
  

 

 

Propósitos y agradecimientos 

 

Los proyectos cuyas memorias les presentamos en este espacio, bajo el 

título conjunto “Recuperando los sabores y olores de la fruta de hueso de 

España”, surgieron de la necesidad de analizar y catalogar las variedades 

locales tradicionales  de frutales de hueso (albaricoquero, ciruelo y 

melocotonero) que habían sido sustituidas por otras, tras la crisis que 

produjo la Sharka y otras virosis en estos frutales, y que están, en muchos 

casos, en trance de desaparición. 

Con ellas se perderían unos recursos fitogenéticos importantísimos, y muy 

necesarios para adaptar nuestras plantaciones al cambio climático, dado 

que, por la escasa plasticidad de estas variedades de hueso, cada variedad  

estaba adaptada a un escenario edafo-climático diferente.  

Y, por otro lado, constituyen un reservorio de sabores y olores (flavores) 

que nos permitirán diferenciar nuestras producciones frente a la 

homogeneidad de colores y a la pobreza de los sabores y olores que tienen 

la gran mayoría de las nuevas variedades producidas por cruzamientos 

dirigidos, para “adaptarlas a los gustos de los mercados europeos” e 

incorporar, en algunos casos, resistencias al virus de la Sharka.  

Además, estas variedades locales tradicionales se podrán conservar mejor 

en huertos de agricultura urbana y de proximidad, contribuyendo con ello 



  

a la mejora del medio ambiente y a la sostenibilidad alimentaria de las 

ciudades. 

Sería muy necesario y urgente que algunas de estas variedades fuesen 

mejoradas, aprovechando los conocimientos y las herramientas 

biotecnológicas que se va disponiendo, para que, conservando sus sabores 

y olores genuinos , adquieran otras cualidades tales como resistencias a 

virosis y otras enfermedades, autocompatibilidad para la fecundación,  o 

compatibilidad con los mejores patrones disponibles.  

Los proyectos han sido realizados por Foro Agrario con el apoyo técnico del 

Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la 

Universidad Politécnica de Madrid (itd_UPM), acogiéndonos a las ayudas 

del Ministerio para la Transición Ecológica dirigidas a entidades del tercer 

sector que desarrollan proyectos de interés social en materia 

medioambiental.  

Queremos agradecer a los Centros Directivos del   Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación que nos dieron su apoyo para estos Proyectos, sin los 

cuales la Fundación Foro Agrario no hubiese podido concurrir al proceso de 

ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica. 
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