓN, 
HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD DE VARIEDADES DE MANZANO Y MELOCOTONERO. 
 
Se han caracterizado 52 variedades de melocotonero y 15 de manzano. Las variedades de 
melocotonero pertenecían a los siguientes grupos: 17 variedades de melocotón de carne amarilla, 6 
variedades de melocotón de carne blanca, 10 variedades de nectarina de carne amarilla, 6 
variedades de nectarina de carne blanca, 12 variedades de pavías y 1 variedad de paraguayo de 
carne blanca.  
En cuanto a las variedades de manzana se han caracterizado 27 variedades correspondientes a los 
principales grupos: 5 variedades del grupo ‘Gala’, 4 variedades del grupo ‘Golden’, 5 variedades del 
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grupo ‘Delicious’, 4 variedades del grupo de las ‘Reinetas’, 1 variedad del grup ‘Braeburn’, 1 
variedad del grupo ‘Granny Smith’, 1 variedad extra-precoz, 2 variedades del grupo ‘Fuji’ y 4 
variedades bicolores de diferentes orígenes. 
En ambos casos, se han utilizado los descriptores UPOV para caracterizar morfológicamente cada 
variedad. 
El desarrollo de métodos rápidos, fiables y eficientes de identificación varietal es interesante para 
obtentores y licenciatarios, que quieren proteger sus derechos, también lo es para los viveristas, a 
quienes conviene controlar la identidad del material vegetal como parte de su garantía de calidad, o 
para los fruticultores que desean poder comprobar en cualquier momento si el material que han 
adquirido corresponde al que inicialmente solicitaron. La posibilidad de usar la variación del ADN 
(marcadores moleculares) para identificar variedades es complementaria a la identificación basada 
en caracteres morfológicos o fisiológicos. Los marcadores tienen algunas ventajas respecto a estos 
últimos, como que el test de identidad puede hacerse en cualquier momento de la vida de la planta, 
que suele ser rápido (de unos días a una o pocas semanas) y que puede identificar con una elevada 
probabilidad las diferencias entre dos variedades.  
En el caso del melocotonero, se escogieron cultivares que representaran un amplio espectro de la 
variación de las características del fruto y del árbol, incluyendo melocotones, nectarinas y 
paraguayos; con tipo de carne blanca o amarilla; de hueso adherente o no adherente y de carne 
blanda o dura. En el caso del manzano se escogieron grupos muy distintos, y dentro de cada grupo 
algunos de los mutantes más representativos. 
Los ensayos se realizaron usando ADN extraído de hojas jóvenes, aunque podría haberse obtenido 
con buen resultado de otros tejidos. La información obtenida con los marcadores puede ser también 
útil para otras aplicaciones relacionadas con la mejora del melocotonero. Conociendo el pedigrí de 
las variedades, es posible hacer inferencias sobre si la información existente es correcta o 
determinar si un determinado genotipo podría haber intervenido como parental en la obtención de 
una variedad determinada. También permite obtener información sobre cuales son los individuos 
más alejados genéticamente entre sí para poder incluirlos en un programa de cruzamientos para la 
obtención de nuevas variedades.  
En general, la información obtenida con los marcadores ha sido muy superior a la estrictamente 
necesaria para poder caracterizar a las distintas variedades. En el caso del melocotonero las 
variedades más distantes fueron 'Spring Lady®' y 'Calante'. La mayoría de las variedades pudieron 
distinguirse con varios marcadores. En cambio, algunos mutantes fue imposible poder separarlos 
con los marcadores utilizados. Uno de los ejemplos fue la nectarina de carne blanca Fidelia Ruth, 
mutación del melocotón de carne blanca Fidelia® (Zaifuro). Otro ejemplo, ha sido el melocotón de 
carne amarilla ‘Elegant Lady® (Merdame) obtenido por G. Merrill en USA y el melocotón de carne 
amarilla ‘Rome Star’ obtenido por C. Fideghelli en Italia que han dado un genotipo similar. En estos 
casos la información fenotípica proporcionada por los descriptores UPOV nos puede proporcionar 
información complementaria.  
En el caso del manzano, los resultados son parecidos. La mayoría de las variedades procedentes de 
cruzamiento son fenotípicamente distintas y bien caracterizadas por los descriptores UPOV y al 
mismo tiempo fácilmente separadas por las técnicas moleculares. El problema surge entre 
variedades de grupos homogéneos procedentes de mutaciones concretas. En nuestro caso, la 
separación de las variedades ‘Reineta Gris del Canada’, ‘Reineta Gris Gran Faye’, ‘Reina de 
Reinetas Gris’ y ‘Reineta Blanca del Canadá’ ha sido imposible mediante las técnicas moleculares 
utilizadas. Pero, algunas de estas variedades como ‘Reineta Gris del Canadá’ y ‘Reineta Gris Gran 
Faye’ son igualmente difícilmente separables mediante los descriptores UPOV, lo cual confirmaría 
en este caso, la posible sinonímia de ambas variedades. 
En resumen, la identificación con marcadores moleculares es útil y completamente eficaz para 
variedades que se han obtenido de otras a partir de cruzamientos, sin embargo, es poco efectiva o 
requiere un afinamiento en la detección de mutaciones puntuales. El genotipo para los marcadores 
de dos variedades que difieren en una mutación somática será habitualmente idéntico. Esto se debe 
a que es muy probable que esta mutación afecte solamente a una ínfima proporción del ADN total 
de la planta que sería muy difícil de encontrar con los marcadores usados. La diferencia entre 
ambos mutantes debe buscarse precisamente en las diferencias morfológicas producidas por la 
mutación, que en muchos casos serán detectados mediante la utilización de los descriptores 
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morfológicos y fenológicos. En un futuro, no puede descartarse la localización de marcadores que 
sirvan para identificar este tipo de variedades, aunque no existe una solución general y deben 
estudiarse los marcadores diferenciales caso por caso. La recopilación de toda esa información, 
datos descriptivos y datos moleculares, permitirá confeccionar bases de datos comparativas y 
complementarias, que permitirán profundizar en un mejor conocimiento del material vegetal que se 
está utilizando y diagnosticar su potencialidad desde distintos puntos de vista: mejora varietal, 
comportamiento agronómico, características productivas y parámetros cualitativos, entre otros.  
 

