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AL GRANO
AYUDAS

Abierto el plazo para la convocatoria de
subvenciones relacionadas con la apicultura
El Gobierno de Aragón ha hecho pública la convocatoria de subvenciones para la mejora de la producción y comercialización de productos relacionados con el campo de la apicultura. El plazo para solicitarlas concluye el 7 de marzo. Las ayudas van dirigidas a la lucha contra las agresiones y enfermedades de la colmena, la racionalización
de la trashumancia u otras medidas de apoyo para fomentar que los
apicultores puedan comercializar su producción y contratar servicios de análisis de miel y otros productos apícolas.

SEMINARIO

La importancia de las tecnologías digitales
en el mundo de la agricultura
El Parque Científico Tecnológico Aula Dei y el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza
han organizado el seminario ‘Agricultura 4.0. Tecnologías digitales
para el sector agroalimentario’. Se trata de seis sesiones teórico- prácticas, en las que se abordarán los principales retos tecnológicos de la
producción agroalimentaria: Bid Gata, regadío de precisión, movilidad y comunicaciones, drones para la agricultura, teledetección y trabajar en la nube. La actividad se desarrollará del 9 de marzo al 20 de
abril en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (Campus
Aula Dei, Zaragoza).
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Las cooperativas piden unas fronteras protegidas
El Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España se ha reunido esta semana con la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación, y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para abordar los principales asuntos del sector, entre los que figuran las preocupaciones sanitarias, el agua o la integración.
En la reunión, también transmitieron a la ministra la necesidad de tener las fronteras protegidas, sanitariamente hablando, en clara alusión al comercio de frutas y hortalizas, en el que España es líder mundial.
Además, las cooperativas han pedido que en la reforma de la PAC haya un presupuesto «fuerte» y que
sirva para que los productores «ganen dimensión y capacidad de negociación».

ORGANIZACIONES AGRARIAS

Asaja demanda la declaración
de interés autonómico de las
inversiones ganaderas
La organización agraria Asaja Aragón ha solicitado
al Gobierno que se declaren de interés autonómico las inversiones ganaderas solicitadas en todo el
territorio aragonés. A raíz de la noticia de la llegada a Épila del nuevo complejo industrial y logístico de Bon Área, y las facilidades que se le va a brindar para su instalación, Asaja Aragón recuerda al
Ejecutivo autonómico que «en estos momentos numerosos proyectos de construcción y ampliación
de instalaciones ganaderas están bloqueados a falta de resolver los trámites administrativos necesarios para su aprobación». Estos proyectos, según la
organización agraria, contribuyen a la generación
y mantenimiento de 10.173 puestos de trabajo dentro del sector porcino, según datos calculados en
2012 por el Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

UAGA- COAG rechaza el acuerdo
de libre comercio firmado entre la
Unión Europea y Canadá
La organización agraria UAGA-COAG ha rechazado el acuerdo de libre comercio de la Unión Europa con Canadá (CETA) por los peligros que puede acarrear para el modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria. Su puesta en marcha, señala,
tendría un «impacto especialmente negativo para
los productores españoles de carne de vacuno,
porcino, leche y cereales». El modelo de producción canadiense permite la inyección de anabolizantes, antibióticos y hormonas de crecimiento en
ganado, sustancias prohibidas en la UE por sus

efectos. «¿De verdad quieren nuestros responsables políticos que los consumidores europeos se
traguen anabolizantes y hormonas de crecimiento mientras que un grupo de broker de fondos de
inversión se enriquece?», apuntó Miguel Blanco,
secretario general de COAG.

PRODUCCIÓN

España se sitúa a la cabeza de
la Unión Europea en renta agraria,
con un aumento del 6,9%
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha destacado esta semana que España recuperó en 2016
el primer puesto de la UE en valor de la renta agraria. De esta manera, ha alcanzado los 25.687,7 millones de euros, con un aumento del 6,9%. En valor de la renta agraria, España superó en más de
3.000 millones de euros a Italia y Francia. La producción de la rama agraria alcanzó un récord histórico de 46.807 millones.

VITIVINICULTURA

La Comisión Europea garantiza
los programas de apoyo al vino
hasta el ejercicio 2023
La Comisión Europea ha publicado el reglamento
que asegura la continuidad de los Planes Nacionales de Apoyo al sector vitivinícola hasta 2023. Según detalla el texto publicado, con el objetivo de
garantizar la continuidad entre los programas de
apoyo, «debe elaborarse un nuevo proyecto de
programa de apoyo quinquenal para los ejercicios
financieros de 2019 a 2023».

JORNADAS

Todas las claves sobre el uso correcto
de los medicamentos veterinarios
Huesca acogerá, el 21 de febrero, la jornada ‘Medicamentos veterinarios: ¿Qué me van a exigir en una inspección de medicamentos?’, que
correrá a cargo de Ramón Nasarre, veterinario y asesor técnico de la
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del
Gobierno de Aragón. La cita tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de Veterinarios de Huesca y está organizada por este organismo. La inscripción se puede formalizar a través del correo electrónico info@covhuesca.org y del fax 974 224 057.

Presentación de los proyectos RICA
y Siasa de cooperación agroalimentaria
El próximo 22 de febrero tendrá lugar en la capital aragonesa la jornada de presentación de los Proyectos de Cooperación RICA y Siasa. La Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) está enfocada a establecer un sistema de información y transferencia de conocimiento destinado al sector agroalimentario para
que comunique a todos los agentes que intervienen en él. Por su parte, el objetivo del Servicio Integral de Asesoramiento Agroalimentario (Siasa) es crear un modelo que responda a las necesidades reales del sector. La cita para dar a conocer estas inicitivas será en la
Sala Goya del edificio Maristas, en la plaza Pedro Nolasco, 7, de Zaragoza, a partir de las 10.00.
EMBALSES

Actualizado el 17 de febrero de 2017
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)
30,107
320,138
115,672
388,043
392,505
182,238
374,756
7,463
46,459
206,205
1.272,556
38,084
30,576
31,405

Capacidad
total (hm2)
64
436
152
400
447
189
679
104
82
210
1.533
82
54
48

