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AL GRANO
AGENDA
◆ CURSO
BIENESTAR ANIMAL

Asaja Huesca ha organizado, del
27 al 31 de enero, el curso ‘Bienestar animal en explotaciones ganaderas’, que se celebrará en la capital oscense, en la Camara Agraria,
c/San Jorge, 41, en horario de 18.00
a 22.00. Está dirigido preferentemente a trabajadores de explotaciones ganaderas, desempleados
del sector y a las personas que
deseen incorporarse a esta actividad. Los interesados pueden
enviar su solicitud a Asaja
Huesca, c/Fernando el Católico,
16, Barbastro; llamar al teléfono
974 31 32 42; o enviar un correo
electrónico a: asaja@asajahuesca.es. Si el número de solicitudes
presentadas fuera superior al número de plazas previstas para el
curso, se respetará el orden de recepción de las solicitudes.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
El Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos, a través del Instituto
Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ), y el International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas, han
organizado el curso ‘Utilización
de sensores en agricultura de
precisión’, que se llevará a cabo
entre los días 3 y 8 de febrero, en

la sede del IAMZ. Profesorado
de reconocida experiencia, procedente de organizaciones internacionales, así como de centros
de investigación, universidades
y empresas de diversos países,
abordarán la importacia de este
tipo de agricultura, clave en un
momento en el que está previsto que la producción de alimentos tenga que aumentar casi un
70% para abastecer a una población mundial en creciente aumento.

◆ JORNADA
ALMENDRO Y PISTACHO
El próximo 30 de enero tendrá
lugar, en la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, la ‘II Jornada de almendro y pistacho’, en la
que expertos en la materia debatirán sobre estos cultivos. Entre los temas a tratar destacan
los errores comunes que se producen en la poda del pistachero, o la elección de portainjertos y métodos de propagación
del pistacho. En el caso del cultivo del almendro, se analizarán
cuestiones relacionadas con su
fertilización en secano y regadío,
así como el diseño de plantaciones, prestando especial atención
a la elección de material vegetal
para lograr un cultivo competitivo.

EMBALSES

Actualizado el 24 de enero de 2020
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)
45,504
337,415
113,956
381,694
389,812
176,403
473,510
35,930
62,613
195,655
1.353,231
70,604
32,526
–

Capacidad
total (hm3)
64
436
152
400
447
189
679
104
82
210
1.533
82
54
48
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Félix Báguena, medalla de oro del vino francés
A punto de cumplir 73 años, el aragonés Félix
Báguena Isiegas sigue recogiendo reconocimientos por su actividad en favor del sector vitivinícola, al que ha dedicado toda su vida, con
cargos de gran importancia. El último premio le

ENTIDADES

ALIMENTACIÓN

CONVENIO

Casa de Ganaderos,
protagonista
de un sello de Correos

Arranca la campaña
‘La Despensa de
Barbastro Somontano’

Acuerdo entre Ecija
y el Clúster de la
Maquinaria Agrícola

Correos ha incluido a Casa de Ganaderos en el sello que ha dedicado a la provincia de Zaragoza y
que forma parte de la serie ‘12 meses 12 sellos 12 provincias’. En la
estampa elegida aparece el escudo de Casa de Ganaderos, junto a
otros emblemas de esta provincia,
como una de las torres del Pilar,
Goya, Veruela y el Moncayo. Correos ha resaltado, en la presentación de este sello, el papel que ha
jugado a lo largo del tiempo Casa
de Ganaderos. «Es una institución que, durante ocho siglos, ha
formado parte de la historia de este país; y, con su quehacer diario,
ha ayudado y sigue ayudando a
conformar la cultura del ovino y
convertirla en una de las claves de
la identidad aragonesa», matizan.

Esta semana se ha presentado en
el Ayuntamiento de Barbastro la
campaña de promoción de sus
productos agroalimentarios locales, que se engloban bajo la denominación de ‘La Despensa de
Barbastro Somontano’. El objetivo de esta propuesta es apoyar a
los productores locales en la promoción y comercialización de
sus productos que se identificarán de una manera especial en los
más de 40 establecimientos donde pueden adquirirse, entre los
que se encuentran carnicerías,
panaderías, fruterías, ultramarinos o tiendas gourmet. Entre los
productos destacan algunos tan
típicos como los crespillo, el tomate rosa de Barbastro o sus vinos y aceites.

El Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón y Ecija Zaragoza han
firmado un acuerdo de colaboración por el cual los socios podrán
beneficiarse de importantes ventajas comerciales en los distintos
servicios de asesoramiento legal
que ofrece. Antonio Alot, presidente del clúster, ha señalado que
esta colaboración «además del
asesoramiento jurídico y la consultoría en materias legales y de
cumplimiento normativo, nos
ofrece un servicio extraordinario
gracias a su presencia internacional». Además, el bufete colaborará en charlas para los socios y facilitará la información necesaria
acerca de la normativa que se publique sobre el sector que pudiera interesar a los mismos.
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ha llegado de la mano de la cooperativa vitivinícola francesa ‘Les Vignobles Cap Leucate’. Una
Medalla de Oro que le fue otorgada por el presidente de la Confederación de Cooperativas del
Vino de Francia. HERALDO

Granjas avícolas camperas

