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El tamaño del fruto es un importante factor de calidad. GUILLERMO ALCUSÓN-UNIZAR

Alimentos básicos, al alcance de muchos, pero con un valor aña-
dido, una garantía y un grado de innovación que no solo permite
cumplir con una estricta normativa en seguridad alimentaria en
productos de origen vegetal, sino que además es capaz de abrir
puertas a un mercado más internacional y competitivo. Este es el
objetivo de Cero residuos para frutas de hueso, un proyecto Life+
liderado desde la Universidad de Zaragoza y en el que participan
cinco empresas aragonesas, el Parque Científico Tecnológico Aula
Dei y otras compañías españolas y holandesas

PROYECTO EUROPEO LIFE+

SEGURIDAD
>ATRACCIÓN
POR UNA FRUTA
SIN RESIDUOS

NUEVA TENDENCIA En Fruit
Attraction, uno de los
mayores escaparates del

sector hortofrutícola a nivel euro-
peo, que se acaba de celebrar en
Madrid, el proyecto europeo Li-
fe+ Cero Residuos para frutas con
hueso, que dirige la Universidad
de Zaragoza, ha llamado la aten-
ción de un sector que quiere ser
más competitivo y más saludable.
Gracias a la metodología Cero Re-
siduos (CR) se introducirán adap-
taciones en la producción de la
fruta, su conservación tras la co-
secha, su promoción en el merca-
do y la elaboración de productos
derivados. Todo para garantizar
que la fruta llegue al consumidor
libre de cualquier residuo fitosa-
nitario, es decir, incluso con resi-
duo cero.

Rosa Oria, catedrática de la
Universidad de Zaragoza e inves-
tigadora principal del grupo de in-
vestigación Alimentos de Origen
Vegetal, pilota este proyecto, en el
que participan nueve socios de
España y Países Bajos. Durante
cuatro años, se trabajará con fru-
tas como cereza, albaricoque, pa-
raguayo, nectarina y melocotón.

Este sistema de trabajo ayuda-
rá a mejorar varios problemas am-
bientales. Así, la gestión integra-
da de plagas reducirá las dosis de
pesticidas, lo que, a su vez, evita-
rá la degradación del suelo y la
contaminación de las aguas sub-
terráneas. No obstante, este tipo
de producción no suprime trata-
mientos que la agricultura ecoló-
gica tiene prohibidos. También se
verá incrementada la vida útil de
la fruta con tratamientos posco-
secha y nuevas formas de envasa-
do. Por otra parte, las frutas que
tengan imperfecciones serán tra-
tadas con nuevas tecnologías de
bajo impacto, para la producción
de alimentos para bebés. Este
nuevo enfoque creará una nueva
tendencia en la producción de
frutas, con mayor calidad, más sa-
ludables y a un precio competiti-
vo. Además, se desarrollará un
certificado que solo podrá obte-
nerse si la producción cumple con
los requisitos de Cero Residuos.

¿CUÁNTO AUMENTA
LA VIDA ÚTIL DE LA FRUTA?

Con la producción sin residuos se espera aumentar en un 20%
la vida útil de la fruta con hueso, es decir, el tiempo que el fruto man-

tiene sus características aptas para el consumo. En este proyecto se con-
jugan tanto los aspectos de producción en campo como la aplicación de tec-

nologías poscosecha de bajo impacto para garantizar la mayor calidad de produc-
to. En su parte final, también contempla la elaboración de alimentos infantiles por

pascalización.
En la producción sin residuos se sigue un modelo de agricultura convencional pero racio-

nalizando los recursos. Esta racionalización implica elaborar sistemas predictivos de aparición
de enfermedades y plagas individualizados para cada cultivo. No se aplican los tratamientos fi-
tosanitarios de forma sistemática. También se precisa de una evaluación de todos los produc-
tos fitosanitarios tanto químicos como biológicos para determinar su composición exacta, su
eficiencia y dosis adecuada, sus curvas de degradación y su impacto en la fauna benéfica, eli-
minando aquellos que no cumplan con las exigencias de Zerya, uno de los socios clave del
proyecto. Zerya es una marca privada de certificación creada por expertos del sector enfo-

cada a la gestión técnica de cultivos y al uso racional de los productos fitosanitarios pa-
ra proporcionar productos con niveles de pesticidas tan bajos que no pueden ser de-

tectados por las técnicas analíticas disponibles en la actualidad y que son infe-
riores a los exigidos por las normativas europeas. Esta cuidada producción

se debe continuar una vez el fruto ha sido recolectado. Los tratamien-
tos poscosecha contemplan el uso de nuevos envases micro-

perforados y de atmósferas modificadas, que favore-
cerán el almacenamiento a largo plazo.

