
6  l   Domingo 12 de febrero de 2017  l  Heraldo de Aragón 

EMBALSES

Actualizado el 10 de febrero de 2017 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm3) total (hm2) 
Búbal 28,086  64 
Mediano 299,453 436 
Escales 114,780  152 
El Grado 384,348   400 
Yesa 373,222 447 
La Sotonera 182,238  189 
Canelles 368,541   679 
La Loteta 7,380 104 
La Tranquera 45,697  82 
Ribarroja 204,803  210 
Mequinenza 1.145,538   1.533 
Caspe 37,601  82 
Calanda 29,098   54 
Santolea 27,575 48 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

AYUDAS 

Abierto el plazo para la presentación de la PAC 
El Departamento de Desarrollo Rural ha publicado la Orden 
DRS/75/2017,  de 31 de enero, por la que se establecen las medidas pa-
ra la presentación de la Solicitud Conjunta de ayudas de la Política 
Agrícola Común para el año 2017. Deberá presentarse entre el día 1 
de febrero y el día 30 de abril de 2017.  En el caso de declaraciones de 
superficies no sujetas a ningún tipo de ayudas, se podrán realizar de-
claraciones nuevas hasta el 31 de mayo de 2017. 

JORNADAS 

El mundo de la trufa en el Palacio de Sástago 
Hoy es el último día para acudir a Trufforum, un evento internacional 
cuyo objetivo es promocionar el uso responsable de las trufas euro-
peas en los hogares y restaurantes. La cita es en el Palacio de Sástago 
(Zaragoza), de 12.00 a 15.00 y de 18.00 a 21.00, donde se podrá ver se 
podrá ver la exposición de hongos hipogeos y de las principales espe-
cies de trufas que pueden causar confusión con la auténtica trufa ne-
gra de invierno. También habrá un mercado de venta directa trufas se-
leccionadas por la organización con total garantía de calidad y origen.  

CONFERENCIA 

‘Los martes de la cooperativa’ en Sádaba 
La Sociedad Cooperativa Agraria San José, de Sádaba (Zaragoza), con-
tinúa con su ciclo ‘Los Martes de la Cooperativa’, cinco sesiones en las 
que se abordan temas como los cultivos leñosos, el tiempo y el campo, 
los modelos cooperativos o la preparación de la solicitud de la PAC. La 
sesión comenzará será el 14 de febrero y contará con la presencia de la 
meteoróloga Eva Berlanga. El 21 de febrero se abordarán los modelos 
cooperativos en una ponencia coordinada por el presidente de Coope-
rativas Agroalimentarias, José Víctor Nogués. El 28 de febrero se ana-
lizarán las Denominaciones de Origen y el 14 de marzo, fecha en la que 
se cierra el ciclo, el tema central de la jornada será ‘Preparando la soli-
citud de la PAC’, coordinada por el presidente de la cooperativa, Enri-
que Arceiz. Todas las sesiones comenzarán a las 19.00 en el salón de ac-
tos del Ayuntamiento de la localidad.

POLÍTICA AGRARIA 

El ‘brexit’ dejará un 
agujero de entre 1.200 y 
3.100 millones en la PAC 
 

La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea dejará un aguje-
ro de entre 1.200 y 3.100 millo-
nes de euros en el presupuesto 
de la Política Agrícola Común 
(PAC). Así se desprende de un in-
forme elaborado por la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Parlamento Europeo. El ‘Bre-
xit’ tendría en la financiación de 
la PAC, dado que el Reino Unido 
es un contribuyente neto al pre-
supuesto global de la UE y tam-
bién en el de la política agraria. 

Los expertos evalúan este aguje-
ro entre 1.200 millones y 3.100 mi-
llones si la UE quiere mantener 
los actuales niveles de gasto para 
los restantes 27 Estados miem-
bros. También puede tener un 
impacto «en los precios y las can-
tidades» de los productos en el 
mercado.  

INFORME 

Previsiones a la baja 
para las cosechas 
españolas de cereal 

Las cosechas españolas de cerea-
les bajarán la próxima campaña 
2017-2018, sobre todo en el caso 
de la cebada (-18,3 %) y el trigo 

ANTONIO GARCÍA/HERALDO

Investigación para mejorar el melocotón de Calanda 
Mejorar la calidad, productividad y post-cosecha del melocotón de Calanda. Estos son los objetivos que 
persigue un equipo multidisciplinar formado por investigadores y técnicos de diferentes instituciones, 
como el CITA, el Centro de Transferencia Agroalimentaria, la Estación Experimental Aula Dei, la Uni-
versidad de Zaragoza y la Denominación de Origen Melocotón de Calanda. En la actual fase de los tra-
bajos, los investigadores están tratando de registrar nuevas variedades más productivas y resistentes a 
enfermedades que permitirán adelantar el período de comercialización y además  tener una excelente 
calidad organoléptica y un manejo más fácil en la postcosecha. 

AL GRANO

blando (-9,5 %), según estimacio-
nes de Infomarket, consultora de-
dicada al análisis de materias pri-
mas. Se trata de previsiones que 
aún son preliminares y se basan 
en tendencias históricas, ya que 
el clima puede modificar mucho 
las producciones. Según estos da-
tos, la producción nacional se si-
tuará en 6,07 millones de tonela-
das, mientras que en trigo duro 
prevé 932.000 toneladas. La con-
sultora señala que las existencias 
de trigo blando a finales de la 
campaña 2017-2018 bajarán un 
20%, hasta 675.000 toneladas 
(frente a las 851.000 toneladas de 
la actual). 

PRECIOS 

Nuevo contrato lácteo 
por un periodo mínimo 
de un año 

El sector lácteo español ha estre-
nado esta semana un nuevo con-
trato lácteo que regulará las rela-
ciones contractuales entre los 
productores y la industria por un 
período mínimo de un año y en el 
que los precios serán acordados 
por las partes para que se liqui-
den a cotización fija, variable o 
mixta. En la nueva Orden se espe-
cifican también los volúmenes, el 
calendario y la modalidad de re-
cogida o los asuntos referentes al 
control de la calidad y la trazabi-
lidad.


