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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 control biológico ha demostrado ser una posible alternativa a los productos químicos de síntesis en el 
control de plagas y enfermedades. Sin embargo, esta técnica se ve limitada en muchos casos por las 
condiciones fluctuantes del medio y por el estrecho margen de condiciones ambientales bajo las cuales los 
agentes de biocontrol son capaces de establecerse y controlar de forma efectiva, así como por la dificultad 
de obtener un producto formulado final con viabilidad y vida útil adecuadas. El presente proyecto se 
planteaba como objetivo principal el estudio de los mecanismos de supervivencia en condiciones de estrés 
ambiental de dos agentes de biocontrol (Candida sake CPA-1 y Pantoea agglomerans CPA-2), con la 
finalidad de mejorar su competencia ecológica y su efectividad, mediante manipulación fisiológica. 

El enfoque era de gran novedad en el campo del biocontrol y no obstante los resultados obtenidos han sido 
muchos y muy satisfactorios y suponen una vía abierta para poder hacer del control biológico una estrategia 
competitiva y comparable a los productos químicos de síntesis. 

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos para los dos agentes de 
biocontrol objeto de estudio por separado. 

1. Principales resultados obtenidos con P. agglomerans 

1.1. Estrés osmótico o hídrico  

• CARACTERIZACIÓN: Se ha caracterizado el microorganismo frente a condiciones de baja actividad 
de agua con diferentes solutos, comprobando que no es capaz de crecer a aw inferiores a 0.95 
resultando más sensible a estrés hídrico que C. sake. 

• ESTÍMULO MAYOR TOLERANCIA: Se han hecho estudios exhaustivos para estimular la tolerancia 
al estrés hídrico de este microorganismo, haciéndole crecer en medios con baja actividad de agua 
utilizando diferentes tipos de solutos. Como resultado más destacable se ha visto que la adición de 
NaCl al medio de crecimiento, confiere una mejor producción, una fase estacionaria más larga y 
estable y una mayor tolerancia al estrés hídrico. 

• MANTENIMIENTO EFICACIA: Las células adaptadas a estrés hídrico mantienen su efectividad en 
el control de los principales patógenos de postcosecha de fruta de pepita y cítricos. 

• APLICACIÓN PRÁCTICA: La aplicación práctica de la mejora de la tolerancia a estrés hídrico se 
confirmó realizando numerosos estudios de desecación con los principales métodos utilizados en el 
proceso de formulación de agentes de biocontrol: liofilización, atomización y lecho fluido. Los 
resultados fueron totalmente satisfactorios ya que las células mejoradas (crecidas en presencia de 
NaCl) resistían mejor los procesos de secado estudiados que las células control, siendo el método 
de liofilización el que aportaba un producto final con una mayor viabilidad (100%). 

Determinada la liofilización como el mejor método de secado para P. agglomerans se estudió la vida 
útil de las células secas, viendo que también era superior en las células mejoradas. A partir de aquí 
se planteó una serie de estudios muy completos de envasado y vida útil a largo plazo del producto 
formulado a partir de células crecidas en presencia de NaCl. Se han ensayado varios tipos de 
envase, condiciones de envasado (aire y distintos niveles de vacío) y condiciones de conservación, 
y actualmente contamos con una formulación que envasada en botes de plástico de unas 
determinadas características y sin condiciones de vacío, conserva su viabilidad y efectividad como 
agente de biocontrol después de 1 año en frío o en congelación. 

También se ha estudiado la dinámica poblacional y la efectividad de las células mejoradas en 
comparación con las células control en condiciones de campo, sobre naranjas. En este caso se han 
observado problemas de supervivencia. Los tratamientos de precosecha no han sido 
suficientemente efectivos para controlar las enfermedades de postcosecha, ya que los niveles de 
población que sobreviven en campo son muy bajos para poder ejercer su acción sobre el patógeno. 
Se ha intentado estudiar la causa esta baja supervivencia evaluando el efecto de la humedad 
relativa, de las diferentes longitudes de onda de la luz solar y de la temperatura. Además se ha 
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intentado mejorar la supervivencia del producto biológico mediante la adición de diversas 
sustancias: aceites minerales, mojantes, aditivos alimentarios y adherentes. Como conclusión se ha 
visto que el hecho de aplicar el microorganismo formulado mediante liofilización mejora los 
resultados, a la vez que tenemos resultados muy esperanzadores con la adición de un aditivo 
alimentario. Todas estas mejoras podrán ser testadas en las próximas campañas de cítricos en el 
nuevo proyecto CICYT que se nos ha concedido (AGL2005-12510/AGR). 

