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AL GRANO
AGENDA
◆ ACTIVIDADES
DÍA DE LAS PLANTAS

Con motivo de la conmemoración del V Día Internacional de
la Fascinación por las Plantas, el
próximo martes, 21 de mayo, el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA), en Montañana (Zaragoza), ha organizado la jornada ‘El
enigma de las plantas’. Esta actividad participativa, que comenzará a las 10.00, está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años. Investigadores de las unidades de Hortofruticultura, Recursos Forestales, Sanidad Vegetal y Economía
Agroalimentaria y de los Recursos Naturales del CITA han preparado cinco actividades sobre
semillas, pirámide de alimentos,
medidas y peso de las hojas, cereales de invierno y cultivos hortícolas de verano y la conservación adecuada de las frutas que
consumimos. En el V Día Internacional de la Fascinación por las
Plantas está previsto que más de
220 institutos de investigación y
universidades de 31 países participen en las múltiples actividades en todo el mundo.

EXPORTACIÓN DE VEGETALES

El próximo 6 de junio, el Centro
de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CI-

TA) celebrará la jornada ‘Formación para la exportación de vegetales’. Este encuentro, que tendrá lugar en horario de 9.30 a
14.00 en el salón de actos del CITA, en Montañana (Zaragoza),
está organizado por el Centro de
Sanidad y Certificación Vegetal
de Aragón, dependiente del Ejecutivo autonómico, con motivo
de la creciente importancia que
tiene la exportación de productos de origen vegetal en el comercio agroalimentario de la
Comunidad.

EMPRENDIMIENTO
A lo largo de los próximos días,
el proyecto de cooperación territorial Concilia organizará en
varias localidades de la provincia de Huesca cursos de emprendimiento y transformación
agroalimentaria. La formación,
que tendrá lugar en Graus –hasta el 24 de mayo–, Huerta de Vero –del 20 al 31 de mayo y 3 de
junio–, Ballobar –del 22 al 28 de
mayo– y El Temple –del 27 al 31
de mayo–, entre otros municipios, es impartida por la organización UAGA de forma gratuita
y está dirigida principalmente a
mujeres. Estas charlas se ocuparán de las temáticas de la elaboración de encurtidos y mermeladas.

EMBALSES

Actualizado el 17 de mayo de 2019
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)
46,416
329,377
122,798
357,788
304,794
170,550
567,513
39,018
79,581
202,535
1.080,199
74,863
50,024
–

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

FABIÁN SIMÓN

El Colegio de Ingenieros Agrónomos entrega sus premios
Bittor Oroz Izagirre, Luis Grau de la Cruz, Fermín
Tabar Liberal, la Escuela Politécnica Superior de
Huesca y la Escuela Técnica Superior de Navarra
han recibido este año los premios con los que el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Na-

NORMATIVA

UPA traslada las
dificultades de registrar
la jornada en el campo
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) trasladó el pasado jueves al Ministerio
de Trabajo las dificultades que
supone el obligatorio registro horario en el sector del campo. En
concreto, la organización agraria
transmitió la necesidad de buscar soluciones y encontrar propuestas que hagan asumible la
norma para que «no se convierta
en un quebradero de cabeza».
Desde UPA consideran que debe
adaptarse a la realidad del trabajo agrícola, ya que «el campo no
es una oficina ni una fábrica». Según Trabajo, el objetivo es que
haya un sistema de registro fiable, transparente y acordado. Con
esas premisas, cualquier modelo
que las cumpla es válido. Ade-

varra y País Vasco reconocen cada año los méritos
y servicios destacados a favor de la agricultura,
alimentación y el desarrollo rural en el ejercicio
de la profesión. En la imagen, los premiados con la
junta directiva del Colegio. HERALDO

más, el propio Real Decreto establece que si hay problemas específicos y constatados se puede
realizar un debate sectorial para
analizarlo y plantear soluciones.

CONGRESOS

La erosión puede
reducir el rendimiento
de los cultivos a la mitad
La erosión del suelo puede causar
pérdidas de hasta el 50% en el rendimiento de los cultivos, una amenaza que medio millar de expertos
analizaron la semana pasada en un
congreso internacional en Roma.
La agricultura intensiva, la labranza, el monocultivo, el pastoreo excesivo, la expansión urbana, la deforestación, la industria y la minería contribuyen a acelerar dicha
erosión. Se calcula que cada cinco
segundos se desgasta una superficie equivalente a un campo de fút-

bol y que, siguiendo con la tendencia actual, más del 90% de los suelos del planeta podrían estar degradados en 2050.

INVESTIGACIÓN

‘Big data’ e inteligencia
artificial para predecir
plagas en los viñedos
Aragón liderará en Europa Grapevine, un proyecto de investigación para mejorar la predicción
de plagas en el sector vitícola gracias al ‘big data’ y a la inteligencia
artificial. Lo hará a través de un
consorcio internacional formado
por entidades de Grecia y España
y coordinado por Atosse, empresa líder europea en tecnologías de
la información. En él participarán
el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón, Itainnova, Sarga y el Instituto Agroalimentario de Aragón.

