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Calidad post-cosecha y aceptación
de las frutas CR y sus derivados

Dra. Mª Eugenia Venturini Crespo
Responsable técnica UNIZAR
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Actuaciones del Proyecto Producción de fruta ZR

Preparación de la plantación

Análisis de la 
calidad

Cosecha

Certificación ZR

Fruta fresca

Conservación 
y/o envasado

Mercado de 
fruta fresca

FRUTA CR

Fruta para 
transformación

Métodos de lavado
Producción de pulpa

Pascalización

Selección de 
la fruta

Industria alimentación 
infantil

Percepción de 
consumidores y 

distribuidores

Conferencia Final LIFE CERO RESIDUOS - Zaragoza, 6 de abril de 2017  
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Control de calidad
pH, acidez, sólidos 

solubles

Análisis 
microbiológico

Compuestos 
nutricionalesFirmeza

Color

Análisis 
sensorial

Fisiopatías y 
podredumbres
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Fisiopatías y PodredumbresGrado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4
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Análisis Sensorial
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Preferencia
Visual

firmeza tacto

crocantez

jugosidad

intensidad sabor

acidez

harinosidad

Preferencia
Global

Recién recolectado

5 días maduración comercial

Fin de vida útil comercial:

<25% frutos tiene firmeza inferior a 
la exigida por el cliente

Presencia de aromas extraños
Valoración global <3

Aspectos clave de la 
aceptación por el consumidor:

Firmeza
Flavor característico e intenso

Equilibrio ácido-dulce
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Conservación post-cosecha

Envasado en 
atmósferas 

modificadas (EAM)

Mejora de la condiciones 
de comercialización
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Envasado en atmósferas modificadas

Respiración frutos

Películas plásticas 
personalizadas: Perfotec

ENVASADO

Control 
atmósfera

Calidad y vida útil

CONSERVACIÓNESTUDIOS PREVIOS
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Envasado en atmósferas modificadas
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Conservación post-cosecha

Atmósferas 
controladas

Optimización de la 
conservación y 

comercialización

Cabinas 
experimentales 

Technidex

Sistema 
Paliflex
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Cabinas experimentales

Moderado O2 y alto CO2: especialmente favorable para la
conservación de nectarina y ambas variedades de albaricoque

Muy bajo O2 y alto CO2: aumenta la vida útil en nectarina y
albaricoques, pero riesgo de aromas extraños (etanol y acetaldehído)

Condiciones
Composición 

atmósfera 
(%O2/%CO2)

Paraguayo Nectarina Albaricoque Melocotón

Muy bajo 
O2

Alto CO2

2/15 perjuicio si más 
de 10 días 

↑ vida útil: 
de 7+2 a 21+2

↑ vida útil: de 
5+2 a 10+2 

perjudicial:
textura y 
sabores 
extraños

Moderado 
O2 

Alto CO2

10/10 sin beneficio ↑ vida útil: 
de 7+2 a 14+2

↑ vida útil: de 
5+2 a 10+2

perjudicial:
afecta a 
textura
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Sistema Paliflex

Muy bajo O2 y moderado CO2: aumento de 1 día en comercialización

Moderado O2 y muy alto CO2: aumento de 2 días en comercialización
de nectarina 

Condiciones
Composición 

atmósfera 
(%O2/%CO2)

Paraguayo Nectarina Albaricoque Melocotón

Muy bajo
O2/ 

moderado
CO2

2/3 Sin beneficio Sin beneficio Sin beneficio
+ 1 día
(20 ºC)

Moderado 
O2 / muy 
alto CO2

10/20 Sin beneficio Sin beneficio
+2 días
(20 ºC) Sin beneficio
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Recomendaciones para la conservación y comercialización

Fruta 
Envasado en Atmósfera 

Modificada

Atmósfera Controlada
Cabinas Tecnidex

Moderado O2/Alto CO2

Sistema Paliflex

Cereza + 5 días (comercialización a Tª
ambiente) no ensayada no ensayada

Paraguayo sin beneficio sin beneficio sin beneficio

Nectarina sin beneficio + 7 días (conservación 
en frío) sin beneficio

Albaricoque sin beneficio + 5 días (conservación 
en frío)

+ 2 días 
(comercialización): O2

moderado/CO2 muy alto

Melocotón sin beneficio aparición aromas 
extraños

+ 1 día 
(comercialización): O2

muy bajo/CO2
moderado
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Control de podredumbres

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

CONTROL
BACILLUS

Excelente control de las podredumbres
por Monilinia spp. incluso en condiciones
de refrigeración
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Percepción del producto Cero Residuos: 
Consumidores holandeses

3% 3%

69%

22%

3%

If the average Price of 500 g pack conventional cherries
cost €2,69, how much would you be willing to pay for

the same pack but residue-free cherries?

