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EMBALSES

Actualizado al 10 de marzo de 2017 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm2) total (hm2) 
Búbal 37,126  64 
Mediano 376,010  436 
Escales 112,635  152 
El Grado 385,618 400 
Yesa 403,031  447 
La Sotonera 177,893  189 
Canelles 402,806  679 
La Loteta 10,773 104 
La Tranquera 49,079 82 
Ribarroja 198,390  210 
Mequinenza 1.228,378 1.533 
Caspe 37,750 82 
Calanda 32,345 54 
Santolea 40,996 48 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

VITICULTURA 

Desarrollo Rural trabaja en la puesta en marcha 
de una oficina única para la viña y el vino 

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha anunciado 
esta semana que está trabajando en la puesta en marcha de una ofi-
cina específica para la viña y el vino. El objetivo de este nuevo pro-
yecto es simplificar las gestiones que viticultores y bodegas tienen 
que realizar ante este departamento, que tiene las competencias en 
la materia repartidas entre diferentes direcciones generales. La ofi-
cina funcionará a modo de ventanilla única. 

CONSUMO 

Las ventas de carne fresca se estancan en España, 
y equivalen al 16% de la cesta de la compra 

Según un estudio presentado por la Asociación de Empresas de Gran 
Consumo (Aecoc), las ventas de carne fresca se estancaron en Espa-
ña durante el 2016 y solo la subida en un 2 % tanto de los embutidos 
como de los platos preparados permitió al sector crecer el pasado 
año. En concreto, según los datos del estudio elaborado por Nielsen, 
las ventas globales en el mercado de cárnicos aumentaron en valor 
un 0,8 % en 2016, hasta superar los 13.000 millones de euros, lo que 
equivale al 16% de la cesta de la compra de los españoles. 

LEGISLACIÓN 

Unanimidad para pedir al Gobierno la 
modificación de las ayudas a la incorporación 

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado esta semana por una-
nimidad pedir al Gobierno de la Comunidad que modifique la última 
orden de convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes agri-
cultores, concretamente el apartado octavo, que especifica que se de-
berán aportar todos los permisos, concesiones, autorizaciones y li-
cencias de obras aprobadas que sean necesarios para la ejecución del 
plan empresarial a fecha de fin de plazo de la convocatoria. 

FORMACIÓN 

Taller práctico de 
edificación de 
ingeniería agrícola 

El Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra 
y País Vasco en Zaragoza ha orga-
nizado para los próximos días 20, 
21, 27 y 28 de marzo, desde las 
16.00 hasta las 20.00, un taller  
práctico de geotecnia para pro-
yectos de edificación de ingenie-
ría agronómica/agrícola. Será im-
partido por  Pedro L. López, pro-
fesor titular de la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de la Almunia, 
doctor en Ciencias Geológicas. 
La actividad se desarrollará en la 
sede del Colegio, en la calle de 

Valenzuela, núm. 5, 4ª planta, Za-
ragoza. 

CERTAMEN 

Todo listo para la 
celebración de la  
XV Feria de Ejea 

Ejea de los Caballeros acogerá, 
durante los próximos días 17, 18 y 
19 de marzo, su 15ª Feria, organi-
zada por el Ayuntamiento de la 
localidad y Sofejea, la Sociedad 
Municipal de Fomento. En esta 
edición, contará con un total de 
140 expositores distribuidos en 
diferentes sectores, con especial 
presencia de aquellos relaciona-
dos con el sector agrario. Este 

JOSÉ MIGUEL MARCO

El medio rural pide en Zaragoza un presupuesto «digno» 
Convocados por las organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, Araga y UPA) y Cooperativas Agroalimenta-
rias, agricultores y ganaderos, apoyados por diversos colectivos del medio rural, salieron ayer a las calles 
de Zaragoza para reclamar tanto la aprobación de los presupuestos como una partida suficiente para que 
la Consejería de Desarrollo Rural disponga de recursos económicos suficientes para poner en marcha «las 
verdaderas políticas agrarias». La manifestación, que se inicio a las puertas de la sede del Ejecutivo regio-
nal, recorrió el centro de la ciudad hasta desembocar a la entrada de las Cortes regionales.

AL GRANO

evento se celebra cada dos años 
y en la anterior edición, año 2015, 
más de 20.000 visitantes acudie-
ron a la feria y se registraron 
3.000 visitas al Museo Aquagra-
ria. Con motivo de esta feria, los 
días 17 y 18 de marzo está previs-
ta la celebración de las jornadas 
Ejea ante el desafío agroalimen-
tario ‘Glocal’, organizadas por el 
Gobierno de Aragón, Sofejea, 
Ayuntamiento de Ejea y Funda-
ción Aquagraria. Se desarrollarán 
en el Museo Aquagraria. 

PRESENTACIÓN 

‘Diviértete 
con las plantas’ 
llega a Huesca 

La Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación de Huesca aco-
gerá, el próximo 21 de marzo, a 
partir de las 19.00, la presentación 
del libro ‘Diviértete con las plan-
tas’, un libro práctico cuyo obje-
tivo es familiarizar a los más pe-
queños con las plantas que tie-
nen a su alrededor. Sus autores, 
Alicia Cirujeda, Gabriel Pardo, 
Joaquín Aibar, Ana Isabel Marí y 
María León, han alternado su 
trabajo dentro del mundo de la 
investigación científica con la 
divulgación más lúdica.  El volu-
men propone un total de 107 ac-
tividades: 39 fichas dedicadas a 
juegos, 32 a los instrumentos 
musicales y 36 a manualidades.


