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Grupo de Investigación en Alimentos de Origen Vegetal

Equipo multidisciplinar

30 miembros de 4 instituciones:
• Facultad de Veterinaria (Universidad de
Zaragoza)

• Fundación Parque Científico Tecnológico
Aula Dei (PCTAD)
• Estación Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC)
• Unidad de Truficultura (Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria: CITA)

Parque Científico Tecnológico Aula Dei

Proyecto PATBIOCONTROL:
“Biocontrol de patógenos en
campo: desarrollo de sistemas
de detección precoz y
herramientas de lucha
integrada”

Estudio integral del proceso de
elaboración de zumos a partir de
frutas de pepita y hueso

Parque Científico Tecnológico Aula Dei

Red de laboratorios

Servicios del CIAOVE
El objetivo del CIAOVE es el de ofrecer al sector hortofrutícola
(agricultores, cooperativas, distribuidores, almacenistas, mayoristas y minoristas)

soluciones integrales para lograr una mayor calidad de producto así como
la optimización de los procesos productivos

Determinaciones de calidad postcosecha
Reducción uso fitosanitarios

Desarrollo de nuevos productos
Servicios bajo demanda a la medida del cliente
Asesoramiento integral y Proyectos IDi

Equipamiento del CIAOVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espectrofotómetro y colorímetro
Cartas de color
Calibre
Balanzas analíticas
Aweta y Durofel
Texturómetro/penetrómetro
Valorador automático de acidez
Refractómetro Digital
Respirómetro
Cromatógrafo de gases (FID)
Cámara Refrigeración
Cámaras de atmósferas controladas
Cámaras climáticas control de Tª y HR
Medidor de actividad de agua
Photochem
Cromatógrafo de líquido de alta resolución
(HPLC y ULPC)
• Laboratorio de microbiología

Tratamientos físicos de bajo impacto para mitigar
alteraciones fisiológicas de las manzanas

PREVENCIÓN/CORRECCIÓN de Calciopatías

Tratamientos
postcosecha
Low O2

Fertilización
Foliar con Ca
Nuevos
tratamientos
Aditivos
alimentarios

Ensayos en cvs
susceptibles y
resistentes

Frutos de alta calidad
Libres de fisiopatías

Transferencia
de Conocimiento

Difusión de
Resultados

Publicaciones

Tratamientos físicos de bajo impacto para mitigar
alteraciones fisiológicas de las manzanas

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

El OBJETIVO de este proyecto era prolongar la vida útil de tres variedades de
manzana: Golden, Verde Doncella y Reineta que se caracterizan por una elevada
calidad comercial, nutricional y organoléptica y al mismo tiempo presentan una alta
susceptibilidad a fisiopatías.

Golden

Reineta Blanca

Reineta Gris

Verde Doncella

El objetivo general de este proyecto consistió en
• la reducción de fisiopatías de estas tres variedades de manzana mediante:
o la aplicación de tratamientos combinados (choques térmicos + pulsos de
bajo oxígeno)
o inhibidores de etileno (1-MCP)
• así como la optimización de la conservación a través del:
o control de estrés de anoxia mediante un sistema de atmósferas controladas
dinámicas.

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

Hitos/ Actividades
ACT 1. Evaluación de factores
precursores de fisiopatías
 Estudio de la interacción ambiente-planta

 Validación de los factores precursores de
fisiopatías

ACT 2. Aplicación tratamientos
pre-conservación
 Aplicación tratamiento inhibidor etileno

 Aplicación tratamiento combinado (LOT)

ACT 3. Optimización de la
conservación en cámaras AC/ACD
 Estudio de tolerancias
 Optimización en Cámaras de Atmósfera
Controlada Dinámica (ACD)

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

Resultados esperados

ESTRATEGIAS EN CAMPO
1. Control y Forzado Agronómico de las
Fisiopatías
Evaluación de las técnicas culturales que favorecen la
incidencia de fisiopatías relacionadas con calcio.

Obtención de manzanas que desarrollen fisiopatías
durante o tras la recolección, para poder observar la
influencia de las futuras estrategias postcosecha.

