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Analizan la colaboración de 
universitarios y empresarios

LA RED ARAX 
SE PRESENTA 
EN LA ESCUELA 
POLITÉCNICA

HUESCA.- La Escuela Poli-
técnica Superior de 
Huesca y la Red Arago-
nesa de Cultivos Extensi-
vos y Leguminosas 
(Arax) exploran líneas de 
colaboración entre los 
universitarios y las em-
presas y explotaciones 
agrarias. Por ello, el cen-
tro académico, pertene-
ciente al Campus oscen-
se de la Universidad de 
Zaragoza, acogió ayer la 
presentación de la plata-

forma. En el acto intervi-
nieron Jesús Abadías, 
presidente de la Federa-
ción Aragonesa de Coo-
perativas Agrícolas; Mi-
guel Gutiérrez, del Cen-
tro de Tecnologías Agra-
rias; y los profesores Ja-
vier García Ramos, direc-
tor del centro anfitrión, y 
Joaquín Aibar.  

 Red Arax reúne a téc-
nicos, investigadores, co-
operativas e industrias, 
vinculados con la pro-
ducción extensiva de ce-
reales y leguminosas 
(unos cultivos que ocu-
pan más del 70 por cien-
to de la superficie agríco-
la en Aragón), con el ob-
jetivo de mejorar las ex-
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Jornada de presentación de la Red Arax celebrada ayer en la Escuela Politécnica de Huesca.

plotaciones aragonesas, 
a través de la experimen-
tación y la transferencia 
de sus resultados. 

 “Nuestro sector”, seña-
lan desde esta platafor-
ma, “está integrado por 
muchos productores pe-
queños, atomizados y 
dispersos en un vasto te-
rritorio, pero que com-
parten problemáticas y 
retos comunes”. Para to-
dos ellos, explican, resul-
ta difícil y poco eficiente 
abordar estas cuestiones 
de manera individual. 
Por ello, Red Arax pre-
tende estructurar una 
red que integre a toda la 
cadena de valor de la pro-
ducción de cultivos ex-

tensivos, para trabajar de 
una manera más coordi-
nada y potenciar los en-
sayos y experiencias in-
novadoras que vienen 
realizando desde hace 
décadas distintos agentes 
del sector. 

 En el acto de ayer se 
analizaron distintas vías 
de actuación en las que 
pueden participar, entre 
otros, estudiantes de 
Agronomía o investiga-
dores en formación, re-
forzando la labor que ya 
realizan conjuntamente 
cooperativas y especialis-
tas de centros de investi-
gación aragoneses, expli-
can fuentes del Campus 
de Huesca.● D. A.

Seis mujeres ligadas al sector 
cuentan su experiencia laboral
PARTICIPARON EN 
UNA JORNADA SOBRE 
OPORTUNIDADES EN 
EL MEDIO RURAL

HUESCA.- Seis mujeres liga-
das al mundo agrogana-
dero de la provincia parti-
ciparon ayer en la jornada 
titulada “Un mundo rural, 
un mundo de oportunida-
des”, celebrada en el salón 
de actos de la Lonja de Bi-
néfar. La seis tienen en co-
mún que proceden de fa-
milias agroganaderas y 
que han decidido seguir 
esos pasos y quedarse en 
el sector. En sus interven-
ciones, cada una de ellas 

explicó por qué tomó esta 
decisión y relató algunas 
de sus experiencia.   

Judith Ballarín, ganade-
ra de ovino desde hace 9 
años y la más joven de to-
das las ponentes, relató 
que es ganadera trashu-
mante y que ahora la pre-
sencia del oso y el lobo en 
la provincia es un “súper” 
problema. 

También ganadera, pe-
ro de porcino, además de 
agricultora y alcaldesa de 
Salas Altas, es Isabel Lisa. 
Lleva 17 años en el sector, 
que conoce muy bien por-
que es de familia de agri-
cultores, y en su interven-
ción de ayer reivindicó el 

trabajo de la mujer en el 
mundo rural. 