• ESTUDIO MECANISMOS ECOFISIOLÓGICOS: Se ha determinado la acumulación de aminoácidos 
en las células crecidas bajo condiciones de estrés osmótico en comparación con las células control. 
Los aminoácidos son los compuestos más descritos como reservas endógenas acumuladas por las 
bacterias en condiciones de estrés. La Glicina-betaina y la ectoina se acumulan de forma 
significativa cuando la actividad de agua es controlada con NaCl. 

 

1.2. Estrés térmico 

• CARACTERIZACIÓN: Se han obtenido unos patrones de comportamiento (curvas de supervivencia) 
frente a choques de temperatura en baño de agua. 

• ESTÍMULO MAYOR TOLERANCIA: Se han aplicado condiciones de estrés térmico subletal (35 y 
40ºC) durante diferentes fases de crecimiento del microorganismo para ver en cual de ellas se 
estimulaba una mayor termoresistencia. La temperatura de 40ºC aplicada en los estadios de final de 
fase exponencial e inicio de estacionaria respectivamente han sido las que han inducido una mayor 
tolerancia a altas temperaturas. 

• ESTUDIO MECANISMOS ECOFISIOLÓGICOS: Se han determinado los principales aminoácidos 
acumulados en condiciones de estrés por temperatura y se ha visto que no existe una relación clara 
entre los mismos y la mayor tolerancia a estrés térmico. Vistos estos resultados y aunque no estaba 
contemplado en el proyecto, se ha iniciado la puesta a punto de las técnicas para determinar si 
existe inducción de proteínas de choque térmico (“heat shock proteines”) en los tratamientos que 
inducen termoresistencia. 

• APLICACIÓN PRÁCTICA: Se han llevado a cabo estudios de atomización y lecho fluido 
respectivamente con las células mejoradas frente a estrés térmico, con resultados muy buenos 
aunque no tan espectaculares como los observados en el caso de P. agglomerans mejorada frente 
a estrés osmótico (crecida en presencia de NaCl). 

 

2. Principales resultados obtenidos con C. sake 

2.1. Estrés osmótico o hídrico 

• CARACTERIZACIÓN Y ESTÍMULO MAYOR TOLERANCIA: Sobre el comportamiento de C. sake 
frente a condiciones de estrés hídrico ya se habían realizado algunos estudios, que han sido 
recopilados y comprobados. Destacar que el medio optimizado para el crecimiento de este agente 
de biocontrol a base de melazas de caña de azúcar y urea, ya confiere por sí mismo un buen 
comportamiento frente a condiciones de baja actividad de agua. 

• ESTUDIO MECANISMOS ECOFISIOLÓGICOS: Se ha determinado que la trealosa es una de las 
reservas endógenas acumulada por C. sake cuando se encuentra en condiciones de estrés 
hídrico y tiene una relación directa en la capacidad de superarlas. A partir de aquí se llevaron a 
cabo estudios de adición exógena de trealosa en formulación líquida, consiguiendo aumentar 
considerablemente la vida útil del producto. 

• APLICACIÓN PRÁCTICA: Se ha estado evaluando como responden las células crecidas en este 
medio de cultivo frente a la desecación en lecho fluido y en atomización, con mejores resultados 
en el primero de los casos.  