TRATAMIENTOS COMBINADOS
5. Combinación tratamientos
Pre+Conservación
Selección de la combinación óptima de
tratamiento pre conservación + sistema
conservación

TÉCNICA DE CONSERVACIÓN
4. Atmósfera Dinámica(ACD)
Puesta a punto de una novedosa tecnología postcosecha.

Reducción de fisiopatías características de manzana durante
su conservación prolongada.
Aumento de la vida útil de manzana.

ESTRATEGIAS COMBINADAS DE
PRE-CONSERVACIÓN ALTERNATIVAS
2. Tratamiento inhibidor del etileno
Conseguir prolongar la vida útil de las manzanas
manteniendo la calidad y reduciendo la incidencia
de fisiopatías.

3. Bajo Oxígeno y Choque térmico (LOT)
Obtención de manzanas con mayor vida útil con
destino a mercados internacionales.
Inhibición de alteraciones relacionadas con la
deficiencia de calcio (bitter pit) en las manzanas en
postcosecha y otras fisiopatías como el escaldado
superficial.

Fase optimización

Fase desarrollo

Estudio interacción
ambiente-planta

Validación de los factores
precursores de fisiopatías

1-MCP

Tratamiento combinado LOT

Caracterización
varietal

Optimización de la
conservación en
cámaras AC/ACD

Selección del método
de conservación de
menor impacto

Validación
sensores de
anoxia

Escala industrial

Laboratorio

ACTIVIDAD 1

Aplicación de
tratamientos
preconservación

ACTIVIDAD 3

(2014-2016)

Evaluación de factores
precursores de
fisiopatías

ACTIVIDAD 4

Desarrollo
experimental

ACTIVIDAD 2

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

Optimización cámara AC

Optimización cámara ACD

Selección de la combinación
óptima:
tratamiento/conservación
Frío
convencional

AC

ACD

Evaluación de la calidad: escala visual, organoléptica, físicoquímicos

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO
TRATAMIENTO LOT

Fase optimización
(laboratorio)

Duración
aplicación

10 días

Tª aplicación

22-25ºC
(almacenamiento a Tª ambiente)

% gases:

O2= 0,2-0,4% / CO2=0,1-0,2%

Tratamiento combinado LOT
Ensayos tolerancias atmósferas

Cámaras frío convencional
(instalaciones CSIC)

Cámaras TECNIDEX
(instalaciones PCTAD)

O2
CO2

CONTROL

AM1

AM2

21 %

0,7-1,5 %

5%

0%

0%

0-1 %

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

2015

Fase desarrollo
(escala industrial)
Tecnología Palliflex

2016

LOTE

GOLDEN GM1
GOLDEN GM2
REINETA GRIS- PODA CORTA
REINETA GRIS- PODA LARGA
VERDEDONCELLA

PRE TRATAMIENTO
Ensayo LOT







CONSERVACIÓN
FRÍO







ACD







Cámaras ACD

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

Evaluación de la calidad
(modo transversal)
Distintos PUNTOS DE ANÁLISIS
(T0, T3, T6, Frutero)

Incidencia
de fisiopatías

Análisis fisicoquímico

Bitter pit (Golden GM1)

Plara (Golden GM1)

Deshidratación (Golden GM1)

Sana (Golden GM1)

Escaldado (Golden GM2 CONTROL)

Escaldado (Verdedoncella LOT)

Rajado zona calicina (Verdedoncella)

Sólidos solubles

Acidez Titulable

Índice Thiault/Índice madurez
Coordenadas color

Análisis sensorial

Reflectancia a 680 nm

Firmeza:
Penetrometría

AWETA

(Método destructivo)

(Método no destructivo)

Pérdida peso

Análisis fisiológico:
A.R. y etileno

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

Resultados
Golden 2
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Desarrollo
calciopatías
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Días de conservación en cámara frío, sin control de atmósfera

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

Conclusiones
 Validación de factores precursores de fisiopatías
Poda larga: menor incidencia calciopatías
El abonado nitrogenado induce un aumento de calciopatías en una relación lineal a la dosis aplicada

 Tratamientos combinado (LOT): pulsos bajo oxígeno + choques térmicos
combinado con:
• Tres variables precosecha
(variedad, grado de madurez y tipo de poda)
• Sistema conservación ACD/Frío conv.

