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AL GRANO
AGENDA
◆ CURSOS
PRODUCCIÓN AVÍCOLA

Huesca acogerá, los próximos 2,3
y 4 de julio, el curso ‘Producción
avícola, bioseguridad y bienestar
animal’, organizado por la Asociación Avícola de Aragón y el Servicio de Sanidad Animal y Vegetal,
dependiente de la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Esta formación está dirigida a ganaderos avícolas y a personal relacionado con el sector. El número de horas mínimo del curso sirve para acreditar la formación mínima en bienestar animal que se
exige a los responsables de las explotaciones avícolas. Los interesados pueden inscribirse en el correo electrónico aiaa@aiaa.es , o
llamando al teléfono 976 475 891.

◆ CONGRESOS
AGROINGENIERÍA

De los días 3 al 6 septiembre se celebrará en Huesca el X Congreso
Ibérico de Agroingeniería. Este
encuentro se desarrollará en la Escuela Politécnica Superior, ubicada en el campus oscense de la Universidad de Zaragoza. El congreso,
de carácter bienal, está organizado de forma conjunta por la Sociedad Española de Agroingeniería y

por la Secção Especializada de Engenharia Rural de la Sociedade de
Ciências Agrárias de Portugal. Los
contenidos que se tratarán engloban las diferentes áreas de la ingeniería agraria: mecanización; suelos y aguas; tecnología de la producción animal y acuicultura;
construcciones rurales; energía;
tecnologías de la información y
control de procesos; proyectos,
medioambiente y territorio; tecnología poscosecha; e innovación
educativa en agroingeniería.

◆ JORNADAS TÉCNICAS
CEREALES
La Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC) y la Fundación Española de Cereales
(FEC) celebrarán los 29 y 30 de octubre las XXXI Jornadas Técnicas
de la AETC, en la Feria de Muestras de Zaragoza. El programa
contará con tres salas paralelas, de
producción y comercialización,
de primera transformación y de
segunda. Estas jornadas se plantean como un foro de encuentro
que congrega cada año a 300 profesionales de las cooperativas y
empresas agrarias, comercializadores, industria molinera, de panadería, bollería, galletas, pasta alimenticia, centros tecnológicos y
de investigación, laboratorios, universidades y administraciones.

EMBALSES

Actualizado el 27 de junio de 2019
Búbal
Mediano
Escales
El Grado
Yesa
La Sotonera
Canelles
La Loteta
La Tranquera
Ribarroja
Mequinenza
Caspe
Calanda
Santolea

Capacidad
actual (hm3)
50,138
300,153
132,726
345,461
331,923
157,164
509,322
37,686
72,285
205,503
1.164,154
74,337
46,657
–

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

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

RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN

La X FABA se presentó el miércoles en la Casa de Teruel
La presentación de la X Feria Aragonesa de la
Biodiversidad Agrícola (FABA), organizada por la
Red de Semillas de Aragón, tuvo lugar el miércoles en La Casa de Teruel de Zaragoza. Este año, se
celebrará en Torre de Arcas, en la comarca turo-

REGULACIÓN

Los regantes rechazan
las normas europeas
de reutilización
La Federación Nacional de Regantes (Fenacore) ha anunciado
que discrepa de una armonización de las normas europeas sobre reutilización de aguas para
uso en regadíos,después de que
la ministra para la Transición
Ecológica en funciones, Teresa
Ribera, resaltara el pasado miércoles la importancia de que se
establezcan estándares a nivel
comunitario a su llegada a la reunión de ministros de Medio
Ambiente de la UE, que se ha
celebrado en Luxemburgo. Los
regantes destacan que España
es el país europeo que mayor
porcentaje de agua reutilizada
emplea, por lo que para Fenacore significa que es Europa la que
debería tomar como referencia
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lense del Matarraña, del 30 de agosto al 1 de septiembre. Los cereales panificables serán los protagonistas de la nueva edición de esta muestra itinerante por el territorio aragonés, que el año pasado se celebró en la provincia de Zaragoza. HA

la legislación española, que cuenta con más de una década de tradición. En la actualidad, solo los
países del sur de Europa utilizan
el agua regenerada para riego,
puesto que la gran mayoría de los
países europeos no tienen esa necesidad, según destacan. Asimismo, Fenacore diverge del acuerdo alcanzado por los ministros
europeos de medioambiente sobre nuevas normas con las que
impulsar el uso de aguas residuales urbanas para el riego agrícola,
dado que los productos que vienen de fuera de la Eurozona no se
someten a ningún control.

MINISTERIO

El ministro Planas
pide más integración
a las cooperativas
El ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación en funciones, Luis
Planas, ha pedido a las cooperativas dar «un paso más» en el esfuerzo por la integración de estas
organizaciones que, por su parte,
reclaman estabilidad política y
una gestión del agua «sin demagogia». Estos han sido algunos de
los temas planteados en el cruce
de tareas que se ha producido entre Planas y el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, en la clausura de
la Asamblea General Ordinaria de
esta organización que se ha celebrado este miércoles en la Universidad Politécnica de Madrid. Tras
reconocer el papel económico
que juegan las cooperativas en el
sector –que suponen dos tercios
de la producción final agraria y el

30 % de las ventas– el ministro ha
subrayado su función como elemento vertebrador del territorio y
su compromiso en el rural.

GANADERÍA

Los agricultores y
ganaderos critican el
informe de la CNMC
UPA ha criticado el último informe de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC). La agrupación profesional ha reprobado el documento «por ser parcial, no aportar nada para solucionar la crisis que
sufren los productores y ser un
disparate en toda regla». El organismo se ha pronunciado sobre el
Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Agricultura que pretende regular las organizaciones
de productores en los sectores
cárnicos del vacuno, el ovino y el
caprino, en la línea de las que
existen en los sectores lácteo, cunícola, hortofrutícola y tabaquero. UPA considera que «Competencia ignora la realidad del sector agroalimentario en España,
con una distribución hiperconcentrada y unas industrias potentísimas, y con miles de agricultores y ganaderos de pequeña dimensión, disgregados y atomizados». «Lo de la CNMC con los
agricultores y ganaderos es una
obsesión», han denunciado desde UPA y han anunciado que pedirán a los grupos del Congreso
–a cuya supervisión debe someterse el organismo– que «llamen
al orden para que dejen de ahogar
los intentos de los productores».

