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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos (máximo 2000 
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 resultados más significativos durante el desarrollo del proyecto se presentan a continuación:  
 
1 – EVALUACIÓN INDUSTRIAL DE VARIEDADES DE ALGARROBO 
 
El germoplasma de algarrobo del IRTA, está formado por unas 80 variedades, procedentes de 8 países (España, 
Italia, Portugal, Chipre, Israel, Túnez, EE.UU. y Australia), introducidas paulatinamente en colección a partir 
del año 1987. Este banco está formado por dos parcelas geográficamente distintas (Reus y Bítem), con un total 
de unas 2 ha. Sobre estas variedades se ha realizado la caracterización industrial del fruto, destacando la 
composición porcentual, en % sobre materia seca (sms), de los componentes de la semilla (o garrofín): 
endospermo (goma), germen y cutícula. El contenido en "goma" es la característica comercial más importante, 
debido a que la industria alimentaria utiliza este producto como aditivo (E-410) en diferentes productos 
(helados, salsas, cremas, mayonesas, etc.), al ser un espesante y estabilizante natural de gran calidad.  
 
1.1.- Variabilidad y clasificación varietal de los componentes del garrofín 
 
La variabilidad observada para la composición porcentual del garrofín es debida mayoritariamente a la 
variedad (con oscilaciones entre 75 el y 92 %), seguida por el año (0,3-7 %) y el error experimental (7-17 %). 
El porcentaje relativo de cada componente de la semilla presenta notables intervalos de variación entre 
variedades, destacando el endospermo que oscila, para el periodo 1997-2001, entre el 47 % (‘Tylliria’) y 63 % 
(‘Costillenta’), con un valor medio para el conjunto de cultivares de 55,8 ± 3 % y un coeficiente de variación 
(CV) bajo, del 5,5 %; el germen que varía entre 19,2 % (‘Roja Castellón’) y 25,8 % (‘Herta Ubrique’), con un 
valor medio del 22 ± 1,4 % y un CV del 6 %; y la cutícula que lo hace entre 14,7 % (‘Costillenta’) y 28 % 
(‘Tylliria’), con un valor medio del 22 ± 2,6 % y un CV de casi el 12 %. Se aprecia también en este trabajo que 
las semillas que tienen más contenido en goma poseen al mismo tiempo porcentajes inferiores de cutícula (r= - 
0,86) y de germen (r= - 0,63). 
 
Respecto del contenido en goma, las variedades estudiadas en el Banco de Germoplasma de algarrobo se 
pueden agrupar, de menor a mayor contenido, en 5 grupos:  
 
a) Variedades caracterizadas por tener rendimiento en goma muy bajo, inferior al 51 % del peso total de la 

semilla (en total 6), destacando entre otras a ‘Tylliria’, ‘Herta Ubrique’, ‘Roja Castellón’ y ‘Fornera’. 
b) Variedades caracterizadas por tener rendimiento bajo en goma, entre 51-54 % (en total 11), destacando a 

‘Ronda I’, ‘Costella de Bou’, ‘Costella de Mallorca’, ‘Bobal’, ‘Chopa’, ‘Sfax’ y ‘De la Peña’. 
c) Variedades caracterizadas por tener rendimiento medio en goma, entre 54-57 % (en total 31), destacando a 

‘Lindar’, ‘Melera’, ‘Amele’, ‘Casuda’, ‘Pic d’abella’, ‘Cacha’, ‘Rossa’, ‘Albarcara’, ‘Rojal’ y ‘Mulata’. 
d) Variedades caracterizadas por tener rendimiento alto en goma, entre 57-60 % (en total 27), sobresaliendo 

‘Galhosa’, ‘Ralladora’, ‘Banya de marrà’, ‘Matalafera’, ‘Gibiliana’, ‘Costella de ruc’, ‘Banya de cabra’, 
‘Duraió’, ‘Gaucín’ y ‘Sayalonga’. 

e) Variedades caracterizadas por tener rendimiento en goma muy alto, superior al 60 % (en total 5), 
destacando a ‘Ronda III’, Bord Granja’, ‘Aida’, ‘Impollinatrice’ y ‘Costillenta’. 

