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EMBALSES

Actualizado el 31 de marzo de 2017 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm2) total (hm2) 
Búbal 42,979  64 
Mediano 391,242 436 
Escales 114,907 152 
El Grado 389,197 400 
Yesa 395,406  447 
La Sotonera 183,002 189 
Canelles 433,595 679 
La Loteta 14,470 104 
La Tranquera 51,615 82 
Ribarroja 202,535 210 
Mequinenza 1.186,686 1.533 
Caspe 36,977  82 
Calanda 41,385  54 
Santolea 42,692  48 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

INVESTIGACIÓN 

Un marcador genético, clave para aumentar  
el celo en ovejas de Rasa Aragonesa 

Investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria de Aragón (CITA), del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria y de la Fundación Agencia Aragonesa 
para la Investigación y Desarrollo, junto con Oviaragón-Grupo Pas-
tores, han detectado la existencia de un marcador genético que po-
dría aumentar el celo en primavera en ovejas de Rasa Aragonesa. Los 
resultados han sido comprobados en un rebaño en la Borda de Pas-
tores, en Ayés (Huesca), y en otro rebaño experimental del CITA, en 
Zaragoza. 

MERCADOS 

La Lonja del Valle del Ebro, junto a Navarra 
y La Rioja, será una realidad en breve 

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado 
esta semana la próxima creación, próximamente, de la Lonja del Va-
lle del Ebro, junto a Navarra y La Rioja. Lambán ha confiado en que 
Aragón lidere la industria agropecuaria, ya que es un sector estraté-
gico para este territorio. Las reuniones de trabajo están previstas pa-
ra el 8 de abril en Navarra y el 3 de mayo en La Rioja.  

MUNDO RURAL 

Jóvenes monegrinos visitan en Lanaja ejemplos 
de emprendimiento del sector agroalimentario  

La bodega ‘El vino del desierto’ y la empresa de transformación de 
productos cárnicos Rainsa Alimentación S.L., de Lanaja, han recibi-
do esta semana la visita de una veintena de alumnos del IES Mone-
gros Gaspar Lax de Sariñena, que participan en el programa ‘Juven-
tud emprendedora’, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento 
en el territorio desde edades tempranas para fijar población en los 
pueblos. 

CURSO 

La revolución del 
material vegetal 
en viticultura  

‘La revolución del material vege-
tal en viticultura’. Este es el títu-
lo del curso que han organizado 
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo y Universidad de 
Zaragoza (UZ) y que se celebra-
rá durante los días  23 y 24 de ma-
yo en la Escuela Politécnica Su-
perior de Huesca. Dirigido por 
los profesores de la UZ José Ca-
sanova y Pablo Martín su objeti-
vo es «ser un punto de encuen-
tro en un momento crítico de re-
novación de variedades y patro-
nes en viticultura». 

ANIVERSARIO 

El sindicato UAGA 
celebra sus 40 años 
de actividad  

El próximo 8 de abril se celebra-
rá en Zuera la jornada conmemo-
rativa del 40 aniversario del sin-
dicato UAGA. La cita arrancara a 
las 10.30, en el Teatro Reina So-
fía. La inauguración de la jorna-
da correrá a cargo de Luis Zubie-
ta, alcalde de Zuera; Toño Romé, 
miembro de la Comisión Ejecu-
tiva de COAG; y José Manuel Pe-
nella, secretario general de UA-
GA. En esta cita, Alberto Sabio, 
autor del libro ‘Labrar democra-
cia, sembrar sindicalismo’, impar-
tirá una conferencia sobre este 

AL GRANO

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha parti-
cipado esta semana en el I Encuentro de Jóvenes 
Agricultores de Aragón, que se ha celebrado en 
el marco de Figan 2017 y que ha contado con la 
presencia de casi 500 jóvenes con los que ha 
abordado el grave problema que tiene el sector 
agropecuario por el elevado envejecimiento del 
sector. Ya que, tal y como demuestran las esta-

dísticas: el 40 % de los perceptores de la PAC 
en Aragón tienen más de 65 años; solo 25 % de 
los titulares de las explotaciones son menores 
de 50 años; el 75 % restante, igualan superan esa 
edad y más del 30 % superan los 65 años (edad 
de jubilación). La media global de todas las ex-
plotaciones en todo Aragón se sitúa en torno a 
los 60 años.

DGA

I Encuentro de Jóvenes Agricultores de Aragón 

tema y habrá una mesa redonda 
para abordar el pasado, presente 
y futuro esta organización sindi-
cal. El acto será clausurado por el 
presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán; José Manuel 
Penella, secretario general de 
UAGA, y Miguel Blanco, secreta-
rio general de COAG. 

FORMACIÓN 

Debate sobre 
agroalimentación 
 y sostenibilidad  

El próximo jueves, 6 de abril,  en 
el Edificio Paraninfo, Rosa Oria, 
investigadora de la Universidad 
de Zaragoza y premio 2015 de la 
Alianza en la categoría de Inves-
tigación e Innovación Agroali-
mentaria 2015, impartirá la char-
la ‘Agroalimentación y sostenibi-
lidad’, organizada por el Parque 
Científico Tecnológico Aula Dei 
y la Universidad de Zaragoza. A 
lo largo de la jornada también ha-
brá tiempo para debatir sobre los 
trabajos en red y las sinergías con 
proyectos Life.  Los asistentes, 
que pueden apuntarse gratuita-
mente a la actividad, tendrán la 
posibilidad de acudir a una visi-
ta técnica (opcional) a la Finca 
Valleluz, ubicada entre las locali-
dades de La Almunia y Ricla, y a 
las instalaciones del Centro Tec-
nológico Aitiip (Polígono  Indus-
trial Empresarium).


