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Ciencia al servicio del L levan más de un año traba-
jando para conseguir que el 
melocotón de Calanda sea, 

si cabe, aún mejor. El objetivo es 
recolectar frutos más carnosos, fir-
mes y dulces; y lograr que puedan 
ser exportados a días de camino 
sin que se diezme su calidad. Para 
ello, científicos de tres institutos 
de renombre (el Centro de Inves-
tigación y Tecnología de Aragón, 
CITA, el CSIC y la Universidad de 
Zaragoza) han sumado esfuerzos. 
Las primeras conclusiones de su 
trabajo ya se conocen, y serán pre-
sentadas mañana en Alcañiz ante 
los principales interesados: el Con-
sejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen de Calanda, las co-
operativas, los agricultores y res-
ponsables del servicio provincial 
de Teruel de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente.  

Bajo el brazo, llevan unas con-
clusiones aún iniciales pero que 
apuntan el camino a seguir. Y eso 
que tienen muchos frentes abier-
tos: no solo se han propuesto me-
jorar el sabor y la firmeza de una 
fruta que es embajadora de Aragón 
en todo el mundo, sino conseguir 
piezas más bonitas y resistentes 
(incluso cuando la cadena de frío 
se rompa durante el traslado), 
combatir las enfermedades y los  
problemas de este fruto (por ejem-
plo, la mancha vitrescente) y dar 
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con variedades superiores, algo 
que lograrán cruzando genética-
mente una selección de las mejo-
res.  

Dentro del que se conoce como 
Amarillo Tardío del Bajo Aragón 
hay varios clones seleccionados 
que son los que están reconocidos 
dentro de la denominación de ori-
gen (Jesca, Evaisa, Calante, Calpre-
bor, Calejos, Calemil y Calrico) que 
cumplen ya con unos parámetros 
muy exigentes, por lo que lograr la 
excelencia es harto complicado.  

Más calidad, menos problemas 
José Manuel Alonso, de la Unidad 
I+D de Hortofruticultura del CITA, 
lleva varias temporadas cruzando 
variedades y manteniendo vivo el 
proyecto, incluso cuando no ha te-
nido financiación. El año pasado 
(hasta junio) recibieron 100.000€  
y desde agosto cuentan con otros 

80.000, financiados por el FITE 
(Fondo de Inversiones de Teruel). 

El estudio parte de ocho cruza-
mientos genéticos y el equipo tra-
baja sobre 794 árboles, aunque no 
todo les ha ido de cara: la cosecha 
de 2014 quedó muy dañada por el 
pedrisco de principios de agosto.  

Una de las líneas principales pa-
sa por comparar el comportamien-
to post-cosecha de dos variedades, 
la más temprana de la D.O. (Cal-
prebor) y una de las más tardías 
(Calante) y su futura aplicación pa-
ra ampliar la vida útil de los frutos 
de las futuras variedades. También 
están estudiando cómo influyen 
las cantidades de agua y fertilizan-
tes en el tamaño del fruto y la cali-
dad, así como los efectos en el acla-
reo.  

Además, uno de los objetivos 
más acuciantes es preservar la ex-
celencia del fruto minimizando sus 

problemas y enfermedades, ya que 
estas le restan una calidad que pue-
de depreciarlo en el mercado. Por 
ejemplo, un problema común es la 
mancha vitrescente o ciertos viroi-
des, como el ‘peach latent’, que ha 
estado dañando ciertas plantacio-
nes de Alcañiz.  

Jesús Val, director de la Estación 
Experimental del Aula Dei (CSIC), 
lleva tiempo estudiando cómo los 
tratamientos con calcio mejoran la 
calidad y apariencia de frutos co-
mo el melocotón, ya que su pared 
celular necesita este nutriente. De 
momento, la técnica aplicada ha te-
nido éxito al evitar la aparición de 
manchas en  plantaciones de la va-
riedad Calrico, y también ha ayu-
dado en otras alteraciones como la 
corchosidad. El reto es ahora ha-
cer estas formulaciones de calcio 
más efectivas y fáciles de manejar. 
Estos avances pueden además re-

percutir en la buena conservación 
de las piezas con vistas a la expor-
tación.  