 
Del estudio de algunas variedades que se repiten en las dos parcelas del Banco de Germoplasma (Reus y 
Bítem), se aprecia que la caracterización del contenido de endospermo de algunas de ellas es más difícil, 
debido a que pueden presentar oscilaciones interzonales considerables. Así, por ejemplo, ‘Matalafera’, 
Casuda’ y ‘Costella de Bou’ presentan contenidos en goma más bajos en la parcela de Bítem (sur de Cataluña) 
que en la zona de Reus, mientras que en otras (‘Gastor 1’) ocurre lo contrario. 
1.2.- Características tecnológicas de la goma de garrofín 



 

 2 

 
En cuanto a la calidad industrial de las gomas de garrofín, ésta se evalua principalmente mediante la 
viscosidad, expresada en milipascales por segundo (mPa.s) y a una velocidad de 20 s-1. La variabilidad 
observada para esta característica es debida principalmente a la variedad (85 %), seguida por las diferencias 
anuales (6,5 %). El error experimental representa un 8 % de la variación total. Del promedio de las campañas 
1998-2000, la viscosidad ha fluctuado entre 850 mPa.s en la variedad ‘Rubies’ y 2.011 mPa.s en ‘Gastor-1’, lo 
que implica una diferencia máxima de 1.161 mPa.s. El valor medio de esta característica es de 1.416 ± 259 
mPa.s, con un coeficiente de variación (CV) del 18,3 %. 
 
La viscosidad observada en las gomas de las variedades estudiadas en el banco de germoplasma de algarrobo 
ha permitido agruparlas, de menor a mayor, en 5 grupos:  
 
a) Variedades con una viscosidad en la goma de garrofín muy baja, inferior a 1000 mPa.s (en total 4), 

destacando a ‘Rubies’, ‘Costella de bou’, ‘Fina’ y ‘Bañeta’. 
b) Variedades con una viscosidad baja en la goma, entre 1000-1300 mPa.s (en total 16), destacando entre otras 

a ‘Roja Castellón’, ‘Logoinha’, ‘De la mel’, ‘Rojal’, ‘Pic d’Abella’, ‘Sfax’ y ‘Tylliria’. 
c) Variedades con viscosidades medias en la goma, entre 1300-1600 mPa.s (en total 30), destacando a ‘Banya 

de cabra’, ‘Bugadera’, ‘Duraió’, ‘Gaucín’, ‘Ralladora’, ‘Matalafera’, ‘Mulata’, ‘Banya de marrà’, ‘Casuda’ 
y ‘Melera’. 

d) Variedades con una viscosidad alta en la goma, entre 1600-1900 mPa.s (en total 16), sobresaliendo ‘Negra’, 
‘Aida’, ‘Costella de ruc’, ‘Amele’, ‘Lindar’, ‘Gibiliana’, ‘Galhosa’, ‘Vera’ y ‘Sayalonga’. 

e) Variedades con una viscosidad en la goma de garrofín muy alta, superior al 1900 mPa.s (en total 3), 
destacando a ‘Impollinatrice’, ‘Costella de Mallorca’ y ‘Gastor-I’. 

 
Del estudio de algunas variedades que se repiten en las dos parcelas (Reus y Bítem), se aprecia que la 
caracterización de la viscosidad de algunas de ellas es más variable, debido a que el medio puede influir más 
en esta característica. Así, por ejemplo, ‘Casuda’ presenta viscosidades, al igual que el contenido en goma, más 
bajas en la parcela de Bítem (sur de Cataluña) que en la zona de Reus. 
 
 
2 – BIOLOGÍA FLORAL POLINIZACIÓN 
 
2.1.- Estudios de fisiología de la reproducción de variedades en colección 
 
Los estudios de biología floral del algarrobo se han realizado sobre un total de 66 variedades: 37 femeninas, 22 
hermafroditas y 7 masculinas, ubicadas en el Banco de Germoplasma de Algarrobo del IRTA-Mas Bové, y en 
parcelas experimentales próximas a Reus (Tarragona). El estudio detallado de la morfología floral de esta 
especie ha permitido observar la complejidad sexual existente: ejemplares de sexos distintos, inflorescencias 
de formas diversas, diferencias en el color de las anteras, alternancia productiva de algunas variedades, y otras 
características varietales. 
 
Seguimiento de la floración 
Se ha realizado el seguimiento de la floración de variedades femeninas, hermafroditas y masculinas, 
agrupándose las mismas en 3 épocas de floración: precoz (agosto-septiembre), mediana (octubre-noviembre) y 
tardía (diciembre). La más corriente es la comprendida entre los meses de octubre y noviembre.  
 
