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AL GRANO
AGENDA
N CURSO
CULTIVO DEL PISTACHO

‘El cultivo del pistacho: de la planificación a la comercialización’.
Este es el título del nuevo curso,
organizado por Ibercide y que se
llevará a cabo desde el día 9 y hasta el 11 de abril de 2018, en sus instalaciones. La actividad, que está coordinada por los profesores
Juan A. Marín, Elena García y
Arancha Arbeloa, del Departamento de Pomología de la Estación Experimental de Aula DEI
-CSIC–, tratará aspectos relacionados con su cultivo y comercialización. Así, se abordarán, entre otros temas, la idoneidad de
la parcela y zona de cultivo, la
elección del material vegetal, la
poda y otras técnicas de cultivo,
el riego, las enfermedades y plagas, los costes de plantación y su
amortización, el procesado de
los frutos y la comercialización.

lleva por título ‘Métodos alternativos para el control de plagas en
alfalfa’, que se llevará a cabo los
próximo días 19 y 20 de abril en
Sádaba (Zaragoza) y Santalecina
(Huesca), respectivamente. En
ambos casos, la actividad tendrá
lugar de 9.00 a 13.00 en los ayuntamientos de estas localidades.
Las charlas están dirigida a técnicos y agricultores en general.

ENFERMEDADES DEL CEREAL

El Centro de Sanidad y Certificación Vegetal de Aragón ha organizado una actividad formativa que

El 16 de abril, la localidad turolense de Calamocha será la sede donde se lleve a cabo la jornada ‘Identificación y descripción de las principales enfermedades en cereales’. La cita, impulsada por el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal de
Aragón, será de 19.00 a 21.00, en
el salón de la Caja Rural (paseo
de San Roque, 1). A lo largo de
la tarde se abordarán las principales enfermedades de los cereales, así como técnicas de prevención y control. La actividad se repetirá los días 18 de abril, en Sádaba; 24 de abril, en Jaca y 26 de
abril, en Barbastro.

FORMACIÓN

FERIA

Huesca acoge un curso
de actualización de
inspección de equipos
fitosanitarios

Expoforga 2018 abre
el plazo de inscripción
para los expositores
comerciales

Treinta profesionales de diversas comunidades autónomas
han realizado recientemente, en
el Campus de Huesca, un curso
de actualización de conocimientos para inspectores y directores de entidades de Inspección de Equipos de Aplicación
de Fitosanitarios. La Escuela Politécnica Superior de la capital
oscense fue, en 2013, el primer
centro de España en formar a técnicos para esta ‘iteuve’ agraria y
vuelve a ser la primera en actualizar los conocimientos para estos profesionales.

La 30 edición de Expoforga, la
Feria de La Jacetania, que tendrá lugar del 1 al 3 de junio de
2018, en Puente la Reina de Jaca,
ya está en marcha. Los interesados en contar con un expositor
deberán reservar su espacio enviando el boletín de inscripción,
que se puede descargar en la web
www.jacetania.es, en la sección
de Expoforga 2018, por correo
electrónico a la dirección ferias@jacetania.es, o por fax al número 974 35 52 41. El recinto ferial se abrirá los día 2 y 3 de junio, en horario de 10.00 a 14.00

N JORNADA
PLAGAS EN ALFALFA

EMBALSES

Actualizado el 28 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)
42,957
294,445
78,320
387,531
390,964
182,047
354,294
8,347
31,185
198,733
1.278,414
24,334
16,022
19,703

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

GOBIERNO DE ARAGON

Convenio para la conservación del Quebrantahuesos
El consejero de Desarrollo Rural del Gobierno
de Aragón, Joaquín Olona, ha suscrito esta semana un convenio con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y el Grupo Cooperativo Pastores, por el que todas las partes se

y de 16.30 a 20.30. El plazo de
inscripción para los expositores
comerciales, tanto del exterior
como del interior del recinto ferial, finaliza el 20 de abril.

AYUDAS

Aragón amplía en 2,7
millones de euros la
segunda convocatoria
de ayudas Leader
El director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Jesús Nogués, ha asegurado esta semana que Aragón va a
ampliar en 2,7 millones de euros
la segunda convocatoria de ayudas Leader 2018. Una ampliación
que procede de las partidas no
ejecutadas por los grupos aragoneses desde 2016. Según Nogués,
es una cantidad que se destinará
a «seguir impulsando la puesta
en marcha de nuevos proyectos
en el medio rural». El anuncio ha
sido muy bien acogido por los
grupos aragoneses que aseguran
que «en las dos convocatorias de
2017 y la primera de 2018 quedaban muchos proyectos en lista de
espera por insuficiencia presupuestaria».

REGANTES

La campaña de riego
del Canal de Bardenas
arrancará el próximo
2 de abril
La Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas ha
fijado para mañana, 2 de abril,
el inicio de su campaña de rie-

comprometen a participar en la alimentación suplementaria de las aves necrófagas mediante la
utilización de subproductos animales de las categorías 2 y 3 en los comederos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y de Aínsa.

go, que arrancará sin cupos,
aunque tampoco se asegura una
garantía total de dotación de
agua. En la actualidad, según los
últimos datos registrados, hay
agua para atender una demanda
de 3.400 metros cúbicos por hectárea, datos alejados de los regadíos consolidados que se sitúan
entorno a los 9.000 m3/Ha. La comunidad asegura que hasta la fecha se han vertido al río Aragón
desde Yesa más de 240 hectómetros cúbicos por hectárea en lo
que va de año hidrológico. «Esto
significa que en estos momentos se habría llenado más de la
mitad del embalse de Yesa recrecido si se hubiera puesto en funcionamiento al final de la pasada campaña de riego», matizan
estas fuentes.

MICOLOGÍA

Representantes de
centros europeos de
investigación en trufas
se reúnen en el CITA
El CITA ha recibido la visita de
miembros del Instituto Europeo
de Micología. En concreto se
trataba de participantes procedentes del Institut National de
la Recherche Agronomique, de
Francia; de la Universidad de
Cambridge, de Reino Unido; y
del Swiss Federal Institute for
Forest, Snow and Landscape
Research, de Suiza. El objetivo
de esta actividad era acercar a
estos investigadores a las principales zonas experimentales y
centros de investigación relacionados con la micología de
España.

ESTADÍSTICA

Los embalses españoles
se encuentran al 62,4%
de su capacidad gracias
a las últimas lluvias
Los embalses españoles almacenan 34.980 hectómetros cúbicos
de agua y se encuentran al 62,4
por ciento de su capacidad total, por encima del registro de
hace un año, en que el agua embalsada apenas superaba los
33.000 hectómetros cúbicos. No
obstante, la cifra aún se aleja de
la media de los últimos diez
años, que se sitúa en 38.561 hectómetros cúbicos, según datos
facilitados esta semana por el
Ministerio de Agricultura.

OVINO

UPRA-Grupo Pastores
da a conocer su
Catálogo de
Reproductores
La Unión de Productores de raza Rasa Aragonesa (UPRA-Grupo Pastores) ha publicado su
nuevo Catálogo de Reproductores, el 24, correspondiente al
año 2017. En el citado documento se da a conocer la actualización de los valores genéticos de
todos los animales que están en
control de prolificidad. Además, también han publicado el
Catálogo de Sementales, que incluye un total de 33 machos que
se encuentran en los centros de
inseminación del CTA-Movera y
el Chantre-Teruel, y que están
disponibles para poder realizar
los tratamientos.

