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EMBALSES

Actualizado el 21 de julio de 2017 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm3) total (hm2) 
Búbal 38,549 64 
Mediano 304,936  436 
Escales 134,942  152 
El Grado 333,078 400 
Yesa 278,065   447 
La Sotonera 153,024 189 
Canelles 443,210 679 
La Loteta 9,338  104 
La Tranquera 26,146    82 
Ribarroja 208,320  210 
Mequinenza 1.011,189 1.533 
Caspe 32,850  82 
Calanda 27,667  54 
Santolea 29,111  48 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

� TALLERES 
MUJERES DEL SECTOR 
El proyecto Concilia continúa 
con sus talleres participativos en 
los que analiza la presencia de la 
mujer en el sector agrario. Ma-
ñana será el turno de Barbastro, 
que acogerá la celebración de es-
te taller a partir de las 11.00 en la 
sala de juntas de la comarca del 
Somontano. Será el martes cuan-
do la actividad llegue a Ballobar, 
a las 11.00, en el salón de actos del 
Ayuntamiento. El último de esta 
semana se desarrollará en Mon-
zón, el día 27, a las 11.00, en la Ca-
sa de la Cultura.  

 
� PREMIOS 
MEJOR TESIS DOCTORAL  
El próximo 27 de julio, Fertiberia 
hará entrega del Premio a la Me-
jor Tesis Doctoral en Temas 
Agrícolas. La decimonovena 
edición de este galardón se cele-
brará a las 18.30 en el Ministerio 
de Agricultura y estará presidi-
do por la ministra Isabel García 
Tejerina. El premio, que está do-
tado con 24.000 euros, tiene co-
mo finalidad promover una apli-
cación racional y responsable de 
los fertilizantes, compatible con 
los criterios de un desarrollo sos-
tenible. 

 
CÁTEDRA AGROBANK  
La cátedra Agrobank ‘Calidad e 
Innovación en el sector agroali-
mentario’ ha hecho pública la se-
gunda convocatoria del premio, 
a la mejor Tesis Doctoral, dotado 
con 3.000 euros. Pueden presen-
tarse aquellos doctores que ha-
yan obtenido su título en una 
universidad española con una te-
sis doctoral en alguna temática 
relacionada con la calidad e in-
novación en el sector agrario o 
alimentario. Fin de plazo, el 1 de 
diciembre.  

 
� JUEGO DE ESCAPE 
SOMONTANO 
Aprovechando la celebración del 
Festival del Vino Somontano 
2017, que tendrá lugar los días 3, 
4, 5 y 6 de agosto en Barbastro, 
Laus propone visitar su bodega a 
través de una singular y novedo-
sa actividad de escape que per-
mitirá conocer los diferentes rin-
cones y secretos de la bodega 
mientras, en un tiempo limitado, 
los asistentes tratan de resolver 
los misterios que encierran sus 
vinos. La actividad tendrá lugar 
el 4 y 5 de agosto. Información y 
reservas: 974 269 708 y visi-
ta@bodegalaus.es. 

AGENDA

AL GRANO

GANADERÍA  

Los daños del lobo en Aragón se 
cifran en torno a los 170.000 euros 

UAGA ha presentado un informe donde los da-
ños ocasionados por el lobo en Aragón se cifran 
alrededor de los 170.000 euros. En la provincia de 
Huesca, estos ataques han provocado la muerte 
de 348 animales en los últimos meses en 21 ata-
ques contabilizados. Además, desde Asaja Aragón 
instan al Departamento de Desarrollo Rural y Sos-
tenibilidad a preparar un plan de abandono de la 
ganadería extensiva si se mantiene la presencia 
del lobo.  

DIVULGACIÓN 

El proyecto ‘Alimentando la Ciencia’ 
del IA2 pone en marcha su web 

El proyecto divulgativo del Instituto Agroalimen-
tario de Aragón (IA2), ‘Alimentando la Ciencia’, ya 
ha puesto en marcha su página web donde mues-
tran las diversas actividades que llevan a cabo. El 
sitio está accesible en la dirección alimentando-
laciencia.esciencia.es. En la web, pronto estará 
disponible un apartado dedicado a la ciencia ciu-
dadana, que pretende orientar sobre la interpre-
tación del etiquetado de los productos. 

INVESTIGACIÓN 

Seipasa y el IARI avanzan en el 
desarrollo de un biopesticida natural  

La empresa de soluciones naturales Seipasa está 
trabajando en colaboración con el Instituto Indio 
de Investigaciones Agrarias (IARI) en el desarro-
llo de un nuevo biopesticida natural. La finalidad 
es poder desarrollar una alternativa segura y efi-
caz frente a los insecticidas químicos y que, ade-
más, avance en el respeto al medio ambiente y a 
la salud. La duración del proyecto está compren-
dida entre los 12 y los 36 meses.  

 
TECNOLOGÍA  

Nace una aplicación para obtener  
el precio de la fruta en origen 

La lonja Mercolleida ha desarrollado una aplica-
ción ‘online’ que permite a los productores de fru-
ta obtener una cotización orientativa de las parti-
das de producto que entreguen a su central. La 
‘app’ ya está disponible en su página web 
www.mercolleida.com. y calcula el precio con tres 
variables: los datos semanales del Observatorio 
Agroalimentario y de Precios de la Generalitat, el 
escandallo del productor y los gastos generales 
por quilo de las centrales. Esta iniciativa también 
permitirá obtener datos estadísticos. 

La profesión de ingeniero agrónomo es una de 
las que menos tasa de paro registra. Así lo expli-
ca el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de 
Aragón, Navarra y País Vasco, desde donde han 
elaborado un vídeo para explicar el prometedor 

futuro de la profesión. De este territorio, solo un 
2% de los titulados está desempleado. Existe 
una demanda de titulados que no se está cu-
briendo por lo que desde el sector animan a los 
jóvenes a apostar por esta profesión. 
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La profesión de ingeniero agrónomo tiene baja tasa de paro  


