
El Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente mejora 
su apoyo a la ganadería extensiva, 
los secanos áridos, la apicultura y 
el modelo de agricultura familiar y 
profesional, en una apuesta por la 
sostenibilidad agro-ganadera, a través 
del segundo pilar la Política Agraria 
Común (PAC). El Gobierno de Aragón 
incrementará en 3,95 millones de euros 
las ayudas de Agroambiente y Clima 
hasta alcanzar los 15,4 millones de 
euros destinados a un total de 5.500 
beneficiarios.

Para la campaña 2022, el Departamento 
de Agricultura facilitará que los actuales 
beneficiarios de ayudas de las medidas 
de Agroambiente y Clima, del Programa 
de Desarrollo Rural de Aragón (PDR), 
puedan ampliar sus compromisos 
adquiridos en 2015 en las medidas 

destinadas a la ganadería extensiva, 
a la apicultura y la fijación de materia 
orgánica en el suelo en los secanos 
áridos, además de prorrogar todos 
los compromisos que adquirieron los 
beneficiarios de las medidas de la Red 
Natura 2000.

Una vez más, el Gobierno de Aragón 
vuelve a utilizar los fondos del segundo 
pilar de la PAC para compensar 
los desequilibrios generados por la 
aplicación del primer pilar en la campaña 
2022. Esta es una de las componentes 
que ha hecho posible que en el periodo 
actual la provincia de Teruel reciba 
como compensación a la renta a través 
del segundo pilar 1.338 euros por 
beneficiario, frente a los 504 euros en 
Huesca y los 299 euros en Zaragoza.

Concretamente las medidas en las que 
se permitirá ampliar los compromisos 

para el año 2022 son: Mantenimiento 
del rastrojo (1.1), Extensificación 
adicional del pastoreo (1.3), 
Mantenimiento de prados siega (1.4), 
Apicultura en colmenares reducidos y 
dispersos (1.8), Mantenimiento de razas 
ganaderas en peligro de extinción (1.9).

Actualmente los agricultores han 
iniciado las siembras de cereal de 
invierno, momento en el que podrán 
concretar la programación de cultivos 
que les permita acogerse a las ayudas, 
para que en febrero de 2022 puedan 
confeccionar sus solicitudes de las 
ayudas de la PAC, a través de la Orden 
de convocatoria de las ayudas de la 
Solicitud Conjunta.
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Aragón incrementará en 3,95 millones las ayudas de Agroambiente y Clima en la 
PAC 2022

Albert Massot: “Estamos obligados a ir a la cofinanciación de los pagos directos 
de la PAC”
Albert Massot conoce bien y habla 
claro de la Política Agraria, cuyas 
reformas ha vivido en primera persona 
desde la dirección general de Políticas 
Internas de la Comisión de Agricultura 
en el Parlamento Europeo.

Tras tres años y medio de negociaciones, 
el pasado 23 de noviembre el 
Parlamento Europeo ratificaba en 
Estrasburgo el acuerdo alcanzado 
en junio por las instituciones de la 
Unión Europea sobre la nueva Política 
Agrícola Común. Una PAC que entrará 
en vigor en 2023 y en cuyas ayudas 
cobran gran protagonismo y prioridad 
las medidas medioambientales, en la 
que se vincularán las subvenciones al 
cumplimiento de los derechos laborales 
y en la que se da mayor margen de 
aplicación a los gobiernos de los socios 
comunitarios.

Una nueva Política Agraria Común 
que conoce bien Albert Massot, 
administrador-investigador de la 
Dirección General de Políticas Internas 
en la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo, que viajó hasta 

Zaragoza para impartir una clase 
magistral sobre ‘Mercados mundiales de 
productos agrícolas y Política Agrícola 
Común’ a los alumnos del curso de 
posgrado de Gestión estratégica de 
la empresa agroalimentaria. Desde 
su dilatada experiencia y su gran 
conocimiento de la evolución de la 
política comunitaria y de todas sus 
reformas, Massot es contundente al 
señalar que la nueva PAC se ha quedado 
obsoleta incluso antes de ponerse en 
marcha, porque fue propuesta en 2018, 
antes de la elecciones europeas y los 
nuevos gobernantes europeos tienen 
nuevas estrategias que no han sido 
incluidas.

Pese a todo, está convencido de 
que no será necesaria una reforma 
intermedia, pero advierte que los planes 
estratégicos nacionales estarán en 
continua evolución para ir adaptándose 
a la agenda de la nueva Comisión.

Su visión es global, “de conjunto”, 
como él mismo dice, pero entiende que 
cuando las medidas comunitarias se 
posan en la diversidad agronómica de 

cada país, pueden surgir las “injusticias”. 
Por eso defiende el papel cada vez más 
decisivo que tienen las autoridades 
nacionales, que son las que mejor 
conocen la realidad de su territorios y 
sus necesidades.