 

2.2. Estrés térmico 

• CARACTERIZACIÓN: El umbral de temperatura a la que puede crecer esta levadura en medio 
sólido es de 33ºC. Además se obtuvieron las curvas de supervivencia del microorganismo 
sometido a varias temperaturas letales. 
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• ESTÍMULO MAYOR TOLERANCIA: Se ha tratado exhaustivamente de estimular una mayor 
tolerancia del agente de biocontrol a altas temperaturas mediante la estrategia de hacerlo crecer 
bajo condiciones de estrés térmico subletal (30 y 33ºC) durante diferentes fases de crecimiento 
del microorganismo. Se observó que todos los tratamientos inducían termotolerancia en relación a 
las células testigo, pero los resultados más destacables se observaron en las células en que el 
choque de calor era de 33ºC, aplicado en inicio o en plena fase estacionaria de crecimiento. 

• MANTENIMIENTO EFICACIA: Los tratamientos de inducción de resistencia a alta temperatura no 
han disminuido los niveles de biocontrol frente a Botrytis cinerea en uva de vinificación. Y además 
crecen perfectamente en la superficie del fruto. 

• APLICACIÓN PRÁCTICA: Los mejores tratamientos inductores de termoresistencia también 
presentaron una mayor supervivencia al proceso de atomización. Los resultados en lecho fluído 
no son tan claros. 

Después de varias pruebas preliminares en fruta, durante la campaña pasada se procedió a la 
aplicación a gran escala de las células termoresistentes en condiciones de campo para el control 
de B. cinerea en vid con la finalidad de estudiar las dinámicas poblacionales en relación a las 
células testigo y la efectividad a final de campaña. Se han llevado a cabo tratamientos en los 
momentos descritos como cruciales para la infección de los racimos de uva por B. cinerea durante 
su desarrollo: floración, tamaño guisante, envero, 21 días antes de cosecha y se hizo un 
tratamiento después de unas lluvias importantes en Agosto. El agente de biocontrol ha mantenido 
unas poblaciones muy buenas durante todo el periodo de desarrollo de la uva, aunque no hemos 
observado diferencias significativas entre las células termoresistentes y las células testigo. Al final 
de campaña se procedió a la evaluación de la efectividad en el control de Botrytis y del resto de 
patógenos que aparecieron en el campo (en muy pequeña cantidad se observó presencia de 
Aspergillus carbonarius, A. niger y Alternaria alternata). Se obtuvieron unos resultados muy 
buenos con reducciones del porcentaje de racimos podridos (incidencia) y del porcentaje de 
racimo afectado por podredumbre (severidad) superiores al 40% y al 65% respectivamente. 
Mejorando con el agente de biocontrol los resultados conseguidos con la estrategia química 
habitual de la finca estudiada. 

• ESTUDIO MECANISMOS ECOFISIOLÓGICOS: Los polialcoholes y azúcares acumulados por las 
células en condiciones de estrés han sido determinados viendo que cuando el estrés térmico es 
aplicado durante las fases finales de crecimiento (fase estacionaria) las células acumulan glucosa 
mientras que con estrés térmico en fases iniciales (logarítmica) se observa una mayor 
acumulación de arabitol.  

Resulta muy difícil resumir en tan pocas palabras todo el trabajo desarrollado y los resultados 
conseguidos, de todas formas se puede afirmar que actualmente se cuenta con metodologías de 
producción para conseguir células de C. sake resistentes a estrés hídrico y térmico, células de P. 
agglomerans resistentes a estrés hídrico y térmico y que no sólo ha sido demostrado en condiciones de 
laboratorio sino a nivel práctico. 

Especialmente destacable y ya incorporado en la tecnología de producción del agente de biocontrol P. 
agglomerans es el hecho de añadir NaCl en su medio de producción, ya que le aporta una fase de latencia 
más estable y prolongada y una mejor supervivencia a los procesos de formulación y conservación como 
producto final. 

 
 
 
B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 

1. Determinación del perfil de temperaturas a las que pueden crecer los agentes de biocontrol estudiados 
y la aw necesaria para el crecimiento de ambos en función del soluto utilizado para reducirla. 

2. Mediante la técnica de adaptación a estrés subletal se ha conseguido obtener unas metodologías de 
producción para los agentes de biocontrol C. sake y P. agglomerans que aportan una mayor 
resistencia a estrés hídrico o térmico. 

3. Estas metodologías de adaptación nos permiten obtener un inóculo que no solamente presenta mayor 
resistencia a estrés a nivel teórico (ensayos de laboratorio) sino también a nivel práctico: mayor 
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resistencia a los procesos de secado utilizados en formulación (atomización, liofilización y lecho 
fluído). 

