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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 proyecto trata de aportar información fiable en la aplicación de prácticas culturales sobre una parcela 
de frutales (caso específico de melocotonero tardío) con el objetivo de mitigar los efectos de una sequía 
extrema. Se plantea un escenario en le que se deja sin riego durante los meses de Julio y Agosto. Las 
condiciones de estrés hídrico se han controlado de tal forma que no se comprometa la superviencia del árbol 
por lo que en la realidad se realizaron aportaciones muy reducidas de riego (25 mm) durante el periodo de 
sequía a partir de marchitez visual de las hojas. Las técnicas de intervención propuestas eran: poda de verano 
intensiva y aclareo de fruta en el momento en que se producen los cortes de riego. La poda de verano se 
diseñó de tal forma que se eliminara parte de la vegetación (sobre un 20% de la masa vegetativa) con el 
objetivo de reducir consumos de agua del arbol y conservar más agua en el suelo, pero a la vez, sin producir 
mermas en el tamaño del árbol al año siguiente. Este último objetivo se ha conseguido de forma aceptable 
despues de que la poda de invierno uniformizara el número de ramos por árbol. El criterio de poda esta más 
detallado en Lopez et al., (2006). Respecto al aclareo, se pretende aumentar las reservas disponibles para el 
crecimiento del fruto mediante la reducción de la competencia entre ellos y compensar así el efecto reductor 
del estrès hídrico. Durante las primeras semanas de corte de riego y mientras el estrés hídrico se desarrolla se 
produjo un cierto crecimiento de fruto que es el que permitió analizar la respuesta a los tratamientos aplicados. 
A partir de condiciones de marchitez de hojas se constata que el fruto dejaba de crecer (Lopez et al., 2006). 

 
Los resultados de los ensayos indican que la poda de verano intensiva mejora el estado hídrico de los 

árboles bajo condiciones de déficit hídrico acusado, pero esta mejora no se ha reflejado en un mayor 
crecimiento del fruto, probablemente debido a la reducción de asimilados procedente de las hojas eliminadas. 
Apoya esta hipotesis el hecho que dicha poda en condiciones de riego óptimo y sin la ventaja en la mejora en 
estado hídrico, se acabase perjudicando el crecimiento del fruto. Por el contrario, un aclareo reduciendo a la 
mitad la carga comercial produjo un aumento significativo en el crecimiento de fruto, a pesar de la severidad 
de las condiciones de estrès hídrico, y ademas se mejoró el estado hídrico del árbol de forma más 
pronunciada que con la poda de verano (Lopez et al., 2006). A pesar que con este alcareo se pierde la mitad 
de la producción, el fruto que llega a cosecha tiene una proporción muy superior en calibres comerciales 
respecto a los arboles con poda de verano intensiva, con lo que al final los árboles aclareados acaban por 
producir más kilos de melocotones comerciales (calibre superiores a los 65mm; manuscrito en perparación). 
Por otro lado, se establece un límite máximo de resupesta a la poda de verano intensiva, ya que frozando más 
en la poda y eliminando hasta un 50% de la masa vegetativa (desaconsejable a nivel práctico por el impacto 
sobre la estructura del árbol) tampoco ha supuesto una mayor ventaja en mejora en estado hídrico del arbol 
respecto a lo que se puede conseguir con el aclareo en condiciones de déficit hídrico (Marsal et al., 2006). 
 

Respecto a los efectos a largo plazo, se ha relacionado satisfactoriamente los tratamientos aplicados con 
el nivel de reservas en las raíces antes del inicio de la siguiente campaña. La poda de verano intensiva, carga 
de fruto altas y estrés hídrico en verano han reducido el nivel de almidón en raíces en parada vegetatvia 
(manuscrito en preparación). En los estudios realizados se constata que un nivel bajo de reservas de almidón 
(muy claro ya a valores inferiores al 10% sobre peso seco) reduce de forma significativa el cuajado de frutos y 
crecimiento incial del fruto durante fase I de desarrollo. Por contra, un nivel bajo de reservas no afecta a la 
capacidad de floración (mansucrito en preparación). La reducción importante en cuajado de fruto parece no 
ser un problema ya que el melocotonero todavía produce un suficiente número de flores para poder llegar a un 
nivel de carga comercial entendiendo que ningun tipo de aclareo sea necesario (caso del año 2004; 
manuscrito en preparación). Dicha reduccción en cuajado, permite que a partir 30 dias despues de floración, y 
por reducción de competencia entre frutos, se pueda compensar la perdidas inciales en crecimiento de fruto y 
desarrollo de brotes que se produce par bajo nivel de reservas en las raíces (manuscrito en preparación). Con 
estos resultados, se entiende que el melocotonero tiene una buena capacidad de recuperación a los 
tratamientos aplicados de poda aclareo y estrés hídrico. De esta forma, despues de dos años consecutivos de 
tratamientos (2003-2004), la capacidad productiva de los árboles en un año normal (riego aplicado a niveles 
óptimos durante el año 2005) no se distinguió estadísticamente de la de árboles que se han mantenido 
siempre en condiciones ótpimas.  
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B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
Se determina que el aclareo de fruta a un 50% de carga comercial es una técnica paliativa de estrés hídrico de 
gran interes, ya que permite mantener mayores niveles de crecimiento del fruto.  
 