Morfología de las inflorescencias 
Color de las anteras: las variedades masculinas y hermafroditas se han agrupado en dos grupos, atendiendo al 
color que presentan las anteras maduras justo antes de emitir el polen: amarillo (8 variedades) o rojo-
anaranjado (21 variedades). 
Forma y longitud de las inflorescencias: se han apreciado formas cónicas muy marcadas en las variedades 
femeninas ‘Coripe’ y ‘Tylliria’, a la vez que las inflorescencias son muy largas. Contrariamente, las variedades 
‘Banya de Cabra’ y ‘Matalafera’, se caracterizan por presentar unas inflorescencias muy cortas. 
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Forma y color del raquis: El eje central de la inflorescencia (raquis), puede presentar mucha o poca 
ramificación. El color del raquis varía de un color rosáceo a un color rojo intenso, a excepción de las 
variedades mallorquinas ‘Bugadera’ (femenina) y ‘Font Garrover’ (hermafrodita) que es de color verde. 
 
Determinación del momento óptimo de polinización de distintas variedades femeninas 
Se ha determinado la mejor época de polinización de 4 variedades femeninas importantes ('Banya de cabra', 
'Duraió', 'Ralladora' y 'Rojal'), coincidiendo en todas ellas el periodo del mes de octubre. Se han observado dos 
grupos de variedades: ‘Duraió’ y ‘Rojal’, en las que la época de polinización influye de manera significativa en 
las características del fruto, y ‘Banya de Cabra’ y ‘Ralladora’, en las que no se aprecian diferencias en la 
calidad de los frutos polinizados en distintos períodos de floración. Independientemente de estas diferencias, 
para las 4 variedades, las flores del mes de noviembre (las más tardías), en general, o no fructifican o dan 
algarrobas de peor calidad. Este resultado permite mejorar los diseños de las plantaciones, concentrando la 
presencia de variedades hermafroditas o macho que emitan polen, principalmente durante el mes de octubre.  
 
2.2.- Determinación de los mejores polinizadores 
 
Calidad del polen 
Con el fin de determinar los mejores polinizadores se ha realizado el test de viabilidad del polen (FCR, 
Fluorocromatic Test Reaction) en 55 variedades hermafroditas y 6 masculinas (parcelas de Mas Bové, Perafort 
y Vilaseca). Se ha recogido polen en dos períodos distintos de la floración: inicio (finales de septiembre) y 
final (finales de octubre). En todas las variedades se han obtenido porcentajes de viabilidad muy buenos, la 
mayoría por encima del 50 %. Solamente en 6 variedades, 4 hermafroditas (‘Bautista’, Flor i Garrofa’, ‘Font 
Garrover’ y ‘Punt Inglés’) y dos masculinas (‘Barenys’ y ‘Perafort’), este porcentaje ha presentado valores más 
bajos, entre el 20 y 50 %. El polen recogido del principio de floración ha presentado, en general, valores de 
viabilidad mayores que el obtenido al final del proceso fenológico. 
 
Autofertilidad de variedades hermafroditas 
Durante los 3 años del proyecto (1999, 2000 y 2001) se han realizado pruebas de autofertilidad en 13 
variedades hermafroditas interesantes. Se embolsaron ramas de árboles de estas variedades para evitar la 
entrada de polen extraño, y se marcaron a la vez, ramas sometidas a polinización libre que nos sirvieron de 
control.  
De todas las ramas embolsadas se recogieron algarrobas, por lo que se demuestra que las 13 variedades 
hermafroditas estudiadas son autofértiles. El análisis estadístico de los frutos ha revelado que, generalmente, 
no existen diferencias significativas entre las algarrobas procedentes de autopolinización y de las que son fruto 
de autopolinización más polinización cruzada. No obstante se aprecian algunas diferencias significativas para 
algunos caracteres a favor de la polinización libre, en alguna variedad, el mayor peso de la algarroba en 
‘Mixto-1’, ‘Mixto Príncep’, ‘Mixto Santa Bárbara’, ‘Pere Gelabert’ y ‘Ramillete’; el mayor número de 
algarrobas por inflorescencia en ‘Mixto-1’, ‘Pere Gelabert’ y ‘Punt Inglés’ o el mayor número de semillas en 
‘A-19’, ‘Mixto-1’ y ‘Mixto Príncep’. 
 