4. Un inóculo de P. agglomerans adaptado a estrés por temperatura y otro a estrés hídrico que 
mantienen su efectividad como agente de biocontrol de las enfermedades provocadas por Penicillium 
digitatum y P. italicum en cítricos. 

5. Un inóculo de C. sake adaptado a estrés por temperatura que mantiene su efectividad como agente 
de biocontrol de la podredumbre causada por Botrytis cinerea en uva. 

6. Los inóculos mejorados frente a estrés han sido aplicados en condiciones prácticas y comerciales de 
campo, presentando en el caso de C. sake en uva de vinificación resultados de efectividad en el 
control de B. cinerea superiores a los obtenidos con la estrategia química habitual de la zona. En el 
caso de P. agglomerans se han observado problemas de supervivencia, tema en el que se está 
trabajando actualmente a fin de ser mejorado. 

7. Se han identificado los solutos intracelulares más importantes acumulados por C. sake i 
P. agglomerans en condiciones de estrés hídrico y térmico. En el caso de estrés térmico se ha visto 
que la acumulación de azúcares, polialcoholes y aminoácidos no explica en su totalidad la inducción 
de resistencia a altas temperaturas. Por este motivo se han iniciado estudios para determinar la 
existencia de proteínas de choque térmico (“heat shock proteines”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    ( 4 ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores ( 1 ) 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 ( 1 ) 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. 
 

Trabajos de investigación 

Se han llevado a cabo un Trabajo Práctico Tutorado (TPT) y dos Proyectos Prácticos Tutorados (PPT) que 
han servido para la formación y la obtención del título de un Ingeniero Técnico Agrícola e dos Ingenieros 
Agrónomos respectivamente: 

• Caracterización del agente de biocontrol Pantoea agglomerans frente a condiciones de estrés 
hídrico, térmico y de pH. TPT de la sra. Claudia Casals Biesa (Defendido en Marzo 2003) 

• Factores que afectan a la viabilidad del agente de biocontrol Candida sake CPA1 sometido a 
un proceso de deshidratación mediante lecho fluido. PPT de la sra. Agnès Ferrer Nierga 
(Defendido en Marzo 2004) 

• Aplicación en precosecha del agente de biocontrol Pantoea agglomerans mejorado frente a 
estrés hídrico y térmico para controlar las principales enfermedades de postcosecha en 
naranjas. PPT de la sra. Carla Casals Rosell (Defendido en Septiembre 2005) 

 
Además dentro del proyecto se está formando una investigadora que está realizando la tesis doctoral dentro 
del proyecto. Trabajo que se cita a continuación 
 
 
 
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. 
 

El año 2003 se inició la siguiente tesis doctoral en el tema del proyecto y actualmente se encuentra en su 
último año, alternando la redacción de artículos con diferentes ensayos prácticos de aplicación de los agentes 
de biocontrol mejorados en condiciones de campo en cítricos y uva para vinificación: 

 
TÍTULO: Mejora de la tolerancia de dos agentes de biocontrol a condiciones de estrés ambiental 
 
DOCTORANDO/A: Teresa Paula Cañamás Vidal 
DIRECTORES: Maria Neus Teixidó Espasa e Inmaculada Viñas Almenar 
UNIVERSIDAD: Universitat de Lleida FACULTAD/ESCUELA: E.T.S. Ingeniería Agraria de Lleida 
FECHA PREVISTA DE LECTURA: Finales de 2006  
 
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Actualmente estamos en proceso de redacción de los resultados obtenidos en el presente proyecto, contando 
en estos momentos con un artículo publicado y otro aceptado con “minor revision” . 
 
