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E l proyecto LIFE Cero

Residuos está co-fi-

nanciado por el pro-

gramaLIFE+de laCo-

misiónEuropeaytiene

como objetivo mejo-

rar la sostenibilidad y la calidad de

la producción de fruta con hueso

para crear un sector más competi-

tivoymássaludable.ElLifeCeroRe-

siduoscomenzósuandaduraenJu-

lio de 2013 y tiene prevista su fina-

lización en Junio de 2017.

Elproyectohadesarrolladolame-

todología Cero Residuos (CR) la

cual se aplica a todos los procesos

conel findeproducir,preservaryco-

mercializar losproductos libresde

residuosquímicos.Lametodología

incluye adaptaciones en el proce-

samientodela fruta, laconservación

durante lapost-cosecha, la elabora-

cióndeproductosderivadosylapro-

moción en elmercado.

Técnicas pre-cosecha:
Elproyectoutilizaunaestrategiaho-

lística en laquesevigiladecerca la

salud del suelo y la nutrición vege-

tal paramaximizar la expresiónva-

rietalderesistenciasyutilizarmenos

tratamientos, loquepotencia laapa-

rición de insectos benéficos y per-

miteminimizar las intervencionesfi-

tosanitarias.

Técnicas post-cosecha:
ENVASADO:Enelmarcode las téc-
nicasdepost-cosechasehanmedi-

do en primer lugar las tasas respi-

ratoriasde las frutasobjetodeestu-

dio.De estemodo es posible opti-

mizar el número de perforacio-

nes a realizar en los film plásticos

utilizados para el envasado.

CONTROL DE CALIDAD:Desde
su recolección y hasta su comer-

cialización semonitorizan los pa-

rámetros sensoriales, físico-quí-

sobre el método CR? Se han en-
trevistado a diferentes públicos

en España y en Holanda. Los re-

sultados indican que tanto los ex-

pertos como los consumidores

coinciden en que fruta de hueso

CR resulta de interés, pero es ne-

cesario facilitar información adi-

cional sobre el método y su apli-

cacióna lo largode la cadenade su-

ministro. Además, el precio de la

fruta CR debe ser competitivo, ya

que los productos libres de resi-

duos sonpercibidos inicialmente

como costosos y el público no

está dispuesto a pagar más.

En resumen, no se esperaqueel

método CR se imponga en el fu-

turode formamasivapero está cla-

ro que los supermercados son

cada vez más estrictos con los

proveedores. Algunas superficies

fijan losMRL por debajo de lo re-

gulado. Esto se confirmamedian-

te los análisis de residuos de pla-

guicidas en alimentos, ya que al-

gunos laboratorios especializados

ya incluyen en su formato los ni-

veles de residuo que son acepta-

dos en determinadas cadenas de

minoristas. Esto es ventajosopara

las producciones CR porque los

productos serán aceptados por

todos los minoristas europeos.

El proyecto Life+ Cero Resi-

duos está coordinado por la Uni-

versidad de Zaragoza, y el con-

sorcio de trabajo integra además a

la Fundación PCTAD, así como

FINCA VALLELUZ S.L., LA-

FUENTE TOMEY S.L., SEIPASA

S.A., TOPB.V., Transfer Latin Bu-

siness Consultancy S.L. y ZERYA

Producciones sinResiduos S.L.■
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Proyecto Life Cero
Residuos destinado
a Fruta dehueso

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROYECTO CONTRIBUIRÁ A:

1. Mejorar varios aspectos ambientales:

2. Incrementar la vida útil de la fruta
después de la cosecha:

• Utilización de nuevos envases micro

perforados

• Aplicación de atmósferas modificadas

3. Crear una nueva tendencia en la producción
de frutas más saludables:

• Con mayor calidad
• Con mayor atractivo
• A un precio competitivo

• Reducir el uso de pesticidas
• Evitar la degradación del suelo
• Evitar la contaminación del agua subterránea
• Disminuir los desechos alimentarios

ELTÉRMINOCERORESIDUOSCR se refiere a unmétodo de producción agrícola que tiene
como objetivo lograr productos con niveles de residuos por debajo del umbral de analítica detecta-

ble-MRL-(0,01 ppm). Contrariamente a los alimentos ecológicos, para los que sólo se permite el uso de

pesticidas naturales y biopesticidas, la metodología CR se basa en las prácticas demanejo responsa-

bles de pesticidas naturales y / o químicos para lograr un producto final sano.

micos ymicrobiológicos. Estoper-

mite conocer los factores limitan-

tes de la vida útil de producto.

OBTENCIÓNDE PULPAS COMO
SUBPRODUCTO:Los frutosCRque
por su aspecto visual no son des-

tinados a la venta en fresco se pro-

cesan en forma de pulpas para

elaborar alimentos infantiles. Laga-

rantía CR es un aspecto muy va-

lorado por los “baby-food produ-

cers”, dados los requerimientosde

calidad exigidos para la materia

prima.

El consumidor responsable y las
oportunidades de mercado:
¿Cuál es la percepción del público
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