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INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 
Proyecto Nº : RTA02-061  

Titulo del Proyecto: Mejora de la competitividad de las plantaciones frutales de nogal: 
selección de material vegetal, desarrollo de un modelo de predicción de la infección de 
Xanthomonas arboricola pv. juglandis y optimización de las podas de formación y 
producción. 
 

Tipo de Entidad: Centro 
Público X Empresa  Centro privado de 

I+D sin fines de lucro  Centro 
Tecnológico  

Entidad:Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) 
Centro: Mas Bové  
Departamento: Arboricultura Mediterrània  
Investigador Responsable del Proyecto: Mercè Rovira    
Fecha de comienzo del proyecto: enero 2002 
Fecha de finalización: diciembre 2004   

       
Fecha: junio, 2005 

 
CONFORME        
El Representante Legal de la Entidad,        El Investigador Responsable del Proyecto, 
 
 
 
 
 
Fdo.:Agustí Fonts Cavestany      Fdo. Dra. Mercè Rovira Cambra 

 
Ilmo. Sr. Subdirector General de Prospectiva y Coordinación de Programas. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA). Carretera de La Coruña, Km. 7,5 - 28040  MADRID 
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INSTRUCCIONES 

 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
1. Informe normalizado 

Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. En el caso de proyectos coordinados, el 
informe será presentado por el responsable del equipo investigador, que adjuntará los informes de cada uno de los 
subproyectos elaborados por sus investigadores responsables respectivos, con la conformidad de los representantes 
legales de las entidades participantes. 

De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata o ejemplar. 

Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del informe. 

2. Memoria 

Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número y título 
del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 

Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el grado 
de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las actividades 
realizadas. 

Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a que se 
ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 

Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 

1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades extranjeras con 
las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y utilización de resultados 
alcanzados. 
 
 
NOTA IMPORTANTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

• Junto con el informe final se remitirá un certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad o 
entidades participantes en el que se especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados. Junto con 
el informe final se remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no 
utilizados, para el supuesto de organismos sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. En el caso de 
entidades no sujetas a la citada jurisdicción, se presentarán los justificantes originales de los gastos 
realizados o copia compulsada, así como el documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público de 
los fondos no utilizados. 

• Se enviará también el contenido completo del informe en soporte informático 
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EQUIPO INVESTIGADOR 

  
Especificar los siguientes datos de los miembros del equipo investigador: NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, 
TITULACIÓN ACADÉMICA, CENTRO AL QUE PERTENECE Y DEDICACIÓN (ÚNICA / COMPARTIDA) 
  
Investigador responsable del Proyecto: 
Mercè Rovira Cambra 
DNI: 46323764-Q 
Titulación: Doctora en Biología 
Centro al que pertenece: IRTA- Centro de Mas Bové 
Dedicación: compartida  
      
 
 
 
Investigadores:     
Neus Aletà Soler 
DNI: 77781977-V 
Titulación: Ingeniero Agrónomo 
Centro al que pertenece: IRTA- Centre de Mas Bové 
Dedicación: compartida 
 
M. Antonia Ninot Cort 
DNI: 39857657-Z 
Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola 
Centro al que pertenece: IRTA- Centre de Mas Bové 
Dedicación: compartida 
 
José Santos Martí 
DNI: 37174537-M 
Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola 
Centro al que pertenece: IRTA-Centre de Mas Bové 
Dedicación: compartida 
 
Concepció Moragrega Garcia 
DNI: 40434393-W 
Titulación: Licenciada en ciencias Biológiocas 
Centro al que pertenece: Universitat de Girona 
Dedicación: compartida 
    
Becarios:     
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
 
 
Seleccionar nuevos materiales competitivos de J. regia, para su uso frutícola, resistentes a Bacteriosis y con baja 
incidencia de PFA (Pistillate flower abortion). 
 
Evaluar, en plantación, patrones francos preseleccionados. 
 
Estudiar la heredabilidad de la resistencia a Bacteriosis y de la incidencia del PFA en  nogal. 
 
Mejorar la lucha contra la Bacteriosis mediante un modelo de predicción de esta enfermedad para racionalizar el uso 
de productos fitosanitarios. 
 