• Reducción del % de frutos afectados por bitter pit.
• Firmeza más alta, tras conservación en frio convencional y ACD.
• Coloración más brillante y amarilla.
• Más alto su contenido en sólidos solubles.
• Frutos con unas características organolépticas y de calidad
excepcionales

 Optimización de las cámaras ACD
Siempre es positivo el almacenamiento de las manzanas en atmósfera controlada dinámica, tanto en el control de
fisiopatías, como en el mantenimiento de la calidad (destacando una mayor firmeza), como en la obtención de un
perfil organoléptico adecuado. Destaca también una ralentización en los parámetros fisiológicos (actividad
respiratoria y producción de etileno).

 Selección de la combinación óptima tratamiento/conservación
La combinación óptima TRATAMIENTO/ CONSERVACIÓN que permite una mayor prolongación de la vida útil de las
manzanas manteniendo su calidad y con una menor incidencia de desórdenes fisiológicos es:
tratamiento previo LOT combinado con sistema de conservación ACD.

Proyecto CDTI: MANZIMPACTO

G.O. GoldJalon para la
Mejora de la calidad de la manzana
Golden de Valdejalón

Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020
Creación de Grupos operativos

ORDEN
DRS/517/2017

Grupo Operativo: GOLDJALON

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
FALTA TONALIDAD DORADA

Efectos de la maduración sobre los componentes de la manzana

ADECUADA TONALIDAD DORADA

COLOR AMARILLO/DORADO implica, en general, PÉRDIDA DE FIRMEZA

Grupo Operativo: GOLDJALON

2. OBJETIVOS
El objetivo general de este proyecto consiste en la producción de manzanas Golden de alta
calidad y larga vida comercial, mediante la adaptación agronómica y de procesado para
obtener un color dorado y una firmeza adecuados a los requisitos comerciales actuales,
valorizando esta variedad a través del estudio de sus características diferenciadas.
• Implantación de técnicas culturales específicas durante el periodo de cultivo.
• Procesado de los frutos tras la recolección incluyendo tratamientos de bajo impacto (LOT)
y su almacenamiento en instalaciones de atmósfera controlada de alta tecnología.

Los resultados que se deriven de la caracterización de este ‘nuevo producto
tradicional y saludable’ (manzanas de color uniformemente dorado con una firmeza
adecuada a las demandas del mercado respetando siempre los gustos del consumidor)

acreditarán el valor de esta variedad de manzana en las condiciones
agroclimáticas de la comarca de Valdejalón y, por extensión, en las del Valle
del Ebro

Grupo Operativo: GOLDJALON

Durante el cultivo:
Diversas técnicas culturales mejoran la calidad del fruto
(color y textura).

 Fertilización foliar con calcio desarrollada por el grupo de NCF (EEAD-CSIC)
 Riego refrescante en fechas próximas a la recolección
 Riego deficitario controlado

 Aclareo precoz
 Uso de productos comerciales que mejoran el color
 Defoliación árbol días previos a la recolección: mejora la penetración de la luz

Grupo Operativo: GOLDJALON

Postcosecha:
Mantenimiento de la textura adecuada de las manzanas y
prolongación de su vida útil, mediante la aplicación de
nuevas tecnologías post-cosecha.

Aplicación de tecnologías de bajo impacto, basadas en tratamientos
con atmósferas y temperaturas modificadas (LOT: tecnología de bajo
oxígeno y choques térmicos/gaseosos).
Almacenamiento prolongado en atmósferas controladas dinámicas

Grupo Operativo: GOLDJALON
• Caracterización de este “nuevo producto
tradicional y saludable”
• Puesta en valor de manzanas con unas
“características singulares”

Firmeza: destructiva y no destructiva

Coordenadas color (Cielab)

Índice almidón

Perfil azúcares y ácidos
ºBrix

Pigmentos
Acidez Total

Análisis sensorial

Grupo Operativo: GOLDJALON

3. Fase I: creación del grupo
ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Grupo Operativo: GOLDJALON

4. Fase II: ejecución del proyecto innovador

ACCIONES TÉCNICAS

DURANTE EL CULTIVO

EN POSTCOSECHA

COORDINACIÓN TAREAS

CARACTERIZACIÓN DEL FRUTO

PARÁMETROS CALIDAD

Grupo Operativo: GOLDJALON

Adaptación del proceso productivo actual para conseguir
un aspecto externo excelente (coloración dorada), un sabor y aroma
diferenciados y una textura característica

