
El Gobierno de Aragón adelantará el 
pago pendiente de la Política Agraria 
Común (PAC) para el 7 de abril, lo que 
se traduce en unos 33 millones de euros 
y que afectará a 32.000 perceptores en 
la Comunidad. Así lo ha garantizado el 
presidente autonómico, Javier Lambán, 
que además ha añadido que la DGA 
creará un fondo dotado con 18 millo-
nes, con el apoyo de Europa y España, 
para minimizar el impacto de la guerra 
en el sector primario.

El Gobierno de Aragón adelantará el 
pago pendiente de la Política Agraria 
Común (PAC) para el 7 de abril, lo que 
se traduce en unos 33 millones de euros 
y que afectará a 32.000 perceptores en 
la Comunidad. Así lo ha garantizado el 
presidente autonómico, Javier Lambán, 
que además ha añadido que la DGA 
creará un fondo dotado con 18 millones, 
con el apoyo de Europa y España, para 

minimizar el impacto de la guerra en el 
sector primario.

También está prevista la aprobación de 
un decreto ley que regulará las revisio-
nes de los contratos relacionados con las 
obras públicas, tal y como aseguró en la 
sesión plenaria de este jueves el conse-
jero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. 
A esto se sumará la aprobación de otro 
decreto ley para que acelerar la gestión 
de los fondos MRR y la transición ener-
gética.

Asimismo, se procederá a la articula-
ción de mecanismos de liquidez para las 
empresas afectadas por el impacto de 
la actual crisis con la habilitación de una 
línea de financiación a través de Sodiar 
por un montante de siete millones de 
euros a interés cero.

Ha continuado hablando Lambán de una 
serie de medidas tomadas por su gobier-

no “independientemente de que sobre-
viniera la crisis de Ucrania”. Entre ellas, 
la puesta en marcha de una unidad de 
gestión sostenible para mejorar proce-
dimientos, un «buen control» de la tasa 
de crecimiento de gasto no financiero 
durante 2021, así como amortizaciones 
anticipadas de las deudas “ahorrando 
hasta cinco millones de euros”. Además, 
se pretende llevar a cabo una refinancia-
ción de 2.600 millones a largo plazo, lo 
que supondrá, según ha previsto, un aho-
rro de 90 millones en los próximos años. 
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La DGA adelantará el pago pendiente de la PAC a 32.000 perceptores a través de 
33 millones

Formación, el primer apero a adquirir
Agracon celebra el próximo día 22 de 
marzo la tercera edición de su semi-
nario Suelos Vivos. En formato digital, 
estará dedicado a la agricultura de 
precisión.

“El primer apero que debe adquirir un 
agricultor que quiera iniciarse en la 
agricultura de conservación es la for-
mación”. Así lo considera Carlos Molina, 
técnico de la Asociación Aragonesa de 
Agricultura de Conservación (Agracon), 
que el próximo 22 de marzo celebra la 
tercera edición de su seminario Suelos 
Vivos, que abordará diversos aspectos 
de la agricultura de precisión.

“Queremos hacer de la formación y di-
vulgación una de las marcas de la Aso-
ciación y que este seminario sea la refe-
rencia”, señala Molina, que explica que 
el seminario está orientado “sobre todo 
a agricultores, pero también a cualquier 
persona interesada en estos asuntos”.

La elección de un asunto tan “transver-
sal” como el de la agricultura de pre-
cisión se debe a que “la inversión en 
tecnología y en el uso de datos es cada 
vez mayor y desde Agracon queremos 

aportar nuestro granito de arena para 
que el agricultor tenga cada vez más 
conocimientos y pueda sacar el máximo 
rendimiento a esas inversiones”, indica 
Carlos Molina.

La jornada contará con la participación 
de José Antonio Martínez, ingeniero 
agrónomo y profesor de la Universidad 
de Lleida, especialista en aplicación de 
herramientas SIG y de teledetección y 
cartografía detallada de propiedades de 
los suelos, que planteará si es necesaria 
la agricultura de precisión. Después, será 
el profesor titular de la Escuela de Inge-
niería de la Universidad Politécnica de 
Madrid Constantino Valero, quien expli-
cará los primeros pasos para introducirse 
en la agricultura de precisión.

Unos primeros pasos que ya hace años 
dieron José Ramón Acín, responsable de 
Finca Bizcarra, una explotación de 300 
hectáreas en el Cinca Medio, y Eusebio 
Miguel, agricultor palentino, quien, ade-
más de haber implantado herramientas 
de agricultura de precisión ya en 2015, 
lleva 25 años gestionando su explota-
ción bajo los manejos de la Agricultura 
de Formación. Ellos serán los encargados 

de contar su experiencia a los asistentes 
de esta nueva edición de Suelos Vivos, 
que cuenta con el apoyo del Gobierno 
de Aragón a través de fondo Feader y 
cuyos organizadores pretenden llegar 
hasta los 500 asistentes.

Y es que, además de la formación, el in-
tercambio de experiencias es el segundo 
eje por el que abogan desde Agracon 
para que quienes se estén planteando 
introducirse en la agricultura de conser-
vación den ese paso. “Este sistema re-
quiere un cambio de mentalidad de 180 
grados, por lo que creemos que el ver 
cómo lo hacen otros agricultores y, so-
bre todo, ver los resultados de este tipo 
de manejos es la mejor manera de hacer 
que los agricultores se convenzan y se 
decidan”, recalca el técnico de Agracon.