Sobre economía circu-
lar y la profesionalización 
del sector, con buenos ga-
naderos y buen producto, 
habló Mónica Alcañiz, 
economista y ganadera, 
cuya vocación es la ges-
tión y el análisis empresa-
rial. Manifestó que la cría 
de ganado ya forma parte 
del sector industrial y este 
se tiene que adaptar a la 
tecnología 4.0.  

Irene Gracia, veterina-
ria y vocal del Colegio de 
Veterinarios de Huesca, 
habló de su amor por el 
campo y de su cercanía a 
las explotaciones ganade-

ras, que ahora cada vez 
son más grandes, apuntó. 
Asimismo, explicó un 
proyecto de Erasmus ru-
ral de la Universidad de 
Zaragoza y de las oportu-
nidades de trabajo, al 
tiempo que lamentó que 

se esté descuidando el me-
dio rural.  

La ingeniera agrónoma 
especializada en frutales 
Yolanda Ferrer, explicó su 
trabajo en el mundo de la 
fruticultura en labores de 
asesoramiento, certifica-

La agroalimentación 
celebra un “Hackagron” 
para analizar sus retos

SERÁ LOS DÍAS 18 
Y 19 EN ZARAGOZA 
Y LA INSCRIPCIÓN 
YA ESTÁ ABIERTA

a temas de programa-
ción y desarrollo de 
‘software’ o ‘hardware’. 
Este término nace de la 
unión de ‘hacker’ y 
‘marathon’, y su objeti-
vo no es otro que el de-
sarrollo colectivo de 
una estrategia digital 
para un fin común. 

En este caso los de-
safíos del “Hackagron” 
nacen en diferentes 
encuentros realizados 
entre 2019 y 2020 con 
agentes interesados en 
el sector agroalimen-
tario: cooperativas 
agrarias, profesiona-
les del sector vitiviní-
cola, empleados públi-
cos del área agroam-
biental, expertos de la 
agroindustria o profe-
sionales de la comuni-
cación. 

Las interesados en 
participar ya pueden 
realizar la inscripción, 
hasta completar aforo, 
a través del link: 
https://opendata.ara-
g o n . e s / i n f o r m a -
cion/eventos. ● D.A.

HUESCA.- La Dirección 
General de Adminis-
tración Electrónica del 
Gobierno de Aragón y 
la empresa pública 
Sarga organizan los dí-
as 18 y 19 de marzo en 
la Escuela de Ingenie-
ría y Arquitectura de la 
Universidad de Zara-
goza un actividad bajo 
el título “Hackagron: 
Hackathon con los da-
tos del sector agroali-
mentario aragonés”.  

Se trata de un en-
cuentro colaborativo 
entre instituciones 
que buscan dar solu-
ciones a los diferentes 
desafíos a los que se 
enfrentará el sector 
agroalimentario en las 
próximas décadas. 

Un ‘hackathon’ es 
una experiencia colec-
tiva para lograr una 
meta en común, ligada 
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Cartel del evento, que nace de encuentros 
anteriores con agentes interesados en el sector.

ciones de calidad, análisis 
agrícolas y oficinas técni-
cas. Aportó datos como 
que el 14,2 por ciento del 
PIB en Huesca correspon-
de a actividades agrícolas, 
o que el 47  por ciento de 
la producción agrícola 
(carne, fruta o vino) del Al-
to Aragón se exporta. 

Cristina Gallart, econo-
mista y presidenta de la 
empresa cárnica de Biné-
far Fribin, señaló que una 
vez en la vida se puede ne-
cesitar un abogado, un ar-
quitecto o un periodista, 
pero -añadió- cinco veces 
al día necesitamos un 
agricultor. 

 También habló sobre la 
abundancia, la evolución, 
la posverdad y el neuro-
marketing, y preguntó al 
público: “Y tú, ¿de verdad 
eliges?. ● D.A.
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Las seis ponentes contaron por qué han elegido el 
sector agroganadero para trabajar en él. 