Grupo Operativo: GOLDJALON
ACT 1. ASPECTO EXCELENTE: Adaptación de las prácticas culturales para
conseguir un aspecto externo excelente: COLOR DORADO.
Durante las 3 campañas que durará el proyecto, se van a ensayar las
siguientes técnicas de cultivo en la variedad Golden que se prevé tendrán
influencia en el color de las manzanas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

El uso de la fertilización foliar con calcio desarrollada por el grupo de NCF
Aplicación de riego refrescante días cercanos a cosecha
Optimización de las dosis de riego en precosecha (riego deficitario)
Realización de aclareo precoz
Uso de productos comerciales que mejoran el color
Defoliación árbol días previos cosecha

Tonalidades verdes

Tonalidades amarillas

(a* negativa)

(a* positiva)

Grupo Operativo: GOLDJALON
ACT 2. SABOR DIFERENCIADO: Caracterización de las propiedades singulares
de esta manzana cultivada en condiciones agroclimáticas específicas

GM1

Análisis del perfil de azúcares y ácidos orgánicos en
manzana Golden comparando el grado de madurez en
recolección y condiciones de conservación postcosecha.

GM2
Análisis sensorial: para caracterizar la variedad
Golden en el grado óptimo con color dorado
característico (caracterización del nuevo producto para comercializar).

Grupo Operativo: GOLDJALON
ACT 3. TEXTURA CARACTERÍSTICA: Aplicación de tecnologías postcosecha
para el mantenimiento de la crocantez y jugosidad.

 Aplicación de tecnologías de bajo impacto, basadas en tratamientos
con
atmósferas
y
temperaturas
modificadas
(LOT: tecnología de bajo oxígeno y choques térmicos/gaseosos).

 Almacenamiento prolongado en atmósferas controladas dinámicas

Grupo Operativo: GOLDJALON

Grupo Operativo: GOLDJALON

ACTIVIDAD

Descripción tareas y número lotes
•
•

Color (coordenadas Cielab)
ºBrix

•
•
•
•

Color (coordenadas Cielab)
ºBrix y A.T.
Pigmentos piel
Penetromía

Caracterización sabor diferencial en
cosecha (2 GM).

•
•
•

Perfil azúcares + ºBrix
Pérfil ácidos + A.T.
Análisis sensorial

Aplicación LOT en CENTRAL (decidir en

•
•
•
•
•
•

Color (coordenadas Cielab)
ºBrix y A.T.
Penetromía
¿perfil ácidos/azúcares?
Análisis sensorial
Recuento fisiopatías

1.1. Evolución manzanas en árbol

ACTIVIDAD 1:
“EN EL CULTIVO”
(obtención color
1.2. Caracterización en cosecha
dorado)
ACTIVIDAD 2:
“CALIDAD
GUSTATIVA”
(características
singulares)
ACTIVIDAD 3:
“POSTCOSECHA”
(mantenimiento
firmeza)

PARÁMETROS A ANALIZAR

función de resultados Act1 y Act2)

Grupo Operativo: GOLDJALON

4. Fase II: ejecución del proyecto innovador
ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
• Webs y redes sociales de los miembros
del grupo
• Elaboración materiales audiovisuales,
impresos y digitales
• Publicación en revistas de ámbito agrario
• Notas de prensa, radio y televisión
• Organización eventos y jornadas
técnicas:
•
•
•
•

Presentación pública inicio proyecto
Jornada anual divulgativa
Presentación resultados finales
Catas de consumidores

Grupo Operativo: GOLDJALON

4. Fase II: ejecución del proyecto innovador
Cronograma

Grupo Operativo: GOLDJALON

4. Fase II: ejecución del proyecto innovador
Cronograma

Grupo Operativo: GOLDJALON

4. Fase II: ejecución del proyecto innovador
Cronograma
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