€1,50 - €1,99 €2,00 - €2,49 €2,50 - €2,99 €3,00 - €3,49 €3,50 - €3,99
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Percepción del producto Cero Residuos: 
Consumidores españoles
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10%

14%

25%27%

17%

5%

1%

If the average price of a pack of 500 grams of conventional yellow peach 
varies between 0.80-0.85 €, what price would be willing to pay for 

the same pack but produced by the method of Zero Residues?

€0,80 - €0,85

€0,86 - €0,90

€0,91 - €0,95

€0,96 - €1,00

€1,01-€1,10

€1,11 - €1,20

Other

Percepción del producto Cero Residuos: 
Consumidores españoles
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Derivados de fruta: purés para 
alimentación infantil

Alimentación infantil especialmente exigente 
en materia de seguridad alimentaria

OPORTUNIDAD: destinar la fruta certificada 
como CR y que no cumple con requisitos 

comerciales (visuales, calibre…)
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Lavado

Deshuesado y pelado 
automático Obtención pulpa

Envasado

Melocotón

Nectarina

Paraguayo

Tratamiento HPP

Elaboración purés de fruta
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Higienización: agua electrolizada

Desinfección completa del agua de lavado.
Alternativa al empleo de hipoclorito sódico 
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Ficha técnica Producto estable y seguro
desde un punto de vista
microbiológico

Vida útil: 28 días (4ºC)
Buenas propiedades 
organolépticas:
- Color brillante
- ↑ ↑ ↑ Intensidad de

sabor característico
- Equilibrio ácido-dulce
- Textura altamente 

valorada

Paraguayo: producto 
novedoso
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VENTAJAS LIMITACIONES

El concepto “Cero Residuos” supone un activo 
para la venta en el canal de alimentación infantil

Pueden existir conflictos de interés si se especifica 
un etiquetado “Cero Residuos” en productos del 

lineal
Las empresas de alimentación infantil pueden ser 
abanderadas de la tendencia “Cero Residuos”, 

dada la sensibilidad del segmento de 
consumidores objeto

A nivel interno, las empresas productoras de 
alimentación infantil ya tienen sus propios 

métodos de control calidad (en términos de 
residuos) de materias primas

La fruta certificada “Cero Residuos” puede ser una 
alternativa competitiva a los productos certificados 

como orgánicos (más caros)

Derivarlos únicamente a productos de “alta gama” 
o Premium, ya que los sectores con menor poder 

adquisitivo no pagarían el sobrecoste

Percepción de pulpas Cero Residuos: 
Productores alimentación infantil 

Las pulpas obtenidas de este modo es que pueden catalogarse
dentro de la gama de producto “natural”, ya que no se han aplicado
conservantes, lo que hubiera estado en clara contradicción con el
certificado “Cero Residuos” que ofrece la fruta utilizada como
materia prima.
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Y el consumidor final ¿qué opina?
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Difusión científico-técnica y eco mediático
Communication and publications on the website

News: 230  articles
Press: >50  articles

The website  has received 21,365 sessions
Bounce rate 67%

Traffic sources: Spanish (65%), English (15%)

www.zeroresidues.eu 

The Facebook page 
currently has 234 followers
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Difusión científico-técnica y eco mediático

En ruta con la ciencia
Unidad Móvil
Tempero
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Difusión científico-técnico: ferias y congresos
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DAFO: Análisis Interno

 Interés creciente por productos libres de
residuos (percibidos como más saludables)

 25% Consumidores (España y Holanda)
dispuestos a pagar más por producto CR

 Garantía CR: argumento de compra-venta entre
empresas (productor y distribuidor) ya que
implica menos riesgos para éste

 Controversia por situar un producto
etiquetado como CR al lado de uno
convencional

 Si es más caro que el convencional, el
consumidor prefiere pagar por uno que sea
orgánico

FORTALEZAS DEBILIDADES
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DAFO: Análisis externo

 Es de esperar que la regulación de la UE sea
más estricta a corto plazo

 La combinación de fruta producida mediante
CR con el uso de tecnologías post-cosecha
supone un importante valor añadido

 La producción CR es un paso intermediario
para (fase de transición) para quienes
deseen convertirse a orgánico

 En el momento actual, la producción CR
es vista más como una posible
alternativa que como un substituto
inminente

 No parece que pueda implantarse a
gran escala mientras la ley no sea más
estricta

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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¡Muchas gracias 
por su atención!
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