2.2.- Importancia de la polinización entomófila 
 
Durante dos años (2000-2001), se ha realizado un ensayo para determinar la importancia relativa de la 
polinización entomófila respecto a la anemófila en la variedad femenina ‘Rojal’. El ensayo se ha realizado en 6 
árboles de esta variedad localizados en una plantación de Vilaseca (Tarragona). 
Se embolsaron 4 ramas por árbol con mallas, con el fin de evitar al máximo la entrada de insectos 
polinizadores, marcando otras 4 ramas más dejándolas a polinización libre, que nos sirvieron de control, 
permitiendo tanto la polinización anemófila como la entomófila. Las características de las algarrobas muestran 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos tratamientos: ramas embolsadas (polinización 
solamente anemófila) y ramas control (polinización anemófila y entomófila), en la mayoría de caracteres 
estudiados del fruto (peso, longitud, anchura y número de semillas) y de la semilla (peso, longitud, anchura y 
espesor del garrofín). Los valores más elevados para estas características se han obtenido en las algarrobas de 
las ramas control. El número de algarrobas por inflorescencia, y el rendimento en garrofín, no presentaron 
diferencias significativas. 
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De estos resultados se deduce la importancia de la polinización entomófila sobre la anemófila en el algarrobo. 
 
 
3 – MULTIPLICACIÓN POR ESTAQUILLADO 
 
3.1.- Estaquillado 
 
Los diferentes estudios realizados sobre la multiplicación vegetativa del algarrobo por estaquilla herbácea han 
supuesto el manejo de más de 8000 estaquillas de algarrobo procedentes de campos de pies madre de material 
debidamente controlado e identificado.  
Como ya se puso de manifiesto desde el primer año las dificultades de enraizamiento de la especie son 
evidentes y la obtención de un buen sistema radical es difícil. Las primeras raíces no se presentan hasta los 5 
meses del estaquillado. 
Los resultados más relevantes del conjunto de tratamientos aplicados para conseguir enraizar las estaquillas 
han sido los siguientes: 

1. El material etiolado (brotación producida en condiciones de oscuridad) es capaz de dar estaquillas 
enraizadas siempre que se logre mantener una adecuada sanidad de las plantas madre. El  material 
herbáceo no etiolado no enraiza. 

2. La mejor época de realización del estaquillado es a finales de primavera o justo al inicio del verano. 
3. El tiempo necesario para el endurecimiento de los brotes, desde el inicio del reverdecimiento, debe ser 

de 30 a 45 días. Los brotes demasiado suculentos se deshidratan antes de lograr enraizar. 
4. La capacidad de enraizamiento de la especie es baja, aunque existen materiales capaces de alcanzar 

enraizamientos del 70-80 %, aunque mayoritariamente se sitúa entre el 30 y el 40%. 
5. Una dosis de AIB de 4000 ppm es efectiva. 
6. La utilización del “Fog system” no es aconsejable, las estaquillas colocadas bajo “mist system” desde 

el primer momento son las que han presentado los mejores resultados de enraizamiento. 
 
Una vez logrado el enraizamiento se ha procurado, especialmente en el período vegetativo 2001, mejorar el 
sistema radical, las raíces que se obtenían eran pocas y muy débiles, lo que supone una muy limitada capacidad 
de absorción traducida en un crecimiento muy lento de los plantones. Los resultados conseguidos en este 
sentido son los siguientes: 

1. Con la utilización de distintos sustratos no se ha logrado una mejora del sistema radical aunque un 
sustrato turba/perlita 1:1 ha dado los mejores resultados de enraizamiento. 

2. La realización de estaquillas dejando un mayor número de foliolos, una mayor superficie foliar, ha 
mejorado sustancialmente la calidad del sistema radical. Las estaquillas con 3 hojas, dejando los dos 
foliolos basales, tienen un 50% más de raíces, lo que supone que el peso seco de la masa radical se 
incrementa también en más del 50%, que las estaquillas con una hoja solamente. Si se dejan dos hojas 
los resultados son intermedios. 

 
3.2.- Ensayo comparativo distintos plantones 
 
El ensayo comparativo plantado en la primavera del 2000, en el que se comparaban plantones obtenidos por 
estaquilla, plantones de semilla de dos años, que fueron injertados en la primavera del 2001, y plantones de 3 
años injertados producidos en contenedor, ha sufrido daños por helada, probablemente irreversibles, en 
diciembre del 2001. Se espera la respuesta de las plantas esta primavera aunque difícilmente se podrá 
aprovechar la plantación para los fines para los que fue diseñada. 
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B.   RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
 
1. CIENTÍFICOS: 
 
- Se ha avanzado considerablemente en la caracterización comercial de las semillas de las principales 
variedades de algarrobo. 
- Se ha realizado la caracterización reológica (viscosidad) de las gomas de garrofín procedentes de material 
autóctono y foráneo 
- Se ha constatado la compleja biología floral de esta especie. Concretamente, se ha observado que las 
variedades hermafroditas estudiadas son autofértiles, aspecto de gran interés para la selección de polinizadores. 
- No se han visto grandes diferencias en la viabilidad del polen entre los tipos hermafroditas estudiados 
- Se ha puesto a punto la metodología para etiolar algarrobos en campo y así producir las estaquillas adecuadas 
para propagar el algarrobo por estaquilla herbácea. 
- Se conoce la metodología para lograr un enraizamiento superior al 30 % y plantones capaces de tener 
sistemas radicales funcionales. 
 