 
B.   RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 

1. CIENTÍFICOS 
 
 

       2. TECNOLÓGICOS  
Los resultados más relevantes del proyecto se centran por un lado en el desarrollo y aplicación de 
nuevas técnicas para el diagnóstico de algunos virus, viroides y fitoplasmas en el control del estado 
sanitario dentro del proceso de Certificación de plantas de vivero de frutales y por otro en la 
aplicación de análisis mediante marcadores moleculares para identificar el material vegetal. 
Los beneficios de ambos aspectos suponen en primer lugar una reducción importante del tiempo y/o 
del coste del procedimiento de certificación de las plantas iniciales de frutales y en segundo lugar, 
en algunos casos, las nuevas técnicas de detección se han mostrado más eficaces que el indexaje 
mediante huéspedes leñosos. 
 
En concreto se han desarrollado y aplicado 4 metodologías de detección de ASPV mediante la RT-
PCR, de ASGV mediante análisis ELISA, de fitoplasmas mediante PCR y de PLMV mediante sondas 
luminiscentes. Estas metodologías suponen comprobar el estado sanitario de las plantas en un 
periodo inferior (días) en comparación al indexaje que, según cada patógeno en concreto, puede 
llegar a ser de 3 años. 
Del mismo modo las detecciones mediante PCR de fitoplasmas y mediante ELISAS de ASGV se 
han mostrado más sensibles que el indexaje que no registró síntomas en condiciones de campo. 
Por último los análisis mediante marcadores moleculares ha resultado ser un método rápido y eficaz 
para aquellas variedades y patrones que provienen de cruzamientos, en este caso el método supone 
identificar el material vegetal en un periodo claramente inferior a los 2 años que se han empleado 
para identificar mediante las fichas UPOV. 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 (A cumplimentar por cada grupo investigador) 
 
1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal Formado    ( 1 ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores (  ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
2.  Tesis doctorales    (   ) 
 
3.  Artículos científicos en revistas  ( 1 ) nacionales ( 1 )  internacionales 
 
4.  Artículos de divulgación en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
5.  Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
6.  Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (   ) internacionales 
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7.  Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
8.  Patentes y otros títulos de propiedad  (   ) registrados (   ) en explotación 
     industrial     (   ) España  (   ) extranjero 
 
9.  Nuevos/mejoras de productos   (   ) 
 
10. Nuevos/mejoras de procesos   ( 5 ) 
 
 
 
1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Dentro de la formación de personal de investigación, el Sr. Luis Asín Jones realizó el XIII Curso 
Internacional Teórico-Práctico de detección e identificación de virus, viroides y fitoplasmas del 17 al 
29 de noviembre de 2003, en el laboratorio de Virología del Departamento de Protección Vegetal del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en Madrid. 
 
 
2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO (adjuntar 
resumen) 
Indicar: Título, nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, 
calificación y director. 
 