AUTORES/AS (p.o. de firma): Teixidó, N., Cañamás, T.P., Usall, J., Torres, R., Magan, N., Viñas, I. 
TÍTULO: Accumulation of the compatible solutes, glycine-betaine and ectoine, in stress adaptation and heat shock cross-protection in 
the biocontrol agent Pantoea agglomerans CPA-2 
REF. REVISTA/LIBRO: Letters in Applied Microbiology, 41: 248-252.   
FECHA PUBLICACIÓN: 2005 
 
 
AUTORES/AS (p.o. de firma): Teixidó, N., Cañamás, T.P., Abadias, M., Usall, J., Solsona, C., Casals, C., Viñas, I. 
TÍTULO: Improving low aw and desiccation tolerance of the biocontrol agent Pantoea agglomerans CPA-2 by osmotic treatments 
REF. REVISTA/LIBRO: Journal of Applied Microbiology  
FECHA PUBLICACIÓN: (Aceptado con “minor revision”) 
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Está en fase corrección para su envío, el siguiente manuscrito: 
 
AUTORES/AS (p.o. de firma): Teixidó, N., Abadias, M., Usall, J., Solsona, Viñas, I. 
TÍTULO: The addition of NaCl in growth medium enhances behaviour during formulation of the biocontrol agent Pantoea agglomerans 
CPA-2 
REF. REVISTA/LIBRO: Se enviará al Applied Microbiology and Biotechnology  
 
Además de estos artículos, tenemos uno más en avanzada fase de redacción sobre la mejora de Candida 
sake frente a condiciones estrés térmico. Se prevé la redacción de otro artículo en el tema de acumulación de 
reservas endógenas en condiciones de estrés y dos más con los resultados de efectividad de la aplicación de 
ambos agentes de biocontrol en condiciones de campo, uno en cítricos y el otro en uva. 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
En la revista Levante Agrícola se presentará un artículo en el que se recoja la aplicabilidad de las técnicas 
estudiadas en este proyecto para la aplicación de agentes de biocontrol en campo para controlar 
enfermedades de postcosecha. De hecho ya se nos ha pedido el título de esta participación y tiene que estar 
escrito antes de abril del presente año. 
 
Se prevé también exponer los resultados conseguidos en uva en un artículo de divulgación. 
 
 
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. 
 
Fruto de las investigaciones llevadas a cabo en este proyecto, un miembro del equipo de investigación del 
mismo (la Dra. Neus Teixido) fue invitada por la FEMS a presentar una ponencia en el “1st. FEMS Congress of 
European Microbiologists” en la sesión “Biocontrol in the Postharvest Environment”. 

AUTORES/AS: Teixidó, N. , Abadías, M., Usall, J., Magan, N., Viñas, I 
TITULO: Improvement of environmental stress resistance of Biocontrol agents  
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia invitada 
CONGRESO: 1st. FEMS Congress of European Microbiologists 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ljubljana. Slovenia. 
AÑO: 2003 
 
Otras comunicaciones en congresos que se han presentado sobre el tema de proyecto en este periodo se 
citan a continuación: 
 

AUTORES/AS: Abadías, M., Teixidó, N., Solsona, C., Anguera, M., Sanchis, V., Viñas, I. 
TITULO: Production and formulation of the postharvest biocontrol agents Candida sake CPA-1 and Pantoea agglomerans CPA-2. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Presentación oral 
CONGRESO: International Workshop “Development of biocontrol agents of diseases for commercial applications in food production 
systems” 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla, Spain. 
AÑO: 2004 
 
 

AUTORES/AS: Usall, J., Teixidó, N., Abadías, M., Torres, R., Viñas, I. 
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TITULO: Development of biocontrol agents for commercial application against post-harvest diseases of perishable foods. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Oral Invitada 
CONGRESO: The BCPC Seminars. Crop Science and Technology 2004 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Glasgow, Scotland, UK 
AÑO: 2004 
 

AUTORES/AS: Cañamás, T.P., Teixidó, N., Usall, J., Solsona, C., Abadias, M., Torres, R., Viñas I. 
TITULO: Inducción de termoresistencia en el agente de biocontrol Candida sake CPA-1, y mejora de su comportamiento en el proceso 
de atomización. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación oral 
CONGRESO: XII Congreso Latinoamericano y el XXVIII Congreso Argentino de Horticultura 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: General Roca, Río Negro, Argentina 
AÑO: 2005 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
Fruto del trabajo realizado en esta línea de investigación se han establecido diversas colaboraciones con 
centros de reconocido prestigio internacional: 
 

