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La Denominación de Origen Protegida (DOP) Cebolla de Fuentes de Ebro estudia ampliar su periodo de comercialización con el objetivo de alcanzar
los doce meses del año -actualmente es de seis- mediante un proyecto del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón.

El presidente de la DOP Cebolla de Fuentes, Daniel Molina, el empresario de Finca La Corona, Jesús Berdusán, el jefe del servicio de Innovación y
Transferencia Agroalimentaria, Ramón Iglesias, el coordinador del grupo de Cooperación del Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA), Pablo
Bruna, y Cristina Mallor, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), han presentado hoy en Zaragoza este proyecto que
busca ampliar el periodo de comercialización con el fin de mejorar su competitividad.

En la iniciativa "Puesta en valor de la Cebolla Fuentes de Ebro DOP a través del aumento del periodo de comercialización", aprobada en septiembre
y que se prolongará hasta 2018, participa un grupo de trabajo multidisciplinar conformado por el CITA, el CTA, empresas dedicadas a su
producción, el propio Consejo Regulardor de la DOP y la Universidad de Zaragoza y quiere alcanzar este objetivo gracias a la ampliación del periodo
productivo y la mejora de la conservación.

La DOP Cebolla de Fuentes estudia ampliar su comercialización a
todo el año
Mediante un proyecto del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón.

FUENTES DE EBRO

http://www.grupoheraldo.com/politica-cookies
javascript:void(0);
http://www.heraldo.es
javascript:void(0);
http://www.heraldo.es/tags/lugares/fuentes_ebro.html
http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2013/08/02/_insp443182_8e897400.jpg?46d0bc30c96aaea289bbcd6690657827
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/11/03/muere-jose-miguel-monserrate-presidente-fundacion-dfa-1140294-300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/10/31/treinta-proyectos-cooperacion-para-solucionar-problemas-reales-del-sector-agroalimentario-1138044-300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/2016/08/14/la-cosecha-cebolla-fuentes-ebro-dop-puede-llegar-los-millones-kilos-1011627-1101025.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/11/03/los-futbolistas-medicina-quitan-ropa-por-una-buena-causa-1140143-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/10/31/de-drones-uso-del-big-data-las-nuevas-tecnologias-llegan-campo-aragones-para-quedarse-1137126-300.html
http://www.heraldo.es/noticias/economia/la_nueva_dop_cebolla_fuentes_ebro_comercializara_tres_millones_kilos.html
http://cine.batanga.com/8342/5-actrices-que-filmaron-peliculas-para-adultos-cuando-eran-jovenes-y-no-muy-inocentes?utm_source=ob&utm_medium=reltext&utm_campaign=ob_batanga_us
http://www.rankingsdefutbol.com/el-futbol-italiano-delira-con-elena-tambini-una-mujer-arbitro-muy-sexy/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=jorge&utm_content=53126736&utm_term=875513
https://www.thehairsource.com/ex-cliente-de-salon-ft-5/?utm_source=SN-THS_HL-125_IM-487_S-197_O-1_FT-5_PR-1&utm_campaign=CA-otb&utm_medium=AD-THS_CR-861_T-1136_RG-9_LG-5_PF-1_TG-1405
javascript:void(0);
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Su razón responde a los dos principales inconvenientes de la Cebolla de Fuentes: su temporalidad en el mercado -con un periodo comprendido
entre finales de junio y septiembre- y su mala conservación que, como mucho, permite reservar las piezas hasta finales de noviembre.

Bruna ha detallado que se van a utilizar para ello innovaciones técnicas en el cultivo y que también se experimentará con otras variedades de
cebolla dulce.

Por su parte, Mallor ha explicado que el CITA probará el cultivo mediante la técnica de microvulvo (una acción que tiene como objetivo adelantar el
periodo de producción), ensayará con el cultivo en invernadero y analizará en laboratorio los ejemplares de los campos de experimentación para
comprobar si responden al morfotipo de la cebolla protegida.

El responsable de Finca La Corona ha informado de que el consumidor, aunque sabe que "la de Fuentes es mejor" que otras variedades de cebolla,
no se acuerda "porque durante siete meses no está en el mercado", y ha señalado que "los doce meses son el objetivo".
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