Cree que España ha dado pasos en 
cuanto a la redistribución de las ayudas 
y la convergencia, aunque considera 
que podría haber llegado más lejos en 
la definición de agricultor genuino. Y 
cuando mira hacia el futuro, Massot ve 
una PAC en la que irremediablemente 
los pagos directos estarán cofinanciados 
por los Estados miembros.

Fuente: www.aragondigital.es

Fuente: www.heraldo.es
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Las compañías Enagás y Genia 
Bioenergy van a levantar una planta 
en Vencillón, en la comarca de La 
Litera, para transformar los residuos 
de la industria ganadera y darles una 
nueva vida convertidos en biometano 
y fertilizantes. Un proyecto que verá la 
luz a finales de 2023 y generará doce 
puestos de trabajo directos, aspirando 
a convertirse en un “embrión” de 
proyectos semejantes en el territorio 
aragonés.

En concreto, esta iniciativa busca 
revalorizar los residuos orgánicos que 
genera la ganadería para transformarlos 
en combustibles renovables y en 
diferentes flujos de materias que deben 
volver a la agricultura. “Va a integrar 
diferentes tecnologías de tratamiento 

de subproductos de origen ganadero 
y agrícola, como purines, y diferentes 
lodos, que serán convertidos, mediante 
procesos biológicos y químicos, en 
biogás y biometano o nutrientes”, ha 
explicado el director general de Genia 
Bioenergy, Gabriel Butler.

Así, se espera que por esta planta 
pasen hasta 140.000 toneladas de 
residuos para su revaloración, que 
permitirán generar 95 gigawatios 
anuales de biometano, además del uso 
de nuevos fertilizantes para su uso 
en la agricultura. “Pretende ser una 
herramienta que permita descarbonizar 
diferentes procesos agrícolas 
industriales, que son los motores de 
la economía aragonesa. Esos residuos 
suponen un problema y queremos ser 

una herramienta a disposición de los 
municipios, granjas e industrias para 
solucionar a largo plazo su tratamiento”, 
ha señalado el responsable de Genia 
Bioenergy, que ya cuenta con otra 
planta en Valderrobres con capacidad 
de gestionar hasta 165.000 toneladas 
anuales de residuos, que serán 
convertidos en biogás y biofertilizantes.

Una vez esté en funcionamiento, esta 
planta, ubicada en una parcela de 
100.000 metros cuadrados en Vencillón, 
generará una docena de empleos, 
además de los puestos indirectos que 
surjan de la logística de esas 140.000 
toneladas de residuos. 

Informaciones fitosanitarias

Servicio de siembra de cereal
Aprovecha todas las ventajas de este 
servicio
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Frutales

PODA 

Es conveniente aprovechar las tareas de 
poda de todas las especies frutales, para 
tratar de sanear en lo posible los árboles, 
eliminando por ejemplo los brotes con 
síntomas de oidio, con chancros o con 
frutos momificados a causa de los ataques 
de monilia. Esta labor es particularmente 
interesante en parcelas de frutales de pepita 
afectadas por fuego bacteriano, donde debe 
suprimirse de manera radical cualquier 
rama presumiblemente afectada por esta 
enfermedad, cortando al menos 40 cm por 
debajo de la lesión.

Vid

 ENFERMEDADES FÚNGICAS DE LA 
MADERA

Las enfermedades de la madera efectan 
gravemente a la parte interna de la madera, 
debilitando la planta y en ocasiones 
provocando su muerte. La mayor parte de 
los hongos sobreviven en restos de madera, 
que constituyen una fuete de contaminación.
Como los síntomas de todas estas 
enfermedades son fácilmente confundibles, 
se ha de hacer un diagnóstico preciso en 
laboratorio.

Extensivos

VIRUS DEL ENANISMO AMARILLO DE 
LA CEBADA 
BYDV
El virus del enanismo amarillo de la cebada 
(Barley Yellow Dwarf Virus) es una virosis 
que se desarrolla en los cereales, siendo 
los pulgones el vector de propagación de 
esta enfermedad, por tanto, el control de 
estos áfidos es importante para controlar la 
transmisión del virus. 
Además se recomiendan una serie de 
medidas culturales como la eliminación de 
ricios y malas hierbas y evitar siembras muy 
precoces.

Hortícolas

GUSANO DEL ALAMBRE
Agriotes spp

El gusano del alambre supone un problema 
importante en el cultivo de la cebolla y 
puerro. Los daños los producen las larvas 
al alimentarse.
Si se tiene constancia de la presencia de 
la plaga en una parcela, es importante 
realizar las siguientes medidas para su 
control: rotación de cultivos, prevenir 
el crecimiento de malas hierbas, evitar 
humedades altas manteniendo un buen 
drenaje de las parcelas y realizar laboreo 
del terreno.

Enagás y Genia Bioenergy proyectan una planta en Vencillón para transformar 
residuos en biometano y fertilizantes

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

Fuente: www.aragondigital.es


