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AL GRANO
AGENDA
◆ CHARLA
SIEMBRA DIRECTA

La Asociación Aragonesa de
Agricultura de Conservación
(Agracon) ha organizado una
nueva edición de sus charlas
técnicas, que tendrán lugar el
día 10 de enero, en la Sala de
Grados de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Bajo el
lema ‘Siembra directa, mejora
del suelo y control de insumos’,
diferentes ponentes analizarán
esta cuestión abordando aspectos relacionados con la agricultura de conservación, la alimentación del suelo o la rentabilidad de las diferentes prácticas,
entre otros temas. Más informa-

ción en: www.agraconcharlahuesca.eventbrite.es

◆ CURSO
INJERTOS

El 18 de diciembre, la sede de
Ibercide-Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial (Monasterio
de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127) acogerá un curso sobre
la importancia de la elección del
portainjerto para el éxito en la
producción de los frutos secos.
La actividad arrancará a las 9.00
y está previsto que finalice a las
13.30. Todos los datos sobre este
curso, coordinado por María J.
Rubio-Cabetas, investigadora del
CITA, en: 976 97 19 88.

EMBALSES
HA

Actualizado el 7 de diciembre 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)
18,481
276,789
127,722
374,214
145,733
122,482
564,326
40,928
46,580
199,594
1.111,916
67,921
30,837
1,942

Capacidad
total (hm3)
64
436
152
400
447
189
679
104
82
210
1.533
82
54
48

UAGA lleva a Bruselas su propuesta de la PAC para la fruta
Representantes del sector de fruta de UAGA,
encabezados por su secretario general, José Manuel Penella, han viajado a Bruselas para presentar un documento en el que explicán por qué
y cómo debería estar incluido este sector en la

ECOLÓGICO

La Hoya de Huesca
presenta su mapa
de productores
Varios representantes de las entidades que forman parte del
proyecto ‘La Hoya Verde’ han
presentado en Huesca el ‘Mapa
de Productores Sostenibles’, que
incluye a los productores agroalimentarios de esta zona, que se
encuadran en lo ecológico o que
se mueven en el comercio de
proximidad. El objetivo de esa
iniciativa, en la que por el momento hay incluidos 36 produc-

Política Agraria Común, cuya reforma se debate
en la actualidad. Para ello los representantes de
la organización agraria se reunieron con la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, Clara
Aguilera, y la eurodiputada Inés Ayala.

tores de sectores de lo más variados, como el vino, el queso, la
miel o las legumbres, pasa por
acercar el productor al consumidor y favorecer un sistema de
comercialización más justo, social y ambientalmente. Por eso,
esta herramienta no está cerrada
sino que seguirá abierta hasta la
finalización de la iniciativa, en
abril de 2019. Los responsables
de esta actividad tienen habilitado este correo electrónico: lahoyaverdehuesca@gmail.com para
solicitar información.

NORMATIVA

El Ministerio trabaja
en un etiquetado más
detallado de la miel
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA)
ha iniciado esta semana la tramitación de un nuevo Real De-
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Fábrica Piensos Torres de Barbués

creto que modifique la actual
norma de calidad de la miel para implantar un etiquetado
obligatorio más detallado sobre
su procedencia, que salvaguarde la protección del consumidor y proporcione información
clara respecto al país de origen.
Según la actual normativa, en
el caso de que la miel proceda
de más de un estado miembro
o de un tercer país, la mención
de los países de origen puede
sustituirse, según proceda, por
estas indicaciones «mezcla de
mieles de la UE», «mezcla de
mieles no procedentes de la
UE» o «mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE». De esta manera, el uso de estas menciones
no da suficiente información
en cuanto al origen real de la
miel. Por ello, el Gobierno ha
considerado necesario modificar la norma de calidad de este
producto gastronómico.

