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Alto Aragón, agricultura y alimentación

Situación límite para 
el cereal aragonés

El proyecto 
Sobrarbe 
Emprende da sus 
primeros frutos
Trata de poner en valor variedades 
locales hortofrutícolas en ocho fincas

URKO DEL CAMPO

AÍNSA.- La comarca del Sobrar-
be ha concluido la primera fase 
del proyecto piloto Sobrarbe Em-
prende, que trata de poner en 
valor las variedades locales hor-
tofrutícolas con ocho fincas (tres 
de manzanos, una de avellanos, 
dos hortícolas, una de judía se-
ca y una de frutos del bosque) re-
partidas por todo este territorio. 
“Queremos que sirva como expe-
riencia, ya que es un laboratorio, 
y hacer ver a la gente que este tipo 
de iniciativas son un buen motor 
de desarrollo para Sobrarbe aun-
que todavía queda mucho por 
hacer”, ha señalado Sonia Sam-
pietro, técnico de Desarrollo de la 
Comarca de Sobrarbe.

En mayo las fincas comenzaron 
a producir y durante el verano se 
han ido recogiendo los primeros 
frutos de esta iniciativa. Los em-
prendedores que se han sumado 
al proyecto ya están incorporados 
a la red de entidades colaborado-
ras del Geoparque de Sobrarbe, 
de manera que el sector agríco-

la se incorpora también a esta red 
de productores locales. 

Las parcelas piloto se encuen-
tran repartidas por toda la comar-
ca del Sobrarbe, en las localidades 
de Arro, Aínsa, Guaso, Javierre de 
Bielsa, Puértolas, Broto y Buerba, 
y el proyecto ha aportado a los 
emprendedores asistencia técni-
ca, inversiones de mejora en las 
fincas y formación específica so-
bre cultivo y conservación de las 
especies.

 Los encargados de llevar a ca-
bo las sesiones de formación han 
sido los técnicos medioambienta-
les Jorge Ezquerra y Ramón Alji-
be. “Los agricultores han puesto 
mucho de su parte, están muy 
motivados con este proyecto por-
que quieren vivir de su tierra y su 
trabajo”, ha comentado Ezque-
rra. 

Ambos formadores impartie-
ron primero varias sesiones teó-
ricas de cultivo hortofrutícola en 
ecológico y luego se centraron 
en cada uno de los cultivos pa-
ra estudiar sus particularidades, 
complementándolas con las sa-

Primeras avellanas de este año en la finca de Fontanetas. U.D.C.

los de avellanas en unos cuatro o 
cinco años”, ha señalado ilusio-
nado el agricultor.

Los mayores problemas con 
los que se ha encontrado Pedro 
han sido los jabalíes, que escar-
ban en la base de los árboles y los 
arrancan, y el ‘oberea linearis’, 
un parásito que aunque no mata 
el árbol retrasa mucho su creci-
miento. Sin embargo, el progra-
ma iniciado por la comarca le ha 
aportado apoyo emocional por-
que ha encontrado gente intere-
sada en su labor, además de las 
mejoras en su finca. 

A la larga, cuando los árboles 
crezcan, la idea de Pedro es poner 
ovejas que mantengan la hierba 
de la finca rasa para poder reco-
lectar bien las avellanas, que se 
cogen del suelo. “Las zonas de 
cultivo de Puértolas se fueron 
perdiendo con el tiempo por el 
abandono de los campos y mi in-
tención es intentar recuperarlos 
para ver si podemos sacarle algún 
provecho”, ha confesado Pedro.

Sobrarbe Emprende ha con-
tado con la ayuda del Instituto 
Aragonés de Fomento, que apor-
tó unos 64.000 euros, la Comar-
ca de Sobrarbe, con una cantidad 
parecida, otra pequeña ayuda 
para la comercialización de los 
productos. No obstante, Sonia 
Sampietro indica que “se seguirá 
concurriendo a otras ayudas con 
el comienzo de esta segunda fa-
se”.

lidas a fincas de los agricultores. 
“Durante la formación también 
se trabajaron los pasos legales y 
administrativos para la obtención 
de los sellos y certificaciones de 
cultivo ecológico, pero esa deci-
sión la tiene que tomar cada agri-
cultor”, ha dicho Aljibe.

Una de las agrupaciones que 
más está trabajando por la re-
cuperación de las variedades lo-

cales es la asociación Un Paso 
Atrás-Arto, cuyo objetivo es la 
preservación del rico patrimonio 
genético y etnológico relaciona-
do con las variedades vegetales 
y animales propias de la comar-
ca del Sobrarbe. “Preservar la va-
riabilidad vegetal y animal de las 
razas autóctonas supone una ga-
rantía para la supervivencia de 
una agricultura y ganadería sos-
tenibles y adaptadas al entorno 
que las envuelve”. La asociación, 
ha aportado varias especies de 
semillas al proyecto, defiende 
“la alternativa al predominante 
modelo agroganadero intensivo 
que está erosionando de manera 
alarmante el patrimonio genético 
ancestral al promocionar exclu-
sivamente unas pocas especies y 
variedades”.

Pedro Ramos es uno de los agri-
cultores que forma parte de So-
brarbe Emprende. En la finca que 
posee en el municipio de Puérto-
las, Fontanetas, comenzó hace 
dos años con una plantación de 
avellanos que este proyecto le ha 
ayudado a mejorar. Pedro cuenta 
con 180 avellaneras de las varie-
dades de mesa ‘ennis’, ‘corabel’ 
y ‘merveille de bollwilder’, que 
después de dos años comienzan 
a dar algunos frutos. 

“Los árboles que plantamos 
hace un par de inviernos van dan-
do algún fruto testimonial, por lo 
que posiblemente a la larga con-
sigamos recoger unos cuantos ki-

>Hay manzanos, 
judía seca, avellanos, 
frutos del bosque y 
productos hortícolas

Apoyo del Cita a través de la asistencia técnica

U.D.C.

AÍNSA.- Representantes del Centro de Investigación de 
Tecnología Agroalimentaria (Cita) visitaron el martes las 
fincas del proyecto para continuar los trabajos. “El apo-
yo del Cita se centra en la asistencia técnica del proyec-
to, a través de estudios agronómicos y físico-químicos de 
las especies que se encuentran en Sobrarbe, con el objeti-
vo de recuperar y conservar los recursos genéticos locales 
para explotar el potencial de las variedades autóctonas 
de montaña, que facilitan el desarrollo económico de las 
comarcas”, ha explicado Pilar Herrea, investigadora del 
Cita. Ya hace unos años que este organismo comenzó a 
colaborar con esta comarca altoaragonesa, de la que ha 
recogido muchas muestras y variedades para su conserva-
ción. Destacan que el Sobrarbe posee una variabilidad ge-
nética interesante. “Muchas de las especies proceden de 
la herencia genética que hicieron los antepasados de esta 
tierra, que gracias a la variabilidad y adaptación incluso 
de manera salvaje han conseguido llegar hasta nuestros 
días”, ha añadido Herrea.

Mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
formación y la transferencia, las aportaciones del Cita se 

centran en mejorar la rentabilidad económica de las em-
presas agroalimentarias de Aragón y en incrementar la ca-
lidad de vida de toda la población, desde las personas que 
producen las materias primas hasta los consumidores.

Investigadores del Cita en una de la fincas. U.D.C.
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