2. TECNOLÓGICOS (para su posible difusión a las Oficinas de Transferencia de Tecnología y Empresas del 
Sector)  
 
- Los resultados obtenidos nos indican que existen diferencias varietales en cuanto al rendimiento en goma del 
garrofín y, dentro de ésta, en su viscosidad. Se desprende también, por los estudios realizados, que no existe 
una variedad de algarrobo que predomine sobre las otras en todos los parámetros comerciales estudiados, es 
decir que tenga un alto contenido en goma y buena viscosidad. Sin embargo, ‘Sayalonga’ y ‘Costella de ruc’, 
además de las portuguesas ‘Aida’ y ‘Galhosa’, destacan por tener unas buenas características comerciales. 
- Para algunas variedades femeninas, la época de polinización influye en la calidad de las algarrobas 
- En general, el polen de todas las variedades hermafroditas y macho estudiadas, presenta unos niveles de 
calidad muy buenos. 
- Se ha evidenciado la importancia de la polinización entomófila respecto a la anemófila 
- Se ha avanzado en la multiplicación por estaquillado semileñoso en algarrobo 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal Formado    (   ) 
 
         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  ( 2 ) nacionales (   ) internacionales 
 
5. Artículos de revisión en revistas   (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
6. Libros, capítulos de libros y monografías  ( 1 ) nacionales (   ) internacionales 
 
7. Conferencias en congresos (por invitación) ( 2 ) nacionales (   ) internacionales 
 
8. Patentes y otros títulos de propiedad  (   ) registrados (   ) en explotación 
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    industrial     (   ) España  (   ) extranjero 
 
 
1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Se están realizando "trabajos de final de carrera" relacionados con la caracterización comercial de la garrofa y 
del garrofín y, también, con la biología floral del algarrobo. 
 
 
2. 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. 
 
 
3. ARTICULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
BATLLE, I.; TOUS, J., 1998. ‘Rojal’ carob. Fruit Varieties Journal, 52 (1): 51-52.  
TOUS, J.; BATLLE, I,; RALLO, J.; ROMERO, A., 2001. Prospección de variedades de algarrobo en las islas 

Baleares. Investigación Agraria (INIA), 16 (2): 187-203.  
 
 
4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
ROVIRA, M. 1999. Biología floral y polinización en frutos secos y desecados. Fruticultura Profesional, 104 

(Especial Frutos Secos II):13-20. 
TOUS, J.; PLANA, J.; ROMERO, A.; BATLLE, I., 1999. Situación actual del material vegetal de algarrobo. 

Fruticultura Profesional, 104 (Especial Frutos Secos II): 26-30.  
 
 
5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN. 
Indicar: Autor(es),título, referencia de la publicación. 
 
 
6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación 
 
TOUS, J.; BATLLE, I.; ROMERO, A., 2001. Algarrobo. La Horticultura Española. p 267-270. En: F. Nuez; G. 

Llácer (eds). Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). Reus  
 
 
7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
ROVIRA, M.; TOUS, J., 1999. Biología floral del algarrobo. VIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas 

(SECH). Murcia. Actas de Horticultura, 26. Tomo 3: 106-112.  
ROVIRA, M.; TOUS, J., 2001. Determinación del momento óptimo de polinización en cuatro variedades de 

algarrobo. IV Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas (SECH). Cáceres. Actas de Horticultura (en prensa).  
 
 
8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Indicar: Autor(es),título , registro, entidad titular de la patente, año, países, clase. 
 