Y una vez decididos, la agricultura de 
conservación requiere “grandes dosis 
de paciencia”. Es fundamental que el 
agricultor “haga cada cosa cuando toca. 
A veces, el anticiparse o hacer una labor 
determinada deprisa y corriendo puede 
dar al traste con todo el trabajo hecho 
y no ofrecer los resultados esperados”, 
advierten desde Agracon.

Fuente: aragondigital.es

Fuente: heraldo.es
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Casi quinientos agricultores y ganaderos 
de la Comunidad de Regantes Lasesa han 
promovido un nuevo parque fotovoltaico en 
Sariñena con el principal objetivo de aba-
ratar la factura eléctrica de abastecer sus 
riegos presurizados.

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, 
que ha asistido a la inauguración junto con 
el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medioambiente, Joaquín Olona, ha alabado 
la iniciativa de la comunidad de regantes que 
continúa en su línea inversora y de innova-
ción en beneficio de una gestión responsa-
ble y eficiente del agua, un camino iniciado 
hace años al apostar por el riego sin una sola 
hectárea de riego a manta. El Gobierno de 
Aragón ha colaborado recientemente en la 
ejecución de una tubería de gran diámetro 

y de 11 km de longitud que interconecta las 
antiguas estaciones de bombeo de cada 
sector la Comunidad de Regantes de forma 
presurizada desde la balsa de regulación, de 
modo que estas estaciones de bombeo ya no 
resultaban necesarias. La inversión de esta 
obra ascendía a 7,7 millones de euros, de 
los que 3,3 han sido subvencionados por el 
ejecutivo autonómico.

Lambán ha asegurado que la agricultura y la 
ganadería son unos de los pilares fundamen-
tales de nuestro medio rural y en favor de 
ellos viene trabajando el Gobierno de Aragón 
desde la legislatura pasada. El apoyo al sector 
primario se ha visto impulsado por los 212 
millones de euros en subvenciones para 
creación y modernización de 46.000 hec-
táreas de regadío, que han movilizado una 

inversión de casi 500 millones de euros por 
parte de más de 7.000 regantes beneficia-
rios, así como por los 110 millones de euros 
en subvenciones para modernización de ex-
plotaciones e incorporación de jóvenes, que 
ha movilizado una inversión de 280 millones 
de euros y 1.600 empleos directos.

En los próximos meses, el Gobierno de Ara-
gón pondrá en marcha una nueva convo-
catoria para la creación de regadío, dotada 
con 21 millones de euros, lo que permitirá la 
finalización de proyectos paralizados durante 
décadas. Esta acción se unirá a los casi 81 
millones procedentes de los fondos europeos 
MRR que se invertirán fundamentalmente a 
la ampliación y modernización de regadíos.

Informaciones fitosanitarias

Aplicación de Tratamientos en 
Cultivos Extensivos
Aprovecha todas las ventajas de este 
servicio
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Frutales

ARAÑA ROJA
Panonychus ulmi

Hacia finales de marzo se producirán los 
primeros nacimientos de las larvas de esta 
plaga, procedentes de los huevos puestos 
sobre la madera durante el verano y otoño 
pasados. A lo largo del mes de abril se puede 
observar un incremento de las poblaciones 
de estos ácaros debido al aumento de la 
temperatura. Para intentar acabar con la 
puesta se pueden realizar tratamientos con 
aceite de parafina antes de la floración. 
La presencia de poblaciones estables 
de fitoseidos en las parcelas tiene como 
consecuencia niveles bajos de araña roja en 
las mismas, por lo que antes de realizar un 
tratamiento acaricida es conveniente verificar 
su presencia.

Vid

OÍDIO
Erysiphe necator

Esta enfermedad reaparece cada año en 
los viñedos de Aragón. En primavera, con 
humedad y temperaturas cercanas a los 
10°C comienza el ciclo, coincidiendo con el 
inicio de brotación de las vides. La infección 
se va desarrollando conforme suben las 
temperaturas hasta su óptimo a  25°-28°C.

Para controlar la enfermedad es necesario 
conocer los periodos más sensibles (entre 
inicio de floración y cerramiento de racimo) 
y realizar una correcta aplicación de los 
tratamientos.

Extensivos

ENFERMEDADES FOLIARES

Las escasas lluvias y las bajas temperaturas 
de los meses de enero y febrero, han 
ayudado a realizar la parada invernal en 
los cereales de invierno, favoreciendo el 
desarrollo de su sistema radicular.
A pesar de las escasas precipitaciones, la 
humedad de la mañana ha sido suficiente 
para que aparezcan los primeros síntomas 
de helmintosporiosis ( Helmintosporium 
spp.) En cebada, principalmente en las 
zonas más frescas y húmedas de Cinco 
Villas y Somontano de Barbastro. A esto 
hay que añadir, en el mes de febrero, los 
primeros síntomas de rincosporium en 
cebada y de septoria en trigo.
En el caso de la aparición de enfermedades 
foliares en trigo y cebada, se recomienda 

tratar si se superan los umbrales de 
tratamiento marcados en la Guía de gestión 
integrada de plagas de cereales de invierno. 
En caso de realizar algún tratamiento, 
solamente se utilizarán los productos 
fitosanitarios que estén autorizados en el 
cultivo.
El control de estas patologías, se basa 
fundamentalmente en la rotación de 
cultivos, detección temprana y en la 
realización de tratamientos fitosanitarios.

El Gobierno de Aragón sacará una nueva convocatoria para la creación de 
regadíos de 21,3 millones de euros que se unirán a los 212 que se han invertido 
desde 2016

Fuente: aragon.es  ¿Tienes dudas sobre los tratamientos? Pregúntanos.

Fuente: aragonhoy.net


