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El Cita exhibe
en Sevilla sus
conocimientos
hortofrutícolas

La D.O. Aceite Somontano despierta
expectativas en otras comarcas

INVESTIGADORES DEL
CENTRO PARTICIPAN
EN UNAS JORNADAS

LA CREACIÓN
DE LA FUTURA
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN ESTÁ EN FASE
DE TRAMITACIÓN

DGA

El Cita acude a las XI
Jornadas de Fruticultura.
molecular del potencial de tolerancia a sequía de “Garnem” frente a Mirobolán
P.2.175”.
En la sesión sobre “Fisiología, técnicas de cultivo, calidad nutricional y poscosecha”, Javier Rodrigo presenta
la comunicación “Necesidades de fío y acumulación de
almidón en los primordios
florales durante el reposo invernal”; y Sara Herrera habla
sobre autopolización e intercompatibilidad en nuevas variedades de albaricoquero.
También se darán a conocer en formato póster las comunicaciones “Genes de tolerancia al frío en almendro
(I. Ávila, B. Bielsa, J. Grimplet
y M.J. Rubio-Cabetas) y “Necesidades de polinización y
de frío en nuevos híbridos interespecíficos de ciruelo japonés” (B.I. Guerrero Camacho, E. Guerra y J. Rodrigo);
“Zonificación y cálculo en secano mediante teledetección
en un ensayo de patrones de
almendro” (A. Montesinos,
M. Mercadal, C. Portero, B.
Bielsa y M.J. Rubio-Cabetas).
● D. A.

DAA

Á. H.
BARBASTRO.- La Denominación
de Origen Aceite Somontano, en
cuya creación se trabaja hace
tiempo, ha despertado nuevas
expectativas en otras comarcas
altoaragonesas, según informó
Mariano Altemir, presidente del
Ceder Somontano, que realiza
las gestiones y coordina las acciones para sacar adelante el
proyecto que sería el primero de
estas características en la provincia de Huesca.
Altemir desveló el interés que
despertó en Joaquín Olona, consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, a quien informaron con motivo de su última visita a la Feria Regional de Barbastro y se planteó la posibilidad de
una “reunión para ponerle al corriente del proyecto y de las expectativas de interés que despierta, aunque no se ha fijado fecha”.
La situación actual desde que
se informó del proyecto, en mayo de este año, es la fase de tramitaciones y acciones dentro del
plazo previsto con dos años de
tiempo para sacarlo adelante,
centrado en el olivo y el aceite
como factores que contribuyen
al desarrollo del Somontano. En
este sentido, Altemir señaló que
“del proyecto forman parte las

S.E.

HUESCA.- Investigadores de la
Unidad de Hortofruticultura
del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (Cita) presentan
cuatro comunicaciones orales y tres pósteres en las I Jornadas del Grupo de Citricultura y XI Jornadas de Fruticultura de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas,
que se celebran entre ayer y
hoy en Sevilla.
María José Rubio-Cabetas
modera la sesión de Material
Vegetal y programas de mejora y además presentará la
comunicación “Patronos para la nueva almendricultura”.
La investigadora del Cita forma parte del Comité Científico, como vocal del grupo de
Citricultura y Fruticultura de
la SECH, de estas jornadas
que reúnen a investigadores
de todo España. En esta misma sesión, Beatriz Bielsa da a
conocer la “Caracterización

Aceitunas de la variedad Arbequina ecológica.
cinco almazaras pero involucra
a la Comarca de Somontano
porque se llevará a cabo en el territorio y el interés debe ser general. Vamos adelante, paso a
paso, pero sin cejar en el empeño en fase de tramitación”.
La D.O. Aceite Somontano es
el objetivo del grupo de trabajo
del que forman parte cinco almazaras que molturan aceitunas en la comarca, Noguero, Cooperativa San Antonio Barbastro), Ferrer (Bierge), Ecostean
(Costean) y Cooperativa La
Unión de Salas Altas, socios beneficiarios principales del proyecto. La aportación conjunta es
de 68.363 euros pero revertirán

54.690 euros (80 %) procedentes
del Programa de Desarrollo Rural de Aragón.
El Centro de Desarrollo del Somontano (Ceder) gestionó esta
subvención a través de la convocatoria de subvenciones entre
actores del sector agrario para

15

Quince entidades, entre ellas
cinco almazaras, trabajan en la
creación de la D.O. Aceite
Somontano.

proyectos de similares características. La posibilidad de llevar
a cabo este proyecto se planteó
en el año 2004 entre Ceder y la
Comarca de Somontano y hasta
15 años después no se ha reactivado con efectos prácticos.
Se han unificado esfuerzos y
acciones para potenciar el sector
con varios objetivos, entre ellos
“incremento de rentabilidad
agraria, mejorar la competitividad de la industria, mantener la
población en el territorio y contribución a preservar la identidad cultural y ambiental”. En el
grupo de 15 entidades, además de
almazaras, participan como socios colaboradores la Comarca
de Somontano, Jóvenes Agricultores, Uaga, Escuela Politécnica
de Ingeniería Agrícola de Huesca, Laboratorio Agroambiental y
tres propietarios de marcas comerciales, Aceite de Artasona,
Cooperativa San Lorenzo de Estadilla y Biocastillazuelo.

Producción olivarera
En Somontano hay menos de
3.000 hectáreas de olivar que representan cerca del 6 % de superficie cultivada y el 29 % de la
superficie de cultivos leñosos. Se
trata de olivar tradicional con
antigüedad superior a 80 años,
de secano, y cultivado en pequeñas parcelas que proporcionan
fruto de excelentes cualidades.
El sector del aceite de oliva ofrece un importante potencial como factor de desarrollo con 19
variedades, algunas con aceites
de gran calidad química y organoléptica. ●

La producción nacional de aceite aumentará un 40 %
LAS CIFRAS
PROVISIONALES
APUNTAN A MÁS DE 1,7
MILLONES DE TONELADAS
MADRID.- La producción nacional

de aceite de oliva aumentará un
38% durante la campaña 20182019 (finaliza el próximo 1 de noviembre), según el Informe sectorial de la economía española
2019 elaborado por Cesce (Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación), que sitúa al sector oleícola español en
perspectiva positiva, basándose
en datos anteriores a septiembre
de 2019. Datos más actualizados
que maneja el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan que el crecimiento
para esta campaña será incluso
mayor y se situará en el 42%.
Las cifras provisionales de la
campaña 2018/2019 apuntan hacia un incremento de la produc-

ción nacional que podría superar los 1,7 millones de toneladas,
lo que supone un aumento del
32% respecto a la media de las
cinco últimas campañas.
Según los expertos consultados por Cesce, se prevé, además,
una disminución de la produc-

ción a nivel global del 4,9%, hecho que aumentará el peso de España en el cómputo global.
En cuanto a las previsiones, la
producción en España estará
condicionada por las condiciones climatológicas de las principales zonas productoras del pa-

ís, si bien el elevado stock
(625.600 toneladas) atenuaría
las consecuencias de una baja
producción. Si se cumplen estas
previsiones, el aumento de la
producción nacional de aceite de
oliva podría suponer un récord
en la cifra de exportaciones.● E.P.