Determinar las diferencias entre flores afectadas por PFA y flores no afectadas, a nivel microscópico. 
 
Valorar la utilización de material autoenraizado en plantación. 
 
Evaluar distintas formas de conducción en eje para intensificar las producciones. 
 
Establecer los ciclos adecuados de poda mecánica en plantaciones adultas, intensivas y semiintensivas, para 
optimizar la capacidad productiva de la especie. 
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RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO 

 
 

• Se dispone de material de nogal de interés con poca sensibilidad a Bacteriosis y buenos caracteres del 
fruto. En posteriores estudios se verá si este material es apto para nuevas plantaciones de nogal.  

 
• Fruto de las actividades de mejora del IRTA-Mas Bové, se han seleccionado dos individuos de 

cruzamiento ‘Amigo’ x ‘MBT-40’, que actualmente se encuentran en un ensayo productivo de nuevas 
variedades. 

 
• El estudio de la caída prematura de flores (PFA) en 2 descendencias, ha puesto de manifiesto que el 

carácter está muy ligado a la genética de la planta.  
 

• Como se desprende de los primeros resultados del ensayo de patrones, parece ser que los patrones 
seleccionados del IRTA, proporcionan más producción y un fruto de mayor calidad que el patrón franco 
del cv. ‘Serr’. 

 
• Existe un claro desfase en la época de desborre, en los primeros años de plantación, entre el material 

producido in vitro y el material injertado. La brotación del material injertado, se acontece una semana o 
diez días antes que la del material autoenraizado (in vitro). 

 
• Se ha elaborado un modelo de predicción, en ambiente controlado, de la infección de X. arboricola pv. 

juglandis en nogal. La temperatura a la que la severidad de la enfermedad es máxima es 26ºC. A esta 
temperatura un aumento en la duración del período de humedad relativa elevada de 0-24 horas, produce 
un aumento de la enfermedad. 

 
• En los ensayos de poda de formación, hasta el momento, la formación en eje libre es la que confiere más 

producción a los árboles y un superior crecimiento vegetativo. 
 

• En plantaciones adultas intensivas de nogal en seto frutal, se puede aplicar la poda mecánica 
consiguiéndose unas producciones superiores a los 3.800 kg/ha. En estas plantaciones intensivas, un 
ciclo de poda largo de cuatro años con una limpieza manual cada dos años parece ser la mejor cadencia 
para este tipo de poda.  

 
• En plantaciones adultas semi-intensivas, con formación a todo viento de los árboles, se puede aplicar una 

poda mecánica (mucho menos laboriosa que la poda manual) sin que se vea afectada la producción del 
árbol. 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA 
POR EL PROYECTO. POSIBLES APLICACIONES 

 
 

• En las colecciones del IRTA-Mas Bové se han caracterizado más de 150 clones de nogal procedentes de 
prospección, material extranjero y de selecciones de distintos programas de mejora. El material se ha 
caracterizado agronómicamente siguiendo los descriptores del IPGRI (1994). Actualmente existen fichas 
descriptivas muy amplias de 43 accesiones. Toda esta información sobre el comportamiento del material 
vegetal en las condiciones climáticas de Tarragona, tiene interés a nivel científico y es muy válida para 
posibles plantaciones con nuevo material. 

 
• El estudio de los caracteres de sensibilidad a Bacteriosis y afección de la caída prematura de flores (PFA), 

en dos decendencias de nogal de cruzamientos controlados, ha permitido obvervar que estos caracteres 
tienen una herencia compleja. 

 
• Se ha establecido la virulencia de distintos aislados de Xanthomonas arboricola pv. juglandis, en nogal. 

Los aislados más virulentos se han utilizado para establecer un modelo de predicción, en condiciones de 
laboratorio, de esta bacteria en nogal. La temperatura a la que la severidad de la enfermedad es máxima 
es 26ºC. A esta temperatura un aumento en la duración del período de humedad relativa elevada de 0-24 
horas, produce un aumento de la afección. En los próximos años, este modelo de predicción se validará 
en campo. Si los resultados son positivos, permitirán racionalizar los tratamientos para la Bacteriosis en 
las plantaciones de nogal. 

