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AL GRANO
AGENDA
N JORNADA
SUELOS

El próximo 21 de marzo se celebrará la VIII Jornada sobre Conservación y Rehabilitación de
Suelos. El tema elegido este año
es: ‘Aplicaciones de la Fitotecnología’. Se trata de un acto organizado por el propio Instituto de
Estudios Altoaragoneses, la Escuela Politécnica Superior de
Huesca y Instituto Universitario
de Ciencias Ambientales (IUCA). Está coordinado por David
Badía, profesor del Campus de
Huesca.

GESTIÓN DE PURINES

El 22 de marzo tendrá lugar la jornada técnica ‘Gestión sostenible
de purines. Nueva normativa UE.
Soluciones innovadoras’, a partir
de las 10.00, en Ibercaja-Patio de
la Infanta (c/ San Ignacio de Loyola, 16). Organizada por Mundo
Ganadero, en el acto está previsto que participen, entre otros,
Fernando Miranda, director ge-

neral de Producciones Mercados
Agrarios del Ministerio de Agricultura, y los directores generales de Agricultura y Alimentación de Aragón, Enrique Novales; Murcia, Francisco José González; y Cataluña, Neus Ferrete,
que debatirán sobre la aplicación
del citado Real Decreto, en vigor
desde el pasado mes de enero. Para cerrar la jornada se celebrará
una mesa de soluciones innovadoras aplicadas a la gestión de este subproducto ganadero. Plazas
limitadas. Confirmación en el correo: gaia@gaiacomunicacion.es
o en el teléfono: 91 426 44 33.

AGRONOMÍA
Organizada por la Escuela Politécnica Superior de Huesca, el
próximo 21 de marzo, a las 12.00,
se llevará a cabo la charla ‘Salidas profesionales en Agronomía’, que será impartida en el
mismo centro, situado en la carretera de Cuarte, s/n, de la capital oscense.

EMBALSES

ALMOZARA

Bodegas Paniza estrena su moderna e innovadora sede
Bodegas Paniza ya tiene operativa el moderno e
innovador edificio que alberga las oficinas, los laboratorios, la sala de cata y la tienda de esta cooperativa vitivinícola cuyos orígenes se remontan
a 1953. Estas nuevas instalaciones se completarán

ahora con la construcción de un almacén de 2.500
metros cuadrados con los que la empresa mejorará además su capacidad logística. Para ello ha desembolsado más de dos millones de euros, que se
suman a los 10 que ha invertido desde 2007.

Actualizado el 18 de marzo de 2018
Búbal
Mediano
Escales
El Grado
Yesa
La Sotonera
Canelles
La Loteta
La Tranquera
Ribarroja
Mequinenza
Caspe
Calanda
Santolea
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

Capacidad
actual (hm3)
41,930
251,326
82,950
389,969
380,128
181,856
331,755
6,004
28,682
204,978
1.324,081
24,734
15,589
19,201

Capacidad
total (hm2)
64
436
152
400
447
189
679
104
82
210
1.533
82
54
48

FRUTICULTURA

Plan de medidas
para la mejora del
sector de fruta dulce
El Ministerio de Agricultura ha
presentado esta semana el ‘Plan
de medidas para la mejora del
sector de fruta fulce’ que incluye, entre otros aspectos a corto
plazo, una línea de financiación
de hasta 80 millones de euros en
préstamos, así como medidas de
ajuste fiscal. Con el plan, que
consta de 14 actuaciones, también
se pretende organizar y reestructurar el sector a través del incre-

mento de la dimensión de las organizaciones de productores y del
fomento de la constitución de
asociaciones de organizaciones
de productores.

DESARROLLO RURAL

Nuevo sistema de
asesoramiento a las
explotaciones agrarias
Mejorar la rentabilidad de las explotaciones mediante la transferencia y aplicación de los nuevos
conocimientos tecnológicos y de
gestión. Este es el objetivo del

nuevo sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias
puesto en marcha por el Departamento de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón, que ha firmado un contrato marco con 8
entidades seleccionadas por 3,5
millones de euros hasta 2020. Se
trata de los sindicatos UAGA,
ASAJA, UPA y Araga, así como
otras cuatro entidades cooperativas: Cereales Teruel, Arento,
Cooperativa de los Monegros y
Oviaragón. Dicho sistema contará con una subvención en sus costes del 80% con cargo al Gobierno de Aragón, mientras que resto
lo asumirá cada agricultor.

COLABORACIÓN

Acuerdo con el IAMZ
para promocionar la
agroindustria aragonesa
El Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha aprobado en
los presupuestos para 2018 un importe de 26.000 euros para establecer un marco de colaboración
con el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)
para la promoción de la industria
agroalimentaria aragonesa y para la formación de sus funcionarios. En este contexto tuvo lugar
esta semana el Curso Avanzado
‘Evaluación y mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero en Agricultura: Conceptos, Métodos y Herramientas
de simulación’ de 35 horas de duración que contó con la participación de 10 conferenciantes internacionales.

