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PESTICIDAS…¿DÓNDE?, ¿CUÁNDO?, 

¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ?

AGRICULTURA SIN

RESIDUOS

Reflexiones previas

¿Es posible?

¿Es necesaria?

¿Qué perciben los consumidores?

¿Qué hacen los agricultores y la industria?

¿Cuánto nos protegen las autoridades?
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La producción sin residuos es 

necesaria por sostenibilidad y 

competitividad

RSC y 

Mitigación de 

Impacto 

Ambiental

Mayores 

restricciones 

normativas

Mayor presión 

consumidor
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• 685 Pesticidas buscados 

• 68,2 % Origen UE

• 22,7 % Origen 

Extracomunitario

• 4,1% Origen desconocido

80.967 

Muestras 

estándar 

analizadas

• 54,5 % libres de residuos 

<0,01 ppm

• 42,8 % LMRs Permitidos

• 2,6 % excedían los limites 

legales

• 27,3 % tenían +1 

pesticida

97,4% de 

cumplimiento

• 92,7 % Alim. Infantil sin 

residuos detectables

• 7,3 % Residuos detectables 

y <1% incumple normativa

• 15,5 % Productos orgánicos 

con residuos detectables y 

<1% por encima de LMRs

Muestras 

Especiales:

1.597 Alim. Inf.

4.620 

Orgánicos



¿POR DONDE EMPEZAR?

DE LAS B.P.A. A LA AGRICULTURA SIN RESIDUOS

Motril, 10 de junio de 2016 4
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CAMBIOS EN LA GESTIÓN FITOSANITARIA

La aparición de una especie considerada plaga no 
implica la necesidad de hacer un tratamiento 
inmediato. 

Se deben establecer umbrales de tratamiento considerando el nivel 
de infestación, el daño soportable a nivel comercial y su valoración 
económica frente al coste del tratamiento.

Desarrollar programas de control biológico a largo plazo, conlleva la 
adopción de muchas otras prácticas más rentables y sostenibles que 
mejoran el desempeño de la explotación



FACTORES DE FITOSANIDAD
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Disminución del 

uso de 

Reducción del estrés 

químico en la planta y 
los enemigos naturales 

las plagas
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Para conseguir mejorar en

sostenibilidad se debe siempre

optar por las acciones que

representen tanto menores

costes como menor impacto

ambiental. Los costes de una

acción no sólo deben medirse

e n c u a n t o a l p r e c i o d e l

tratamiento en sí, si no a todas

las consecuencias que pueda

conllevar, incluso si representa

r e t r o c e d e r e n l o g r o s y a

conseguidos y que también

s u p o n e n u n c o s t e .

Variables meteorológicas

Variables 

de cultivo

Variables de 

patógenoModelo de 

predicción

Riesgo
Observación 

visual-

muestreo

Otras varieables

del patógeno: 

razas,……

Otras variables 

del cultivo: 

susceptibilidad 

varietal,…..

Otros factores:

Predicciones

Metodos de control

Mercados
Decisión

EL ENFOQUE 

HOLÍSTICO



NUTRICIÓN: DEL ANÁLISIS FOLIAR AL ESTUDIO DE LA 

SENESCENCIA

Es a priori

Es una foto fija de 

los nutrientes 

absorbibles

En cultivos 

herbáceos puede 

ser fácilmente 

alterada
En cultivos leñosos 

puede enmascarar 

carencias más 

típicas del fruto

Análisis 

Foliar
Es a posteriori

Nos indica el resultado 

final de la asimilación 

de nutrientes.

Revela el comportamiento 

real de los nutrientes y la 

concentración o carencia 

de éstos en el suelo. 
Permite planificar y 

corregir la nutrición en los 

siguientes ciclos y 

equilibrar tanto el suelo 

como el metabolismo de 

la planta. 

Estudio de 

la 
S e n e s c e n

c i a



LIFE12 Kick-off Meeting, 08/10/2013 , Madrid

www.ceroresiduos.eu



OBJETIVOS

 Desarrollar un método de producción “cero residuos (CR)” en fruta de hueso

(<0,01 mg/Kg de cualquier residuo)

 Aplicar tecnologías de bajo impacto para la conservación de la fruta y para

el desarrollo de nuevos productos

 Comercializar y promocionar la fruta de hueso garantizada “CR” entre los

consumidores europeos (exigen alta calidad, sanos y sin residuos)



DIMENSIÓN DEL PROYECTO

Coordinador: Universidad de Zaragoza

Duración: Julio 2013 – Junio 2017

Grupo de Investigación « Alimentos de 
Origen Vegetal »
Directora: Dra. Rosa ORIA
Catedrática de Tecnología de Alimentos
oria@unizar.es

Lugar de realización:   España (Zaragoza, 
Valencia y Murcia)
Holanda (Wageningen)

Presupuesto: 3.445.458 €

% Co-financiación de la UE: 49 %

mailto:oria@unizar.es


DIMENSIÓN DEL PROYECTO: 8 SOCIOS

2 ORGANISMOS DE 
INVESTIGACIÓN

5 empresas españolas

1 empresa holandesa



Actuaciones del 

Proyecto

Producción de fruta ZR

Preparación de la plantación

Análisis de la 
calidad de la fruta

Cosecha

Post-cosecha

Almacenamiento
Control de atmósferas

Certificación ZR

Fruta fresca

Conservación y/o 
envasado

Mercado de fruta 
fresca

ANÁLISIS DE LA 
FRUTA

Selección de la 
fruta

Fruta para transformación

Métodos de lavada
Producción de pulpa

Industria alimentaria 
infantil



1. Mejorar varios aspectos 

ambientales: 

