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AL GRANO
AGENDA
◆ JORNADA
VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Arranca una nueva edición de las
jornadas ‘Verde que te quiero verde’, organizadas por la Alianza
Agroalimentaria Aragonesa. El
próximo 7 de noviembre, se celebrará la conferencia ‘Ganadería
extensiva: despoblación, territorio
y sostenibilidad’. La cita será en
Huesca, desde las 19.00 a las 20.30,
en el salón de actos del Centro
Ibercaja ‘Palacio de Villahermosa’.
En la misma intervendrán Isabel
Casasus, investigadora de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
(CITA); Enrique Fantoba, director técnico del Grupo Pastores; y
Jose Manuel Macurulla, director
ejecutivo en la Asociación de
Criadores de Raza Bovina Parda
de Montaña (Araparda), quien
hablará de las razas autóctonas,
la ganadería extensiva de montaña y la despoblación. Más información sobre la actividad en:
www.coiaanpv.org.

DATAGRI

Zaragoza acogerá, los próximos
días 14 y 15 de noviembre, una nueva edición de Datagri, el foro para
el impulso de la transformación
digital en el sector agroalimentario. La ponencia inaugural correrá a cargo de Enrique Dans, uno

de los tecnólogos español más influyente a nivel mundial, que impartirá la charla ‘Rediseñando el
campo: transformación digital y
agricultura’.

AGRÓNOMOS

El Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra
y País Vasco va a poner en marcha, el próximo 10 de diciembre,
una jornada dedicada a la promoción del cultivo del sorgo. La presentación correrá a cargo de la
Asociación Interprofesional Europea del Sorgo, que explicará
sus principales objetivos y líneas
de trabajo. A lo largo de la actividad, también se darán a conocer
otros aspectos relacionados con
las características y calidad de este cereal, el correcto manejo de
este cultivo, desde la siembra a la
cosecha, y sus diferentes usos en
la alimentación animal y humana
y también en la industria. Todos
los datos en www.coiaanpv.org.

◆ FORO
SANIDAD VEGETAL

El 3 de diciembre se celebrará, en
Montañana, la quinta edición del
Foro Técnico en Sanidad Vegetal,
organizado por Centro de Sanidad y Certificación Vegetal de
Aragón. Se prestará especial
atención a los 50 años del Boletín
de Avisos Fitosanitarios.

A.D.

La Estación Aula Dei apaga las velas de su 75 aniversario
La Estación Experimental de Aula Dei (EEADCSIC), instituto erteneciente al Área de Ciencias
Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha celebrado esta semana
su 75 aniversario con una jornada en la que se ha

querido reconocer el papel fundamental de todo
el personal humano de Aula Dei. En una fecha
tan especial, se ha hecho hincapié en el buen estado de salud de un centro referencia en la investigación en ciencias agroalimentarias. HA

SEGUROS

ACEITE

CONCURSO

Bonificación al
contratar los seguros
de cultivos herbáceos

El almacenamiento
privado comenzará
el 21 de noviembre

Premios para las buenas
prácticas en los
regadíos de Aragón

Agroseguro ha hecho pública su
decisión de conceder un 5% de
bonificación al contratar el seguro de cultivos herbáceos a aquellos agricultores que contrataron
el módulo 1 o 2 en secano para
asegurar la cosecha 2019 y ahora
vuelven a hacerlo para la cosecha
2020, si contratan hasta el 15 de
noviembre. En 2012 la sequía elevó la siniestralidad de esta línea
por encima de los 126 millones de
euros; en 2017se encadenaron
fuertes sequías que generaron indemnizaciones desconocidas por
este riesgo, así como por heladas
intensas y pedriscos generalizados. Esto hizo que se acumularan
cerca de 230 millones de euros en
total en cultivos herbáceos extensivos.

La Unión Europea ha aprobado
formalmente el reglamento por
el que se autoriza el almacenamiento privado de aceite de oliva, tal como demandaba España.
Así, según ha explicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el reglamento no fija
una cantidad máxima de almacenamiento de aceite de oliva ni
tampoco un presupuesto máximo para financiar la iniciativa.
Pero establece cuatro licitaciones
consecutivas para almacenar: del
21 al 26 de noviembre; del 12 al 17
de noviembre; del 22 al 27 de enero de 2020 y la última del 20 al 15
de febrero del próximo año. Cada operador podrá presentar una
sola oferta por cada categoría y
para un máxima de 50 toneladas.

El Partenariado del Agua del
Ebro-Aragón convoca la primera
edición del concurso ‘Visibilizando buenas prácticas y casos de
éxito de uso, gestión y preservación del agua en los regadíos de
Aragón’. El objetivo de esta convocatoria es visibilizar y poner
en valor estas buenas prácticas
desarrolladas por investigadores, técnicos, agricultores o personal de la administración. Este
concurso, permitirá seleccionar
aquellas prácticas que redunden
en una mejora de este sector y
que serán debatidas el próximo
11 de diciembre en el marco de
las sesión previa a la celebración
de la EU Water Conference 2019
que se celebrará en la capital aragonesa.

EMBALSES

Actualizado el 31 de octubre 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)
14,415
176,903
113,263
168,299
88,416
29,790
348,226
34,037
47,187
205,153
799,028
64,174
30,881
–

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

