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AL GRANO
AGENDA
◆ CONFERENCIA
SUELOS

La Escuela Politécnica y el Instituto de Investigación de Ciencias
Ambientales de Aragón (IUCAUniversidad de Zaragoza) han
programado, para los días 9 y 11 de
marzo, dos conferencias centradas en el suelo. La primera de ellas,
el día 9, correrá a cargo de
Gyöngyi Barna, miembro del Instituto para la Ciencia del Suelo y
Química Agrícola de Budapest,
quien impartirá la charla ‘Las propiedades físicas del suelo’, a partir
de las 11.00, en la Escuela Politécnica. El día 11, le tocará el turno a
su colega en el mismo centro, Tibor Tóth, quien abordará el tema
‘Suelos afectados por la sal’.

◆ JORNADAS
MALAS HIERBAS
El Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (CSCV) va a organizar dos jornadas sobre ‘Las principales malas hierbas en cereal’,
dirigidas a técnicos y agricultores que se dedican a estos cultivos. Las citas serán en Tauste, en
el salón de la cooperativa San Miguel, el 14 de abril; y en Ejea de
los Caballeros, el 16 de abril, en la
cooperativa Virgen de la Oliva. A
lo largo de la jornada, se abordarán, entre otros temas, cuestiones
relacionadas con las herramien-

tas necesarias para un correcto
manejo de las malas hierbas en
los distintos cultivos. Además, se
incidirá en los principios de gestión integrada de plagas y el uso
sostenible de los productos fitosanitarios.

ALMENDRO ECOLÓGICO

El próximo 12 de marzo se llevará a cabo la jornada ‘Almendro
ecológico’, en la sede de la Comarca Hoya de Huesca (c/ Coso,
18. Huesca). Entre los ponentes
está previsto que intervenga José
Casanova, profesor de arboricultural frutal de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, con la
charla ‘Manejo del almendro en
ecológico’. Además, Sara Zarazaga, responsable de certificación
del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, será la encargada
de la conferencia ‘Certificación
ecológica del almendro’. La ponencia ‘Ayudas al cultivo ecológico del almendro’ vendrá de la mano de Inés Artero, ingeniera técnica del sindicato Uaga-Coag. Ferrán Huguet, director general de
Cooperativa Unió, pondrá el broche final a la jornada con la charla ‘Cómo y porqué servir a la industria una almendra de calidad’.
Inscripción gratuita en: www.uaga-aragon.com y en https://hoyadehuesca.es

EMBALSES

Actualizado el 6 de marzo 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)
48,997
316,802
97,558
392,552
405,996
181,285
508,941
38,482
73,207
206,909
1.227,747
72,888
41,622
–

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

GUILLERMO MESTRE

Más mujeres al frente de una explotación agraria
Coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer, el Área de la Mujer de
COAG y la Confederación de Mujeres del Medio
Rural (Ceres), en colaboración con la Fundación
Mundubat, han elaborado un estudio que refleja
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Aplazados Alimentaria
y el salón Hostelco
por el coronavirus

Panishop amplía su
gama ‘slow baking’
con su nuevo Pirineos

Los agricultores,
más concienciados
en proteger sus suelos

La Fira de Barcelona ha decidido
posponer al próximo mes de septiembre la celebración conjunta
de los salones Alimentaria y Hostelco, que debían tener lugar del
20 al 23 de abril en el recinto de
Gran Vía de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a causa de la
epidemia del coronavirus. «Ante
la actual situación internacional
se ha adoptado esta medida con
el objetivo de garantizar una gran
edición para sus expositores y visitantes, procedentes de numerosos países del mundo», han indicado esta semana en un comunicado Fira de Barcelona. Alimentaria es el salón líder de la alimentación, bebidas y gastronomía,
que refleja las innovaciones y
tendencias del mercado.

La empresa aragonesa Panishop
sigue ampliando su gama de panes ‘slow baking’ con Pirineos. Se
trata de un pan de masa madre de
cultivo, que no contiene aditivos
y con el que se recupera el sabor
de los panes de pueblos de montaña. Con este nuevo producto, la
firma zaragozana recupera una
antigua tradición existente en
aquellos pueblos en los que solo
había un horno y los vecinos que
llevaban a cocer su pan hacían
una marca en la parte superior
para poder diferenciarlo. Por eso,
la empresa, que quiere recuperar
esa seña de identidad de los panes de los pueblos, marca su hogaza «rústica y grande para compartir en familia» con la inicial de
la marca, la ‘P’ de Panishop.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) está desarrollando un programa para
mejorar la materia orgánica de
los suelos agrícolas, desde un
punto de vista tanto de innovación como de difusión de buenas
prácticas. Según este estudio, el
74% de los agricultores encuestados consideran que el suelo y su
conservación son muy importantes e, igualmente, que tienen mucho valor para el nivel de producción. Además, el 56% de los encuestados cree que la erosión es
el principal problema para su explotación en relación con los suelos. Para un porcentaje muy elevado, casi un 83%, la lucha contra
la erosión «es necesaria frente al
cambio climático»
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que la cifra de mujeres titulares o jefas de explotaciones ha subido en los últimos años. En concreto, en 2016 había 285.467 mujeres al frente de
dichas explotaciones, y en 2008 la cifra era de
278.344 registradas. HERALDO
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