 Reducir el uso de pesticidas

 Evitar la degradación del suelo

 Evitar la contaminación del agua subterránea

 Disminuir los desechos alimentarios

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

Las actuaciones contribuirán a:



Albaricoque 

(TRAVER/KOU) 

Melocotón (GC58)

Cerezo (EARLY 

BIGI/SONATA/SATIN)

Nectarina (603)

Paraguayo (UFO3)

Ricla – Zaragoza

Producción
L’ALCUDIA – VALENCIA

Nectarina





DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA CR

•No se usa un calendario 
preestablecido de tratamientos

• Se aplican tratamientos curativos 
con criterios de especificidad

Racionalización 
del uso de 
pesticidas 
químicos

• Se utilizan productos de origen 
biológico o botánico para 
combatir enfermedades y plagas

• Se potencia la resistencia natural 
de los árboles con la nutrición 

Adopción del 
uso de 

tecnologías 
alternativas



B.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ‘CERO RESIDUOS’ EN FRUTA DE 
HUESO
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2014/15 fue  

la primera 

campaña    en 

que la 

aplicación de 

Modelos 

Predictivos 

estuvo 100% 

operativa
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La lista de 

productos 

recomendados 

fue actualizada 

y mejorada

R
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La fruta 

obtenida   con 

la 

metodología 

CR cumplió 

con el 

Reglamento 

ZERYA®



B.1 EXPERTOS TECNICOS 
SUBCONTRATADOS

Trabajos del primer año completados (2014)

•Auditorías de diagnóstico realizadas

• Evaluación documental de los Protocolos ZERYA preexistentes –
idoneidad

•Conformación del Grupo Técnico de trabajo (Mesa)

• Primer borrador de metodología CR presentado

Trabajos el segundo año completados (2015)

• Implantación de la Metodología CR en Finca Valleluz

• Elaboración de Procedimientos y Registros

• Estudio de los resultados (Debate pendiente con el Grupo de Trabajo)

• Perfeccionamiento de la metodología CR



B.2 PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Grupo de 
Trabajo 
Técnico

Auditoría 
Interna

Resultados de 
Laboratorio

* Uso de la nueva 
herramienta de 
Modelos Predictivos

* Registro de las fincas 
en el Sistema ZERYA

* Cierre de las 
Acciones Correctivas 
sancionadas durante 
la Auditoría

* Encontrar alternativas 
de tratamiento a los 
pesticidas que se 
encontraron 
persistentes

* Reducir la presión 
patogénica por medio 
de la mejora de la 
nutrición y el uso de 
productos bio-
compatibles





PROMOCIÓN INTERNACIONAL

MAYO 2015 (PLUS SUPERMARKETS, HOLANDA)

En 2 días !!!

En España (primavera de 2016)

HIPERCOR- PUERTO VENECIA - CENTRO 

PASEO SAGASTA -

Zaragoza



PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

3%
3%

69%

22%

3%

Si el precio de un pack de 500gr de cerezas convencional es de €2,69,  
¿Cuánto estaría dispuesto/a a pagar por el mismo pack producido con 

el método Cero Residuos?

€1,50 - €1,99 €2,00 - €2,49 €2,50 - €2,99 €3,00 - €3,49 €3,50 - €3,99

78%

16%

6%

¿Qué tipo de fruto normalmente compra?

Convencional

Eco

Cero residuos

78%

22%

0% 0%

Si el precio es igual a un producto convencional, 
¿estaría interesado en comprarlo? 

Sí, porque creo que fruta
saludable es importante

Sí, porque me gusta el
sabor

Tal vez

No



Ejemplo: Resultados de laboratorio – Residuos Plaguicidas y Contaminantes 

(Alimentos)





La percepción de la etiqueta  CR:

expertos, minoristas y consumidores

FORTALEZAS

-La tendencia a demandar alimentos libre de residuos

está aumentando a medida que se perciben como

productos más sanos

-Los expertos están de acuerdo en el hecho de que

fruta de hueso CR ya puede funcionar bien como un

argumento de negocio a negocio; el certificado CR

garantiza siempre menores riesgos a los minoristas de

frutas y que la producida de forma convencional

DEBILIDADES

-El hecho de poner productos CR al lado de un

"método convencional" puede ser objeto de

controversia

-Para algunos consumidores los producto CR pueden

ser percibido como caros y prefieren pagar más por

un producto ecológico

LIMITACIONES

-Por el momento, el método de

producción CR es tratado como un

método de producción alternativa

y no como un sustituto del

método convencional

-No se espera que el método de

producción CR se imponga en el

futuro pero está claro que los

supermercados son cada vez mas

estrictos con los proveedores

OPORTUNIDADES

-Se espera que la regulación del

uso de plaguicidas sea cada vez

más estricta



¿SABEMOS LO QUE COMPRAMOS?

http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/04/el-consumidor-espanol-

valora-el-precio-y-el-sabor-en-los-productos-hortofruticolas-

76460.php#.Vw55q32XzIV

http://www.qcom.es/v_portal/informacion/informacionver.asp
?cod=29391&te=&idage=&vap=0&codrel=199777&usm=$|$id

usuencrip$|$

http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/04/el-consumidor-espanol-valora-el-precio-y-el-sabor-en-los-productos-hortofruticolas-76460.php#.Vw55q32XzIV
http://www.qcom.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=29391&te=&idage=&vap=0&codrel=199777&usm=$|$idusuencrip$|$


Gracias por su atención

Para más información:

www.zerya.org

consultas@zerya.org

902.888.261

http://www.zerya.org/
mailto:consultas@zerya.org