Avances de conservación 
Precisamente, la tercera pata de es-
te trabajo es la de dar con envases 
inteligentes y soluciones para me-
jorar el transporte y la conserva-
ción. Al frente de esto está el gru-
po de investigación de la Universi-
dad de Zaragoza de Tecnología de 
los Alimentos de origen vegetal y, 
en concreto, las doctoras Rosa Oria 
y María Eugenia Venturini. Su ob-
jetivo es optimizar las condiciones 
de manipulación en las centrales y 
los tratamientos post-cosecha de 
bajo impacto que permitan dismi-
nuir las pérdidas y prolongar la vi-
da útil del melocotón sin detrimen-
to de su gran calidad. Por ejemplo, 
si durante la postcosecha el con-
trol de la temperatura no es ade-
cuado, aparecen daños por frío.  

Además, durante estos meses, 
han probado bolsas biodegrada-
bles en la fase de embolsado en ár-
bol y los primeros resultados han 
sido buenos para la calidad del fru-
to, aunque hay que mejorarlas: de-
ben ser más rígidas para que sea 
más fácil utilizarlas, hay que colo-
carles una pestaña superior y re-
tienen algo de suciedad. Ya se está 
trabajando en el nuevo prototipo.   
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Cruzamientos genéticos  
para lograr la excelencia

Nuevos tratamientos  
contra viroides y manchas

Envases inteligentes y  
más resistencia al traslado

Al detalle. Se han hecho ocho cruzamientos genéticos 
para observar cuáles ofrecen mejores frutos (la D.O es 
muy exigente en el calibre, el color, el azúcar o el ta-
maño que deben tener). El CITA, además, estudia la 
gestión del agua y de los nutrientes, la carga de frutos 
de cada árbol y el modo de lograr variedades más re-
sistentes, lo que supone, a medio plazo, alargar la vida 
útil de las piezas. 

Más calidad. Una de las metas del CSIC en este trabajo es 
aplicar nuevos tratamientos con calcio. Este aporte nutri-
cional mejora la calidad y alivia la incidencia de calciopa-
tías y problemas como la mancha vitrescente, que depre-
cian el producto. El reto es encontrar la manera de aplicar 
el calcio y que éste quede adherido a la superficie del fru-
to durante el mayor tiempo posible, lo que resulta difícil si 
se tiene en cuenta que estos frutos se embolsan. 

Tecnología de última generación. La Universidad de 
Zaragoza trabaja en varios frentes, como los envases 
inteligentes y un enfriamiento bien controlado, para lo 
que los baños y tratamientos superficiales pueden re-
sultar muy efectivos. Una de las líneas es que el em-
bolsado se haga en bolsas biodegradables. Los prime-
ros prototipos han funcionado, pero deben mejorarse 
para hacerlos más prácticos. 

El Instituto Aragonés de la Juventud habi-
litará 535.000 euros para fomentar el aso-
ciacionismo juvenil. En la resolución, pu-
blicada en el BOA el pasado martes, se con-
vocan una serie de subvenciones en mate-
ria de juventud para entidades sin ánimo 
de lucro. Los organismos concursantes de-
ben encontrarse inscritos en el Registro Pú-
blico y promover estos valores, que consis-
ten en organizar actividades beneficiosas 
para los jóvenes con o sin discapacidad.   

Un reciente análisis de siniestralidad labo-
ral elaborado por Ranstad muestra que la ta-
sa de accidentalidad en nuestro país aumen-
tó un 1,6% en 2014 con respecto al año ante-
rior. Sin embargo, si lo observamos por co-
munidades, Aragón se encuentra entre las 
nueve autonomías por debajo de la media 
nacional, con menos de 3.000 incidentes. Se-
gún Randstad, durante el 2014, más de 
417.000 trabajadores sufrieron un accidente 
durante su jornada laboral en España.  

La Agencia Estatal de Meteorología anun-
cia para hoy en Aragón temperaturas en li-
gero descenso y viento del noroeste, con ra-
chas de intensidad fuerte en el valle del Ebro 
y en zonas altas. En el tercio norte los cielos 
estarán muy nubosos, con chubascos y tor-
mentas ocasionales, tendiendo a intervalos 
nubosos que dejarán precipitaciones débi-
les. En el resto de la comunidad predomina-
rán los cielos nubosos, que dejarán precipi-
taciones débiles hasta el mediodía. 

La localidad zaragozana de Cariñena acoge-
rá los próximos 1, 2 y 3 de mayo el primer En-
cuentro Nacional de Batucadas en Aragón, 
organizado por el Ayuntamiento del muni-
cipio, la empresa Efecto Trébol y la banda 
Trokobloco. En el evento participarán más 
de doce grupos de batucada y alrededor de 
180 personas llegadas de diversos puntos de 
Aragón, Castilla y León, Cataluña, Andalu-
cía, País Vasco, Comunidad Valenciana e Is-
las Baleares. 


