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El IRTA ensaya con variedades de manzana con sabor muy dulce 
 
Lleida - David Rodríguez  2008-03-16 

El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) está investigando en nuevas 
variedades de manzanas que tengan un sabor más dulce y con un nivel menos concentrado de 
acidez. Los estudios se están llevando a cabo en la estación experimental de Lleida y en el 

proyecto participan técnicos del IRTA y de la UdL. Esta iniciativa, que se presentará durante 
la próxima campaña comercializadora, ha desarrollado 11 variedades de manzana, “alejadas de 
las tradicionales como la golden”, explica el responsable de nuevas variedades del organismo, 
Ignasi Iglesias. Asimismo, dentro de estas 11 nuevas especies, Iglesias añadió que se han 
obtenido nueve tipologías distintas de gustos. 

El proceso parte de la creación de más de 120.000 híbridos de 
las variedades, que luego se conservan en cámaras refrigeradas 
con una atmósfera controlada y con muy poco oxígeno. En 
estos espacios se pueden simular distintos tipos de ambientes y 
“evaluar las especies más adecuadas al clima de las comarcas 
leridanas”, apuntó Iglesias. De esta forma, se estudian el 
comportamiento y el tratamiento de las diferentes variedades. 
El proyecto de mejoras géneticas en variedades de manzana se 
inició el pasado mes de agosto, mientras que en agosto se tiene 
previsto realizar los primeros ensayos de melocotón. Esta 
investigación se enmarca en la iniciativa Fruitfur, que nació en 
el año 2002, y donde el IRTA cuenta con la colaboración de 
Actel, Nufri, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Poma de Girona y Fruits de Ponent. 
Dos años después, se iniciaron los estudios en el melocotón. En este ámbito, según comentó 
Iglesias, las novedades tienden hacia “variedades planas de gusto dulce y alta coloración de 
melocotón y nectarina”. 
Una vez el IRTA ha conseguido las variedades, se realizan pruebas con los consumidores, que 
valoran las especies preferidas siguiendo unos parámetros determinados, como el gusto, el 
aroma o el color de la pieza de fruta. 
Por otro lado, el instituto de investigación también estudia desde hace 15 años, sistemas de 
riego controlado en fruta, “con el que se ahorran hasta un 20% de recursos hídricos”, recordó 
Ignasi Iglesias. Asimismo, los técnicos del IRTA constatan que con el uso de la mitad de agua 
se puede duplicar el rendimiento por hectárea de las producciones frutícolas. 

 
 

 



Otro de los retos de las nuevas variedades del IRTA, además de satisfacer las necesidades de 
los consumidores, es tratar de extender el calendario de comercialización de la fruta de hueso 
entre los meses de mayo y octubre con especies diferentes resistentes al transporte.  
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