 
 
D. CARÁCTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
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    (   ) Teóricos    ( X  ) Teórico-prácticos 
 
    (   ) Prácticos    ( X ) De inmediata aplicación industrial 
 
 
 
E. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 
1. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros grupos de investigación, coméntelas brevemente. 
    En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
 
Durante el transcurso del proyecto se han mantenido contactos con The International Farm Forestry Training 
Centre, Chinese Academy of Forestry. Pekín (China) y la Australian Carob Growers Association, los cuales 
están interesados en el cultivo y las aplicaciones comerciales de esta leguminosa arbórea. En el caso de la 
Chinese Academy of Forestry, su principal interés se basa en introducir el cultivo del algarrobo en China para 
usos forestales y agrícolas, por lo que se les ha enviado semillas de diversas variedades de España. En el caso 
de Australia, su interés radica en la mejora tecnológica del cultivo, es decir selección de variedades, diseños de 
plantación, multiplicación , etc., por lo que en abril del 2001, el coordinador del proyecto fue invitado a 
conocer la situación del cultivo del algarrobo en los estados de South Australia y Western Australia. En ambos 
casos el IRTA mantiene colaboraciones I+D con estos grupos de investigación. 
 
 
2. 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. 
 
 
Este proyecto está relacionado con otro del INIA titulado “Bancos de germoplasma de algarrobo, avellano, 
nogal y pistachero” (RF95-005), que consiste en el mantenimiento del material vegetal de algarrobo. El 
proyecto CICYT-FEDER se beneficia del material vegetal existente en la colección nacional de algarrobo 
ubicada en el IRTA-Mas Bové (Reus). 
 
 
 
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. 
 
No se trata de un proyecto coordinado. 
 
 
 
.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). 
En este proyecto CICYT han participado dos empresas: Danisco Ingredients de Valencia y la OPA nº239 
Agrogarrofa de El Catllar (Tarragona). Su participación ha consistido en financiar parte del coste del personal 

                                                           
1 A rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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con cargo al proyecto, además de realizar un seguimiento y difusión de los resultados obtenidos en este 
proyecto.  
 
 
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. 
 
- Danisco Ingredients de Valencia comercializa aditivos destinados a la industria agroalimentaria. Actualmente 
es la empresa más importante del mundo en la fabricación y comercialización de goma de garrofín. Su 
participación en el proyecto ha consistido en el seguimiento y en la aplicación de algunas metodologías y 
resultados (caracterización industrial de las gomas de garrofín de las variedades más importantes) obtenidos en 
este proyecto. 
 
- La Organización de Productores Agrarios “Agrogarrofa” de El Catllar (Tarragona), una de las más 
importantes de España en esta especie, ha participado en el seguimiento de los nuevos métodos de 
multiplicación (estaquillado) y en la transferencia de los resultados obtenidos del estudio de algunas 
variedades de algarrobo que pueden ser interesantes para las futuras plantaciones de este fruto desecado. 
 
 
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. 
 
Para la OPA Agrogarrofa ha continuado la colaboración, concretándose la misma mediante un 
contrato. Esta relación sirve para asesorar a sus asociados en la elección varietal, de un punto de vista 
de calidad del garrofín, y en el diseño de las nuevas plantaciones de algarrobo (polinizadores, 
densidades de plantación, etc.). 
 
 
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  
 
            Miles de pta. 
    
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada) 
 
No se concedió financiación para este concepto 
 

         Total  0 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
- Reómetro, aparato para determinar la viscosidad de las gomas de garrofín  (3.148) 
- Sistema para análisis de imagen en plantas, modelo Delta-T Scan.  
Medidor de sistema radical: longitud y número de raíces. (830.000 pta, IVA incluido). 
- Báscula, sensores de control y material bibliográfico, fotográfico e informático 
 

       Total  4.522 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
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- Gastos cultivo parcelas algarrobo 
- Análisis químicos y reológicos del garrofín 
- Reactivos 
- Bolsas de polinización 
- material de multiplicación (macetas, sustratos, hormonas, boquillas, etc.) 
 
 
          Total  3.805 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
- Viajes por Cataluña: Reus-Bítem; Reus-Girona; Reus-Perafort 
- Viajes otras zonas: Valencia, Alicante y Mallorca 
 
 
          Total  1.125 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
          Total  0 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Costes indirectos. 
 
 
          Total  1.146 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
7. En caso de que exista algún remanente de consideración en alguno de los capítulos, indique su cuantía y las previsiones 
de gasto. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
      TOTAL GASTOS DEL PROYECTO :  10.598 
 
 
 
 
 
 
CONFORME con el resumen de gastos realizados en el Proyecto, el Responsable de los Servicios de Gestión del 
Organismo o Centro beneficiario. 
 
D./Dª. :  Agustí Fonts Cavestany Fecha : 

Cargo : Director Coordinación y Programas Firma y Sello : 
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