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EMBALSES

Actualizado el 30 de junio de 2017 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm3) total (hm2) 
Búbal 49,115  64 
Mediano 390,109 436 
Escales 141,991   152 
El Grado 347,987  400 
Yesa 327,872  447 
La Sotonera 169,472 189 
Canelles 473,510 679 
La Loteta 11,273 104 
La Tranquera 35,431   82 
Ribarroja 201,841  210 
Mequinenza 1.100,880  1.533 
Caspe 33,865 82 
Calanda 31,078 54 
Santolea 33,701  48 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

◆ CURSOS 
REDUCCIÓN DE EMISIONES 
Mañana comienza el curso ex-
traordinario de la Universidad de 
Zaragoza ‘Reducción de emisio-
nes de CO2 en el medio rural: un 
caso práctico’. Tendrá lugar en la 
sala del Vicerrectorado del cam-
pus de Huesca y consta de 15 ho-
ras lectivas que se desarrollarán 
entre mañana y el martes. En es-
ta jornada intervendrán ponen-
tes como Sergio Artal, Javier Ca-
rroquino o Jesús Yago, entre mu-
chos otros.  

 
� PROYECTO 
LIFE MULTIBIOSOL 
El próximo miércoles 5 de julio la 
Fundación Parque Científico 
Tecnológico Aula Dei presenta-
rá, en la propia estación, el pro-
yecto LIFE Multibiosol, liderado 
por el Centro Tecnológico                  
Aitiip y cuyo objetivo general es 
demostrar que la sostenibilidad y 

la eficiencia de las prácticas agrí-
colas pueden lograrse mediante 
la introducción de un plástico in-
novador, económicamente viable 
y totalmente biodegradable que 
elimina los residuos por comple-
to. La cita será a partir de las 9.00, 
y a lo largo de la misma habrá va-
rias conferencias y charlas para 
demostrar los beneficios de este 
proyecto. 

 
� CHARLA 
PROGRAMAS EUROPEOS 
Sofejea, la Agencia de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros, ha organizado un se-
minario de Programas Europeos 
bajo el título genérico de ‘Euro-
pa está aquí’, que tendrá lugar en 
el Centro Cívico Cultural de la 
localidad, en horario de mañana. 
El martes, 11 de julio, la temática 
se centrará en los fondos para in-
novación agraria y agroalimen-
taria.

AGENDA

AL GRANO

La consejera de Innovación del 
Gobierno de Aragón, Pilar Ale-
gría, ha visitado esta semana la 
sede del grupo Scanfisk Sea-
food, ubicada en Mercazarago-
za, y donde la firma inicia su 
transformación industrial para 
alcanzar mejores calidades y vi-
da útil en los pescados elabora-
dos o de valor añadido con la 
marca Mr. Fisk. Desde el año 
2013, Scanfisk Seafood colabora 
con la Universidad de Zaragoza 
y fruto del trabajo conjunto es 
el proyecto Ultrafish con el que 
se pretende mejorar los méto-
dos del procesado de pescado, 
trasladando a la realidad indus-
trial los resultados obtenidos en 
las investigaciones realizadas 
con investigadores de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza.

La aragonesa 
Scanfisk Seafood 
apuesta por 
la I+D+i  

FERIA 

FIMA 2018 contará con 
más expositores que nunca  

La próxima Feria Internacional de Maquinaria 
Agrícola (FIMA), que se desarrollará en Zarago-
za del 20 al 24 de febrero de 2018, será «más nu-
merosa y más innovadora», según ha declarado 
esta misma semana el comité organizador, que ha 
asegurado que, en estos momentos, el 90% de las 
empresas que formaron parte de la pasada edi-
ción (1.357 firmas) ya han confirmado su presen-
cia en la convocatoria de 2018. Estos expositores 
han pedido una ampliación de 4.000 metros de 
exposición y está confirmada la incorporación de 
42 empresas nuevas. Por su parte, el presidente 
del comité organizador de FIMA 2018, Jaime Her-
nani, también habló de la necesidad de trabajar en 
sectores como el riego y el componente para cre-
cer todavía más. 

