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AL GRANO
AGENDA
◆ CONFERENCIA
OVINO

Mañana, 25 de febrero, tendrá lugar la conferencia, ‘Descripción y
manejo de una granja de ovejas de
leche’, que será impartida por Juan
Miguel Segovia, veterinario de
ovino de Avega SL. La cita se llevará a cabo en la Sala de Grados de
la Facultad de Veterinaria, a partir
de la 18.00.

DESARROLLO RURAL
El próximo 26 de febrero, la Sala
Pilar Sinués del Edificio Paraninfo será el escenario que acogerá el
VII Encuentro de Desarrollo Rural Sostenible, organizado por la
Cátedra Bantierra-Ruralia de la
Universidad de Zaragoza. En esta
ocasión el tema central girará sobre ‘Márquetin alimentario de trufa y de insectos’. Las conferencias
correrán a cargo de Luis Miguel
Albisu y Mario Anamaría, coordinadores científico y académico, respectivamente, del Instituto Agronómico del Mediterráneo
(IAMZ); Manuel Doñate, gerente de Doñate Trufas; y Ana de
Diego y Eva Gavín, directoras de
Insectopía 2050.

◆ JORNADA
REGADÍOS
Tarazona acogerá, el próximo 12
de marzo, la I Jornada del Agua y

la Agricultura, que reunirá a una
decena de expertos que analizarán y debatirán sobre temas que
afectan al sector. La actividad,
que está organizada por la Junta
Central de Usuarios del Río
Queiles y del Embalse del Val,
pretende poner en valor la actividad llevada a cabo por los usuarios de esta cuenca y las comunidades de regantes de la zona. A
lo largo del día se tratarán cuestiones como la modernización
del regadío, el futuro de la agricultura o los factores de cambio
climático.

PESTE PORCINA

El Servicio Provincial de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón
en Huesca ha convocado la jornada informativa ‘Riesgos de la Peste Porcina Africana (PPA) para el
sector porcino en Aragón. Bioseguridad en las explotaciones’, que
se llevará a cabo el próximo 27 de
febrero en Monzón, a partir de las
18.00, en el salón de actos del Espacio Joven de la localidad; y el 12
de marzo, en Tamarite de Litera,
a partir de las 18.30, en el Centro
de Entidades del Ayuntamiento.
El objetivo de esta actividad, cuya entrada es libre hasta completar el aforo, es concienciar al sector de su importante papel en la
prevención de la enfermedad.

EMBALSES

Actualizado el 22 de febrero de 2019
Búbal
Mediano
Escales
El Grado
Yesa
La Sotonera
Canelles
La Loteta
La Tranquera
Ribarroja
Mequinenza
Caspe
Calanda
Santolea

Capacidad
actual (hm3)
20,589
284,312
104,448
388,684
270,942
164,345
618,365
40,445
63,430
205,854
1.338,927
75,685
44,039
–

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

ASAJA HUESCA

Huesca asiste al primer Congreso Ibérico del Maíz en Lisboa
Una delegación de la provincia de Huesca viajó a
Lisboa, los pasados 13 y 14 de febrero, para asistir
al I Congreso Ibérico del Maíz, organizado por las
asociaciones nacionales de productores de España y Portugal, Agpme y Anpromis. En este acto,

SINIESTROS

UNIVERSIDAD

Finaliza en febrero
el plazo para contratar
el seguro de frutales

La Escuela Politécnica
Superior de Huesca
estrena laboratorios

El próximo 28 de febrero finaliza
el plazo para contratar las opciones del seguro de frutales que incluyen helada y falta de cuajado.
En la campaña anterior, se suscribieron a nivel nacional más de
14.000 pólizas, que dieron cobertura a una superficie superior a
las 100.000 hectáreas y a una producción de 2,3 millones de toneladas de fruta. De estos datos, se
destaca que más del 60% de la
producción asegurada se concentró en Aragón y Cataluña. En
2018, la siniestralidad de frutales
alcanzó los casi 190 millones de
euros, siendo el pedrisco, la helada y la falta de cuajado los riesgos
climáticos que más afectaron a
las explotaciones de fruta en la
pasada campaña.

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la
consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, visitaron, el pasado miércoles, los
nuevos laboratorios de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, con motivo de
su puesta en funcionamiento. Casi un millón de euros se han invertido en estas instalaciones, que
darán cobertura a la actividad de
siete grupos de investigación de
este centro del campus oscense,
especializado en Ciencias Ambientales y Agrarias. Los mil metros cuadrados del edificio que se
han reformado acogen seis laboratorios –dedicados a la biotecnología, el estudio de los suelos, la
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Lineas eléctricas

en el que se reafirmó la importancia de esta planta en la agricultura de regadío en el sur de Europa, participaron representantes de la Asociación
General de Productores del Maíz de España, Asaja Huesca y agricultores particulares. HERALDO

restauración ecológica de espacios degradados, la botánica y la
genética vegetal, la ingeniería química y la sanidad vegetal–, además de salas de trabajo comunes,
una edafoteca y cámaras frigoríficas y de cultivo.

AGRICULTURA

La renta agraria bate
récord en 2018, con
una subida del 4,3%
La renta agraria cerró 2018 en niveles de récord, hasta los 30.217
millones de euros, lo que supone
una subida del 4,3% respecto al
año anterior, según los datos dados a conocer de la segunda estimación a enero de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. El Gobierno ha destacado los incrementos que se han
producido en volumen de cereales
(43,1 %), vino y mosto (38,4 %).