La eliminación de vegetación (poda de verano intensiva) no es interesante por si sola como técnica paliativa 
del estrés hídrico sobre el crecimiento del fruto. Estos resultados se circunscriben a condiciones de déficit 
severos pero que no amenazan la supervivéncia del árbol. 
 
El aclareo de fruta bajo condicones acusadas de estrés hídrico mejora el estado hídrico del árbol en mayor 
medida que la poda de verano intensiva, a la vez que reduce la competencia entre frutos. Por esta razón el 
aclareo acaba produciendo mayores niveles de reservas en raíces al año siguiente. 
 
La poda de verano intensiva así como el estrés hídrico prolongado en verano, han reducido de forma 
significativa el nivel de reservas disponibles para la floración, cuajado y crecimiento del fruto al año siguiente. 
El cuajado y crecimiento del fruto 30 dias después de floración se han visto perjudicados por niveles bajos de 
reservas en raíces. Sin embargo, en cultivos con niveles altos de floración, con aclareo manual y de alto coste, 
como es el meloctonero, un cuajado bajo no suele suponer un efecto negativo sobre la producción final. 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    ( 1 ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
C2. Tesis doctorales    ( 1 ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  (   ) nacionales ( 2 )  internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales (   ) 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. 
 
Formación Personal Investigador atraves del mismo programa de proyectos para la realización de 1 Tesis 
Doctoral. 
 
 
 
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. 
 
Mitigación de los efectos de sequía extrema durante la fase III de desarrollo del melocotón y mejora del 
crecimiento del fruto mediante técnicas de cultivo: poda de verano y aclareo. Gerardo Lopez. Universitat de 
Lleida (UdL). Escuela de Agrónomos (ETSEA). Marzo 2003. Posible fecha de lectura: Mayo 2006. 
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Articulos publicados 
 
Lopez, G., Mata, M., Arbones, A., Solans, J.R., Girona, J., Marsal, J. 2006. Mitigation of effects of extreme 
drought during stage III of peach fruit development by summer pruning and fruit thinning. Tree Physiology, 
26:469-477.  
 
Marsal, J., Lopez, G., Mata, M., Girona, J. 2006. Branch removal and defruiting for the amelioration of water 
stress effects on fruit growth during Stage III of peach fruit development. Scientia Horticulure 108:55-60. 
 
 
Articulos enviados 
 
Lopez, G., Girona, J., Del Campo, J., Marsal, J. 2006. Peach fruit growth in relation to the relative position of 
the foliage compared to the fruit under water deficit conditions. Submitted Tree Physiology. 
 
Lopez, G., Girona, J., Del Campo, J., Marsal, J. 2006. Effects of root nonstructural carbohydrates on return 
bloom, fruit set and fruit growth during the stage I of peach fruit development. Submitted Tree Physiology. 
 
Manuscrito en preparación 
 
Lopez et al. 2006. Long term effects of pruning and fruit thinning for water stress mitigation on yield 
components in peach trees. 
 
 
 
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
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C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Indicar: Autor(es),  título,  registro,  entidad titular de la patente, año,  países, clase. 
 
 
 
 
 
 
 
D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    ( X ) Teórico-prácticos 
 
    (   ) Prácticos    ( X ) De inmediata aplicación industrial 

 
 
 
 
 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
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E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN OTROS 
PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE PROYECTO, 
indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque 
no hayan sido aprobadas. 
 
F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de dicha coordinación 
en relación a los objetivos globales del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
 
 
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). 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
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 € 
________________________________________________________________________________________ 
 

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

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y costes indirectos.   

- Fotocopia de reingreso al Tesoro Público, si procede, de los fondos no utilizados. 
 
Entidades restantes: 
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- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. Asimismo, se presentarán los justificantes 
originales de los gastos realizados. 

- Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público, si procede, de los fondos no 
utilizados. 
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