UNIÓN EUROPEA 

Europa regulará las prácticas 
abusivas en la cadena alimentaria 

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Phil Hogan, ha señalado que se va a iniciar el pro-
ceso de aprobación de una ley de ámbito comu-
nitario contra las prácticas comerciales abusivas 
en la cadena agroalimentaria. Un documento que 
podría presentarse en la primera mitad de 2018. 
Para ello, la Comisión Europea lanzará próxima-
mente una evaluación de impacto sobre esta fu-
tura norma, que durará alrededor de doce sema-
nas y, a continuación, una consulta pública del 
mismo tiempo de duración. 

VINO 

Primeras infecciones de mildiu 
en la comarca de Borja 

El Centro de Sanidad y Certificación Vegetal de 
Aragón (CSCV) ha hecho público esta semana un 
aviso fitosanitario en el que informa de que se 
han observado las primeras infecciones de mildiu 
en la comarca de Borja. Según las mismas fuen-
tes, las lluvias caídas durante el mes de junio, jun-
to con las suaves temperaturas que se prevén pa-

ra los próximos días, pueden provocar el desarro-
llo de nuevos ciclos de esta enfermedad. En la 
misma nota, recomiendan que se debe actuar con 
los productos especificados en el Boletín Fitosa-
nitario número 3 del CSCV para evitar que estos 
síntomas den lugar a infecciones secundarias.  

COMERCIALIZACIÓN 

Las cortes aprueban, por 
unanimidad, la ley de venta local  

Las Cortes de Aragón han aprobado esta semana 
la ley de venta local de productos agroalimenta-
rios de forma directa y en canales cortos de co-
mercialización. El principal objetivo de la norma, 
que fue aprobada por unanimidad, es mejorar los 
resultados económicos de los titulares de explo-
taciones agrarias a través de una mayor partici-
pación en la comercialización de sus productos, 
primarios o transformados, con el consiguiente 
incremento de valor añadido. El coordinador de 
la ponencia en la que se ha estudiado esta Ley, 
Enrique Pueyo, diputado del PSOE, cree que la 
norma, «además de mejorar los resultados de los 
productores, fomenta el acceso a productos 
agroalimentarios de proximidad con condiciones 
de sostenibilidad». 

FRUTA 

La producción de la zona tardía del 
valle del Ebro ronda el 45% del total  

La campaña de fruta de verano de este año se es-
tá caracterizando por una recuperación de los ni-
veles productivos normales respecto a la campa-
ña anterior. Al menos así se ha señalado en la 
reunión que han tenido recientemente las orga-
nizaciones representativas del sector hortofrutí-
cola con el director general de producciones y 
mercados agrarios del Ministerio de Agricultu-
ra, Fernando Mirando. Es el caso de la zona tar-
día del Valle del Ebro, sobre todo el melocotón y 
la nectarina, que suponen más del 45% de la pro-
ducción nacional y que se encuentra en estos mo-
mentos en plena campaña. Este año, gracias a las 
buenas condiciones climatológicas durante la 
floración y el cuajado de frutos, la calidad y los 
calibres son buenos en un porcentaje muy alto de 
las zonas.

La consejera de Innovación, Pilar Alegría, durante la visita a las instalaciones de Scanfisk Seafood. DGA

LA CIFRA 

49% 
Previsiones. La organiza-
ción agraria Asaja estima 
que la cosecha nacional 
de cereales de invierno 
caerá este año un 49% y 
se situará en apenas 9,92 
millones de toneladas, co-
mo consecuencia de la 
«peor sequía de las últi-
mas décadas», lo que pro-
vocará fuertes pérdidas. 
Según las mismas fuentes, 
los daños varían según las 
zonas productoras, desde 
Andalucía donde se regis-
tran los menores porcen-
tajes hasta Castilla y León 
con el 60-70% de pérdi-
das. En la zona media, con 
daños que oscilan entre el 
30 y el 50%, se encuentra 
Aragón.