 
• Los primeros resultados de un control de la iluminación en el interior de las copas de los árboles, realizado 

mediante medidas de iluminación interceptadas con un ceptómetro Delta T (SunScan), han puesto de 
manifiesto que la gran influencia de la luz en el crecimiento anual de las ramas. Así, en la formación y 
poda de los árbles hay que tener presente estos resultados, en especial en las formaciones en ejes libres, 
y favorecer la máxima entrada de luz en el interior de la copa de los árboles. 
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FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL 
PROYECTO 

 
Describir brevemente las actividades de formación relacionadas con el proyecto. En caso de tesis 
doctórales indicar para cada una de ellas: título, nombre del doctorando, director de tesis, universidad y 
facultad o escuela, fechas de comienzo y de lectura, y calificación obtenida. 
 
El proyecto ha generado la siguiente actividad de formación: 
 
Trabajo final de carrera (TFC) de la Escuela de Ingenieria Técnica Agrícola de la Universidad de Girona. 
Trabajo iniciado en julio de 2004 y aún no presentado. 
Estudiante: Anna Vila 
Título del trabajo: ‘Susceptibilidad a la Bacteriosis del material autóctono de nogal sobre diferentes órganos 
vegetativos: fruto inmaduro, fruto completamente desarrollado y hojas. Seguimiento de la evolución de la 
enfermedad del fruto en el árbol una vez terminados los tratamientos preventivos habituales en cobre.’ 
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PATENTES, OBTENCIONES Y OTROS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
Especificar para cada patente, obtención u otro título de propiedad industrial los siguientes datos: 
número, autor(es), denominación, entidad titular de la patente, obtención o título, país de registro, fecha y 
situación actual. 
  
 
No ha habido. 
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Especificar para cada artículo científico los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, país de 
edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo científico descrito. 
 
 
Aletà, N. Ninot, A. 2003. Poda de formación del nogal en tres tipos de eje: estructurado, semi-estructurado y libre. 

Primeros resultados sobre la variedad ‘Chandler’. Actas de Horticultura, núm. 39, Fruticultura. p:250-252. 
 
Aletà, N.; Rovira, M.; Ninot, N.; Vilanova, A. 2004. ‘Chandler’ walnut trees trained in three kinds of central leader: 

structured, semi-structured and free leader. Results at age six. Acta Horticulturae (en prensa). 
 
Moragrega, C.; Picó, P. Montesinos, E. 2004. ‘Efecto de la temperatura en la multiplicación in vitro de 

Xanthomonas arborícola pv. juglandis y en el desarrollo de infecciones en plantas de nogal’. XII Congreso 
de la Sociedad Española de Fitopatología. Lloret de Mar (Girona), septiembre, 2004. 

 
Ninot, A.; Aletà, N.; Moragrega, C.; Montesinos, E. 2002. Evaluation of a reduced copper program to control 

bacterial blight of walnut. Plant Disease, vol.86, núm. 6, p: 583-587. 
 
Ninot, A.; Aletà, N. 2003. ‘Identification and genetic relationship of Persian Walnut genotypes using isozyme 

markers’. Journal American Pomological Society, 57(3):106-114. 
 
Ninot, A.; Rovira, M.; Aletà. 2004. Mechanical pruning in a walnut hedgerow orchard. Acta Horticulturae (en 

prensa). 
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 

 

Especificar para cada artículo de divulgación los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, 
país de edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo de divulgación descrito. 
 
 
Aletà, N. Ninot, A. 2002. La Bactériose et la Nécrose apicale du noyer en Espagne. InfoNOIX, 19:p.8. 
 
Aleta, N.; Ninot, A.; Rovira, M. 2003. Variedades de nogal para la producción frutal. Vida Rural, 180: 42-46. 
 
Ninot, A.; Aletà, N.; Rovira, M. 2004. Poda mecánica en plantaciones intensivas de nogal. Vida Rural, 195:62- 66.  
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PUBLICACIONES: LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y 
MONOGRAFIAS 

 

Especificar para cada libro, capítulo de libro o monografía los siguientes datos: autor(es), título, editorial, 
país de edición, idioma, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada libro, capítulo de libro o monografía descrita. 
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TRABAJOS PRESENTADOS A CONGRESOS, REUNIONES, 
SIMPOSIOS, ETC RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 
Especificar para cada trabajo: autor(es), título, denominación, lugar de celebración, fecha, editor, año, 
volumen y páginas. 
 