¿LAS FRUTAS
RESPIRAN?

Sí. Tanto las frutas como las hortalizas son los úni-
cos alimentos que continúan vivos tras su recolección. Es-

tos productos siguen respirando, transpirando y llevando a ca-
bo sus reacciones metabólicas pero, al estar separados de la plan-

ta, consumen sus reservas y, por tanto, conforme pasa el tiempo, el fru-
to va envejeciendo poco a poco hasta que pierde su calidad. De ahí, que

con el proyecto Cero Residuos, además de cuidar la producción, se mima
el fruto ya recolectado. Para ello, cada especie cultivada se estudia con de-
talle para definir en cada caso los tratamientos poscosecha a emplear. Es-
tos consisten básicamente en la optimización de las condiciones de con-
servación en cámara en cuanto a temperatura, humedad y concentra-
ción de gases, así como del envasado, que se diseñará seleccionan-

do los plásticos más adecuados para el ritmo de respiración de ca-
da especie, de forma que se ralenticen sus funciones metabó-

licas, prolongándose así su vida útil.

ROSA ORIA GRUPO DE INVESTIGACIÓN ALIMEN-
TOS DE ORIGEN VEGETAL

¿EXISTEN OTROS
PRODUCTOS CERO RESIDUOS?

¿A QUÉ PRECIO?

El concepto de seguridad alimentaria hace ya mucho tiempo que
traspasó la frontera de la producción de origen animal a la vegetal. Hoy

en día los consumidores exigen productos con mayor garantía, de alta ca-
lidad, que sean sanos, sin plaguicidas ni pesticidas, y las cadenas de distribu-

ciónhanreaccionadoanteestademandayhanforzadoalosproveedoresaadop-
tar métodos de producción más sostenibles.

El el método de producción Cero Residuos está optimizado para productos hor-
tícolas en el sureste de España. Sin embargo, no existe producción Cero Residuos
para fruta, por lo que este proyecto será el primero a escala mundial. La experien-
cia previa en este tipo de producción indica que el producto final se puede ven-
der con un margen económico adicional del 10% con respecto a la producción
convencional. A ello contribuyen dos factores. Por un lado, la calidad de la

materia prima, junto con la aplicación de las tecnologías poscosecha, ha-
ce que la vida útil del fruto aumente, lo que se traduce en menores pér-

didas por caducidad de producto. Por otra parte, se estima que el
mensaje que recibe el consumidor de producto sano y pro-

ducción responsable le predispondrá a pagar un po-
co más por este producto.

PROYECTO CERO RESIDUOS

■ SOCIOS La Universidad de Zaragoza
lidera este proyecto Life+ bajo la direc-
ción de Rosa Oria; la Fundación Parque
Científico Tecnológico Aula Dei presta
apoyo científico y en los ensayos; la
empresa Zerya Producciones sin resi-
duos Sl (Zaragoza) desarrolla la certifi-
cación; Finca Valleluz SL y Lafuente To-
mey SL (ambas firmas de La Almunia)
cultivan y envasan la fruta de hueso pa-
ra el proyecto; Seipasa SA (Valencia/Za-
ragoza), asistencia técnica en la pro-
ducción de la fruta; Transfer LBC (Bar-
celona), estudios de mercado y pruebas
comerciales; y las holandesas Top BV y
Chez Pascal BV, tecnologías poscose-
cha y calidad.
■ FINANCIACIÓN Los trabajos de in-
vestigación se desarrollarán a lo largo
de cuatro años –hasta junio del 2017–,
con una subvención de la Comisión
Europea de 1.635.232 euros sobre un
presupuesto total de 3.445.458 euros.
■ WEB www.ceroresiduos.eu

Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza


