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Esteban Andrés, gerente de la asociación de hortelanos del Ato Aragón, Sonia Lasierra, concejal de 
Desarrollo, y José Antonio Armengol, presidente de la asociación de hortelano. J. L. PANO 

El tomate rosa de 
Barbastro está de fiesta

FESTIVIDAD

a plaza del Mercado de 
Barbastro volverá a jugar 
este 1 de mayo su función 

de escaparate de la huerta del So-
montano. Lo hará de la mano de 
la asociación de hortelanos del 
Alto Aragón que desde hace ocho 
años han elegido la festiva jorna-
da del Primero de Mayo para dar 
comienzo a la campaña de plan-
tación del tomate rosa de Barbas-
tro. 

Unas cuatro mil plantas de es-
ta preciada hortaliza se reparti-
rán gratuitamente entre todos los 
asistentes, quienes también po-
drán adquirir más planta com-
prándola en los puestos de vive-
ristas que engalanarán la plaza. 
Además de ellos habrá producto-
res agroalimentarios y artesanos 
llegados de Navarra, La Rioja, 
Aragón y Cataluña. Esta fiesta, 
concebida como una jornada de 
exaltación de la huerta, ha cuaja-
do en los ocho años de historia 
como lo demuestra que por pri-
mera vez se llega a los treinta ex-
positores. 

Además para los niños habrá 
hinchables y reparto de zumos. 
Las asociaciones de barrios re-
partirán también tostadas con 
aceite entre todos los asistentes. 

A partir de las 11.00 se reparti-
rá entre el público la planta de to-
mate rosa que en los primeros dí-
as de mayo se plantará para que 
de su fruto en junio. La jornada 

La asociación de hortela-
nos repartirá mañana 
cuatro mil plantas de 
esta preciada hortaliza 
en una jornada 
festiva con la que se abre 
la temporada. Se espera 
una producción de 
1.200.000 kilos 
de tomate

unos 350 hortelanos que cultivan 
tomate rosa para autoconsumo.  

La cosecha de 1.200.000 kilos 
prevista para este 2017 es similar 
a la del año pasado y el doble de 
la registrada en 2015, cuando las 
tormentas de agosto la merma-
ron a 600.000 kilos. «Es un toma-
te muy delicado dada su pureza. 
Es difícil calcular su producción 
porque depende mucho de la cli-
matología. Su rendimiento no es 
como el tomate hibrido, de ahí su 
calidad», explica el gerente de la 
asociación de hortelanos Esteban 
Andrés. 

Su extraordinarias cualidades 
lo han hecho merecedor del sello 
de calidad alimenticio C’ alial. 
Además el banco de semillas del 
Centro de Innovación y Tecnolo-
gía Agroalimentaria de Aragón 
(CITA) ha preservado la variedad 
de tomate rosa de Barbastro. 

JOSÉ LUIS PANO

HORTICULTURA

lúdica cuenta con el respaldo del 
Ayuntamiento de Barbastro y de 
la asociación de empresarios, co-
lectivos vecinales y empresas.  

Con esta celebración se inicia 
oficialmente la campaña que se-
gún la estimaciones de la asocia-
ción de hortelanos espera comer-
cializar 1.200.000 kilos de tomate 
rosa que se distribuirán en merca-
dos del norte de España pero tam-
bién en otras partes de la geogra-
fía nacional de forma más mino-
ritaria. El mercado de Zaragoza si-
gue siendo el mayor consumidor 
de tomate rosa de Barbastro, se-
guido del mercado catalán, nava-
rro, vasco y madrileño.  

La asociación trabaja en conso-
lidar estos mercados pero tam-
bién en la apertura de nuevos co-
mo en Galicia, Valencia o Cádiz, 
donde de momento la presencia 
de tomate rosa es poco significa-
tiva. El coste del kilo de tomate 

rosa oscila de entre los 3 euros, 
que se venden en tiendas mino-
ristas o grandes superficies, a los 
9 euros en tiendas especializadas 
o gourmet. Es en ese ámbito, don-
de el tomate rosa de Barbastro ha 
encontrado un hueco significati-
vo, ya que sus condiciones orga-
noléticas y su apreciado sabor lo 
convierten en un manjar culina-
rio, muy apreciado por la restau-
ración.  

La asociación de hortelanos 
calcula que la comarca del So-
montano cuenta con unas 
500.000 plantas de tomate rosa 
de Barbastro y que en la tempo-
rada de recolección pueden lle-
gar a trabajar un centenar de jor-
naleros.  

Siete empresas agrícolas son 
las que generan la mayor produc-
ción, seguidas de medio centenar 
de pequeños productores que 
abastecen al mercado local y de 
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La asociación de hortela-
nos calcula que la comarca 
del Somontano cuenta con 
unas 500.000 plantas de to-
mate rosa de Barbastro y que 
en la temporada de recolec-
ción pueden llegar a trabajar 
un centenar de jornaleros. Es-
te año se espera una cosecha 
de 1.2 millones de kilos, el do-
ble de la conseguida en la 
campaña anterior.