 
Aletà, N. 2002. La mejora genética en la especie J. regia. La elección varietal. Comunicación presentada en un 

curso de fruticultura en Santiago de Chile, enero, 2002.12pp. 
 
Aletà, N. Ninot, A. 2002. La Bactériose et la Nécrose apicale du noyer en Espagne. Comunicación presentada en 

‘Agora-Noix’, Chatte, Francia, septiempre, 2002. infoNOIX, 19:p.8. 
 
Aletà, N. Ninot, A. 2003. Poda de formación del nogal en tres tipos de eje: estructurado, semi-estructurado y libre. 

Primeros resultados sobre la variedad ‘Chandler’. Actas de Horticultura, núm. 39 X Congreso Nacional de 
Ciencias Hortícolas. Pontevedra, 2003. Fruticultura. p:250-252. 

 
Aletà, N. 2003. El nogal para su explotación como especie frutal. Dentro del curso: ‘Situación y perspectivas 

agronómicas del cultivo de frutos secos en el área mediterránea’. Escuela Agraria de Cogullada, Marzo, 
2003. 

 
Aletà, N.; Rovira, M.; Ninot, N.; Vilanova, A. 2004. ‘Chandler’ walnut trees trained in three kinds of central leader: 

structured, semi-structured and free leader. Results at age six. 5th International walnut symposium. 
Sorrento (Italia), noviembre de 2004. Libro de abstracts (poster 135) 

 
Aletà, N.; Ninot, A.; Rovira, M. 2004. Walnut production in Spain: present and future. 1st5. Slovenian Fruit Growing 

Congress. Section of Walnut tree:289-293. 24-26 de marzo de 2004. University of Ljubljana. 
 
Moragrega, C.; Picó, P. Montesinos, E. 2004. ‘Efecto de la temperatura en la multiplicación in vitro de 

Xanthomonas arborícola pv. juglandis y en el desarrollo de infecciones en plantas de nogal’. XII Congreso 
de la Sociedad Española de Fitopatología. Lloret de Mar (Girona), septiembre, 2004. 

 
Ninot, A.; Rovira, M.; Aletà. 2004. Mechanical pruning in a walnut hedgerow orchard. 5th International walnut 

symposium. Publicación: Libro de abstracts (poster 132). Sorrento (Italia) 9-13 noviembre de 2004 
 
Rovira, M.; Aletà, N. 2004. Pistillate walnut abortion in walnut progenies. 5th International walnut symposium, 

Sorrento (Italia), noviembre, 2004. Libro de abstracts (poster 136) 
 
 
 
 



 Hoja núm. 13 
 

      
 

 
 

OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 

 
 



 Hoja núm. 14 
 

      
 

 
 

FINANCIACIÓN RECIBIDA DE OTRAS ENTIDADES U 
ORGANISMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

En caso de recibir FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS  para el 
desarrollo del proyecto, rellenar el siguiente cuadro: 

 
 

ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros 
    

    

    

    

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

 

1. De carácter científico 
La muerte en campo de algunas plantas del ensayo ‘Caracterización del sistema radicular de las plantas 
autoenraizadas de tres variedades: ‘Chandler’, ‘Serr’ y ‘Vina’, no ha permitido realizar esta caracterización. 

La poca disponibilidad de tiempo no ha permitido realizar observaciones al microscopio de flores afectadas por el 
PFA. 

 

2. De gestión 
No ha habido 

 
3. Desviaciones con respecto a lo aprobado 
 

- De personal 
Uno de los paricipantes del proyecto, Josep Santos Martí, se jubiló en julio del 2003. El resto del equipo ha podido 
subsanar esta baja. 

 

- De asignación presupuestaria 
No ha habido 

 

- En el Plan de trabajo 
En el proyecto estaba previsto realizar mediciones de iluminación interceptada, en una plantación intensiva en 
seto frutal, en la finca de Bítem. Los estudios no se pudieron llevar a cabo en su momento, y en el año 2003, se 
realizaron en el ensayo de la plantación extensiva de Ascó. 
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