 
3. ARTICULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS (adjuntar separatas) 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
Asín, L.; Folch, C.; Masvidal, Ll.; Iglesias, I.; Aramburu, J.; Ballester, J.; Batlle, A.; Bonany, J.; 
Carbó, J.; Dalmau, R.; Laviña, A.; Messeguer, J.; Romero, M.; Vargas, F. 2002. 
CEFRUIT: Desarrollo de técnicas de control sanitario e identificación varietal y su aplicación en el 
sistema de certificación de material vegetal de frutales. V Jornadas de Experimentación en 
Fruticultura de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Lleida, 27 - 29 Noviembre, 2002. 
 
Batlle, A.; Laviña, A.; García-Chapa, M.; Sabaté, J.; Folch, C.; Asín, L. 2004. 
Comparative Results between different detection Mehods of Virus and Phytoplasma for a pear and 
apple Certification Program. Acta Horticulturae 657:71-77. 
 
 
4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS (adjuntar separatas). 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
 
5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN (adjuntar separatas) 
Indicar: Autor(es),título, referencia de la publicación. 
 
 
6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
 
7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
 
8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Indicar: Autor(es),título , registro, entidad titular de la patente, año, países, clase. 
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9. NUEVOS/MEJORAS DE PRODUCTOS 
Indicar sus aspectos más relevantes. 
 
10. NUEVOS/MEJORAS DE PROCESOS 
Indicar sus aspectos más relevantes. 
 
Se han mejorado los siguientes 5 procesos. 

1. Detección de ASPV mediante la RT-PCR. 
2. Detección de ASGV mediante análisis ELISA. 
3. Detección de fitoplasmas mediante PCR. 
4. Detección de PLMV mediante sondas luminiscentes. 
5. Identificación de material vegetal mediante análisis de marcadores moleculares 

 
Para los 5 procesos la mejora supone una reducción del tiempo para su desarrollo, en concreto el 
tiempo requerido para cada proceso en la metodología tradicional es de 3, 4, 3, 1 y 2 años 
respectivamente, mientras que mediante los nuevos procesos el periodo se reduce a un día o a 
escasos días. 
Por otro lado los procesos 2 y 3 se han mostrado más sensibles a la hora de detectar la presencia 
de ASGV y fitoplasmas, ya que su presencia no se pudo detectar en el indexaje mediante 
indicadores leñosos desarrollado en condiciones de campo. 
 
En resumen, la mejora de los 5 procesos supone una reducción muy importante en el tiempo y 
consecuentemente en el coste, además de una mayor garantía del estado sanitario del material 
inicial dentro del Procedimiento de Certificación de Material Vegetal de Frutales.   
 
 
D. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES. 
1. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros grupos de investigación, no participantes 
inicialmente en el proyecto coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades han encontrado. 
 
 
2. Si han 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. 
 
 
 
E. COORDINACIÓN 
1. Describa el desarrollo de la coordinación entre los participantes en el proyecto y los resultados de dicha 

coordinación en relación a los objetivos globales del mismo. 
 
La coordinación fue de dos tipos, en primer lugar reuniones del equipo investigador (I.Iglesias, L. 
Asín, J. Aramburu, A. Batlle, A. Laviña, J. Bonany, J. Carbo y J. Ballester), estas reuniones fueron 
anuales y en ellas se coordinaba y discutía el desarrollo de los objetivos propuestos en el proyecto. 
En segundo lugar se realizaron anualmente reuniones con las empresas implicadas en el proyecto 
(Certiplant, In Vitro, Viveros Orero y Agromillora) y con el Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Cataluña, en dichas reuniones se informaba a las empresas sobre el 
desarrollo de los objetivos definidos en el proyecto y así como la implicación de cada una de ellas 
sobre la base del documento P-4. 
Se destaca que en el 2003 la empresa Viveros Orero se dio de baja del proyecto. 
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2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al sector industrial 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 la intención 

de  continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 
 
En la actualidad existe la intención de presentar un proyecto de investigación con las empresas 
Certiplant, Agromillora y Plavise sobre la temática de si ciertas etiologías pueden ser debidas a un 
mismo virus o fitoplasmas, en concreto los síndromes que se sospecha que son debidos a ASPV 
(stony pit, red mottle, necrotic mottle) o a fitoplasmas (Rubery wood, chat fruit, etc) en peral y 
manzano. 
 
 
4. 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. 
 
 
 
 
G. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO   
    
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada) 
 

         Total 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  

       Total 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
          Total 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
          Total 
 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
          Total 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
6. Costes indirectos. 
          Total 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
7. En caso de que exista algún remanente de consideración, indique su cuantía y las previsiones de gasto. 
 
 
________________________________________________________________________________________
_ 
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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 Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante  

(nombre, cargo, fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados con 
cargo a la subvención recibida. 

 
 
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 con 
cargo a la subvención recibida acompañado de los justificantes de los gastos realizados. 