• Equipo dirigido por el Dr. Naresh Magan, Applied Mycology Group, Biotechnology Center, Cranfield 
University, Silsoe (Reino Unido) 

Resultado de la colaboración es el artículo de reservas endógenas en P. agglomerans, en prensa en 
la revista “Letters in Applied Microbiology” 

Además durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2005 la doctoranda Teresa Paula Cañamás 
ha realizado una estancia en el mencionado centro con la finalidad de aprender técnicas nuevas para 
la cuantificación de reservas endógenas en los agentes de biocontrol objeto de estudio. 

• Equipo dirigido por el Dr. Jürgen Köhl, Business Unit Crop and Production Ecology, Plant Research 
International (PlantRI), Wageningen (The Netherlands) 

La sra. Carla Casals Rosell, que terminó su Proyecto Práctico Tutorado en septiembre de 2005 con 
nuestro equipo de trabajo, ha realizado una estancia de 3 meses (Octubre-Diciembre 2005) en el 
mencionado centro para trabajar en técnicas de citometría de flujo (“Flow cytometry”) con el objetivo 
de evaluar el nivel de daños que los diferentes tipos de estrés producen en las células no mejoradas y 
mejoradas frente a estreses ambientales respectivamente.  
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Actualmente estamos evaluando los resultados obtenidos que probablemente serán incluidos en una 
publicación conjunta. Las técnicas en citometría de flujo tienen buenas expectativas en nuestro campo 
de trabajo y ambos equipos de trabajo estamos interesados en continuar la colaboración. 

• Equipo dirigido por la Dra. Carla Nunes, Centro de Desenvolvimiento de Ciencias e Técnicas de 
Produçao Vegetal, Universidade do Algarve, Faro (Portugal). 

Con el que hemos compartido un proyecto de Acciones Integradas, donde P. agglomerans mejorada y 
formulada ha sido testada en cítricos (postcosecha) de la mencionada zona portuguesa. 

 
 
 
 
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. 
 

• El equipo de investigación ha participado en el Proyecto Europeo QLK5-1999-01065 “Development of 
biocontrol agents for comercial application against postharvest diseases of perishable foods”. 
Financiado por la Unión Europea, dentro del Programa “Quality of living resources”. Duración desde 
2000 hasta 2004. Coordinadora del Proyecto: Dra. Inmaculada Viñas Almenar (Universitat de Lleida). 
Los beneficios que esta participación han supuesto para el presente proyecto son importantes, ya que 
en el mismo se estuvo trabajando extensamente en la producción y formulación de los agentes de 
biocontrol que son objeto de estudio de nuestro proyecto y se adquirió un gran conocimiento de los 
mismos y de las técnicas a emplear en los presentes estudios. Es un ejemplo de proyectos que se 
complementan muy positivamente. 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Development of biocontrol agents for commercial application against postharvest diseases of 
perishable foods (QLK5-99-1065)-5º Programa Marco  
 
ENTIDAD FINANCIADORA: European Union 
DURACIÓN  DESDE: 2000 HASTA: 2004 
FINANCIACIÓN CONCEDIDA: 172.000 € 
COORDINADOR PROYECTO: Dra. Immaculada Viñas Almenar (coordinadora del proyecto) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL SUBPROYECTO IRTA: Dr. Josep Usall Rodié 

 
• Dentro del 6º Programa Marco de la Comisión Europea se presentó en abril de 2003 un proyecto 

europeo (STREP), en el que se incluía parte del tema de este proyecto de investigación que nos 
ocupa y una ampliación del mismo a otras condiciones de estrés ambiental como es el pH. El título del 
mismo era “Improved crop protection systems: technological and socio-economical appraisal of 
biocontrol agents and semiochemicals for control of major diseases and pests in food chains” 
Referencia: FP6-506151. Aunque este proyecto no fue concedido, la experiencia sirvió para contactar 
y conocer a un grupo numeroso de investigadores que trabajan en temas relacionados. 

