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Cebolla Fuentes 
de Ebro innova para 
estar en el mercado 
los 12 meses del año
� La denominación de origen lidera un 
proyecto de cooperación para alargar los 
periodos de producción y recolección 

ZARAGOZA. La cebolla dulce de 
Fuentes de Ebro se distingue en 
los mercados por su intenso co-
lor blanco, su sabor suave, su es-
caso picor y su textura tierna. Pe-
ro los consumidores solo pueden 
adquirirla desde finales de junio 
hasta, como mucho, el fin de no-
viembre. Porque a sus muchas 
cualidades, esta producción hor-
tícola, la única en Aragón con una 
denominación de origen, se unen 
dos inconvenientes, su tempora-
lidad y las dificultades de su con-
servación, en la que además se 
producen numerosas mermas. 

Para dar solución a estos dos 
problemas el consejo regulador 
de la D.O. ha puesto en marcha 
un innovador proyecto de coope-
ración cuyo objetivo final es que  
esta cebolla esté presente en los 
lineales de los mercados «los do-
ce meses del año». Liderado por 
el consejo regulador, en el pro-
yecto, presentado ayer, partici-

pan las empresas Jumosol Fruits, 
La Corona, Agrofuentes y Pode-
bro, el Centro de Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CI-
TA), el Centro de Transferencia 
Agroalimentaria (CTA) –ambos 
dependientes del Gobierno de 
Aragón– y la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad de Zara-
goza. Y todos ellos trabajarán de 
la mano hasta finales de 2018 pa-
ra lograr prolongar el periodo de 
comercialización de este produc-
to, tanto mediante la ampliación 
del periodo productivo como en-
contrando técnicas que den res-
puestas a las dificultades de su 
conservación en cámaras, expli-
có Pablo Bruna, representante 
del CTA.  

Para conseguir que la produc-
ción se alargue en el tiempo, se 
trabajará en la puesta a punto de 
técnicas de cultivo de microbul-
bo, unas plantas con mayor ren-
dimiento y vigor que permitirían 

Representantes de la D. O., de las empresas y los centros tecnológicos que participan en el proyecto. UENTE

UAGA prevé una reducción del 30% en la cosecha de oliva

adelantar los periodos de pro-
ducción, destacó Cristina Mallor, 
del CITA, que detalló que además  
se realizarán pruebas de esta hor-
taliza en cultivo protegido, es de-
cir en invernaderos, y se analiza-
rán otro tipo de variedades de ce-
bolla de similares características  
para verificar en campo si res-
ponden al morfotipo de la cebo-
lla de Fuentes de Ebro.  

Será la Facultad de Veterinaria 
la que se encargue de estudiar 
aquellos procesos que permitan 
mantener la producción en las 
condiciones óptimas de mercado 
una vez que ya han sido recogi-
das. «Sabemos que el reto es 
complicado pero si conseguimos 

que nuestra producción esté do-
ce meses en el mercado aporta-
ríamos además una mayor salida  
económica a nuestra comarca», 
aseguró el representante de la fir-
ma La Corona, Jesús Berdusán.  

Y es que esta iniciativa no solo 
es puramente comercial. Tiene 
además la mirada puesta en el au-
mento de superficie de Cebolla 
Fuentes de Ebro con denomina-
ción de origen. Actualmente esta 
producción ocupa 105 hectáreas, 
de las que se han recogido esta 
campaña alrededor de  4.000 to-
neladas. «Si el proyecto que aho-
ra se pone en marcha logra el ob-
jetivo de aumentar los periodos de 
cultivo y recolección la superficie 

actual puede llegar a duplicarse», 
explicó el presidente del consejo 
regulador de la D. O., Daniel Mo-
lina, que calificó la iniciativa de 
«reto ambicioso y de futuro» que 
permitirá a la Cebolla Fuentes de 
Ebro ganar cuota en el mercado 
interior, ampliar sus exportacio-
nes y convertirse en «motor eco-
nómico de la comarca». 

Este proyecto, que supondrá 
una inversión subvencionada su-
perior a los 120.000 euros, es uno 
de los 30 seleccionados por el De-
partamento de Desarrollo Rural 
para optar a las ayudas de coope-
ración incluidas por primera vez 
en el Plan de Desarrollo Rural. 

  CHUS GARCÍA 

ZARAGOZA. Comienza la cam-
paña de recogida de oliva y las 
previsiones apuntan ya a una me-
nor producción. Un descenso al 
que UAGA ha puesto cifras. La 
organización agraria estima que 
las 44.586 hectáreas –33.038 de se-
cano y 11.548 de regadío– que 
ocupa el olivar en Aragón arroja-
rán una producción de unas 
40.000 toneladas de olivas, un 

El fruto tiene escaso 
tamaño y acusado estrés 
hídrico por la sequía, que 
ha provocado además un 
retraso de la maduración

30% menos que en la campaña 
pasada y eso que en este año por 
la vecería (fenómeno que se pro-
duce en este cultivo en el que se 
alterna un año de gran produc-
ción de fruto con otro en el que 
la cosecha es considerablemente 
menor) correspondía un año de 
mayor fruto. Con la cosecha pre-
vista, lamenta UAGA, apenas se 
podrá elaborar «unas 10.000 es-
casas toneladas de aceite». 

La sequía explica esta previsio-
nes, señala la organización agra-
ria, que asegura que aunque el 
fruto está sano y libre de enfer-
medades y plagas tiene un tama-
ña muy escaso y acusado estrés 

hídrico, sobre todo en los culti-
vos de secano, en los riegos defi-
citarios y en las parcelas de ma-
yor carga, donde también se ha 
producido un retraso en la madu-
ración que está ralentizando el 
comienzo de la recolección. 

Zonas productoras 
Aunque las lluvias de los últimos 
días han dado un respiro a los oli-
vares de algunas zonas, en varias 
comarcas productoras las pérdi-
das podrían superar con creces 
la media estimada. Según los da-
tos de UAGA, en Belchite, que 
aún no ha iniciado la recolección 
se esperan rendimientos muy ba-

jos y una merma de hasta el 80% 
en la variedad empeltre, la que 
tiene mayor presencia en esta co-
marca. «En contrapartida se es-
pera un incremento del 20% en 
arbequina», reconoce UAGA. 
    Más de un mes falta para co-
menzar la campaña en la comar-
ca del Bajo Aragón y ya se prevé 
un descenso de hasta el 40%, 
mientras que en la comarca de 
Caspe «la sequía ha arruinado la 
cosecha y algunos agricultores ni 
van a recoger las pocas olivas que 
quedan porque no merece la pe-
na», explica la organización agra-
ria. En Ribagorza y Somontano 
las lluvias han dado un respiro y 

se espera que la reducción no su-
pere el 20%, mientras que en la 
comarca de Borja se estiman 
unas pérdidas del 30% y en Cari-
ñena «la cosecha será similar a la 
del pasado año». 

UAGA, que recuerda que 7.000 
familias viven en Aragón de este 
sector que tiene un alto valor so-
cial y medioambiental y genera 
empleo y riqueza, confía en que 
los precios se mantengan en el 
entorno de los 3 euros el kilo de 
aceite de oliva virgen extra. Pero 
advierte de la utilización como 
producto reclamo que hacen las 
cadenas de distribución.   

CH. G. 


