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Fruta y calidad : mercados

Fruta de más de 100 
productores y confección con 

más de 3000 referencias 
diferentes!!!!



Espectativas y satisfacción consumidor



Razones 
para 
consumir fruta



Espectativas del consumidor



Cuestiones pendientes



Es posible mejorar?

..’Growers in North America, on the other hand, have responded to decades of 

pressure to grow bigger, heavier fruits and vegetables that are uniform in 

appearance. Customers want their produce all-year-round, even if it’s out of 

season, and they want to pay minimal price. Picking larger tomatoes, for 

example, costs the grower less because it takes less time and labor to yield 

more product.’



Nuestro interés se centra en valorar las 
posibilidades que ofrece el manejo de la  

nutrición  y el riego para mejorar la calidad de 
las frutas, particularmente su conservación y 

calidad sensorial. 



Experimentación en nutrición de melocotonero

- Aplicación de nutrientes:

º Dosis 
º Época

- Intervalos de época de aplicación y dosis 
dentro de los estandares usuales del sector 

- Sin limitaciones de riego  



¿La fertilización afecta la calidad
sensorial de la fruta?
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Introducción: Fortalezas del sector
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Miquel Pascual

ETSEA-Lleida

Influencia del nitrógeno en la calidad de la fruta de hueso

Dosis de N Área foliar

externa (m2)

Producción

(total)

(kg arbol-1)

Producción

(> 70 mm)     

(kg arbol-1)

Peso medio 

del fruto (g)

Número medio 

de frutos por 

árbol

25 3,8 c 48 b 37 b 124 395 b

50 (Fase I) 4,7 ab 59 ab 51 a 130 455 ab

25 +25 3,9 bc 56 ab 53 a 125 449 ab

50 +50 4,9 a 63 a 48 ab 118 542 a

Prob>F 0,005* 0,002* 0,021* 0,141 0,014*

El nitrógeno promueve altos rendimientos (≈ 50t ha-1) con una calidad 

instrumental adecuada.



Manejo del cultivo para alta producción con calidad
instrumental similar hasta 15 -20 dias despues de 

recolección
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CONCLUSIÓN OPERATIVA

El factor que discrimina estos frutos en cuanto sus posibilidades de mercadeo y 
satisfacción del consumidor  es su sabor y conservación



N25

N25 +25

N 50 +50

N50

Pero muestran  perfiles aromáticos muy diferenciados

?
N, Ca y vías metabólicas prevalentes



Análisis metabolómico

Con la ayuda de MetaboAanalyst puede  comfirmarse la existencia de al menos dos 
vías  diferenciables :LIPOX y Beta-oxidación 



Oxydative
degradation

linoleic/ linolelic

Acyl-CoA
mediated

LOX pathway
(intact and 
disrupted

membranes)

B-oxydation
(intact celular 
membranes )

Fatty acids
pathway

Lactones

Esters
Alcohols

Complex
desamination/ 

trans amination

Amino acids
pathway

Hipótesis Ca

N

N
H2O2

PLS –DA muestra la relación estrecha 
entre  Ca y N y la prevalencia de uno u 
otro proceso 

Alguna relación con nutrientes?





N Nfruto

100 9435 A

50s 8850 A

25 7111 B

50 6724 B

N ActPPO

100 0.095 A

50 0.061 B

25 0.046 B

50s 0.045 B

Tiene efectos en conservación/ durabilidad

Los resultados concuerdan con  otros procesos
Actividad de polifenol-oxidasas



Resumen:

- La calidad instrumental de las frutas no es un tema  bien resuelto 

- La nutrición afecta profundamente la calidad sensorial de la fruta 

- Muchos de los esquemas actuales  de nutrición que se proponen no favorecen la calidad

- Eficiencia de uso de N y calidad son compatibles



Gracias por su atención