 
• Finalmente, en Octubre de 2004 y dentro del 6º Programa Marco de la Comisión Europea se presentó 

una propuesta de Proyecto Integrado en la Prioridad 5 “Food Quality and Safety” y ha sido aceptado, 
pendiente de ser firmado y teniendo su fecha de comienzo a principios de 2006. 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Increasing fruit consumption through a trans disciplinary approach leading to high quality produce 
from environmentally safe, sustainable methods. (Integrated Project) 
ACRÓNIMO: ISAFRUIT 
 ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea 
DURACIÓN  DESDE: 2006 HASTA: 2010 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Ole Callesen (Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Horticulture, Aarslev 
Denmark) 
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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). 

 
• La empresa SIPCAM INAGRA, S.A. ha cumplido en todos los aspectos que se comprometió 

en el momento de redacción del proyecto. 
Por un lado se ha encargado de la localización de la fruta y los campos (naranjas y uva de 
vinificación) necesarios para los ensayos de comprobación del mantenimiento de la eficacia 
como agentes de biocontrol de las cepas mejoradas y los ensayos de campo. Y por otro lado 
ha colaborado en todas las aplicaciones de los agentes de biocontrol en condiciones de 
campo mediante un técnico especialista que ha realizado las aplicaciones de los tratamientos 
y ha colaborado en la evaluación de resultados con nuestro equipo de trabajo. 
Además han intervenido en el seguimiento y valoración de la posible aplicación práctica de los 
resultados del proyecto, en relación al agente de biocontrol Candida sake CPA-1. 
 

• La empresa DOMCA, S.A. han intervenido en el seguimiento y valoración de la posible 
aplicación práctica de los resultados del proyecto, en relación al agente de biocontrol Pantoea 
agglomerans CPA-2. 
 

 
 

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. 

 
La empresa DOMCA, S.A. están empezando las gestiones de registro del agente de biocontrol 
Pantoea agglomerans CPA-2 para el control de enfermedades de postcosecha en fruta y han 
incorporado las mejoras hechas en este proyecto al mencionado microorganismo de cara a la 
producción y formulación del mismo.  

 
 

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. 
 
En la convocatoria 2004 para proyectos de investigación del MCYT se presentó una solicitud de 
proyecto con la finalidad de continuar la investigación que se ha llevado a cabo hasta ahora dentro de 
la línea iniciada en el presente proyecto que ha sido aceptada. En ella se continuarán los estudios de 
mejora de los agentes de biocontrol incluyendo el estrés por pH, muy importante en el caso de la 
bacteria (P. agglomerans) ya que tiene sus óptimos de crecimiento a pH neutro o ligeramente básico 
cuando las frutas són esencialmente ácidas. Una vez obtenidos los procesos para tener “cepas” de los 
agentes de biocontrol mejoradas frente a estrés hídrico, térmico y de pH, se intentará combinarlos y 
estudiar la posibilidad de encontrar resistencias cruzadas, con el fin de obtener un inóculo adaptado a 

                                                           
1 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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estrés ambiental en general, que pueda ser convenientemente formulado y que mantenga su 
efectividad en condiciones reales de aplicación. 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de dos agentes de biocontrol adaptados a estrés ambiental con el fin de mejorar su 
efectividad y su comportamiento durante la formulación, vida útil y aplicación práctica. (AGL2005-12510/AGR) 
 ENTIDAD FINANCIADORA DONDE SE HA SOLICITADO: MCYT  
Duración,  desde: 2005  hasta: 2008  Cuantía de la subvención: 64.260 Є 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Maria Neus Teixidó Espasa 
 

 
 
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. 
 
El proyecto nos ha permitido establecer colaboración con empresas del sector vitivinícola y de la producción 
de cítricos que están muy interesados en los resultados de este proyecto y que además han querido participar 
en el proyecto CICYT anteriormente descrito como Entes Promotores Observadores. Las empresas son las 
siguientes: 
 

• Raventós-Codorniu S.A. (Raïmat - Lleida) 
• L’Olivera s.c.c.l. (Vallbona de les Monges - Lleida) 
• Agrofruit Export S.A. (Tortosa - Tarragona) 
• Grup Exportador de cítrics del Baix Ebre-Montsià (Tarragona) 
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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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