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PLAN DE ACCION DEL GOBIERNO DE ARAGON EN
MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO.
DEPARTAMENTO DE AGRCICULTURA Y ALIMENTACION
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AREA DE SUBPRODUCTOS GANADEROS
AREA DE MODERINIZACIÓN DE REGADIOS Y USO DE MAQUINARIA
AGRICOLA
AREA DE GRANDES CULTIVOS
AREA DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
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AREA DE SUBPRODUCTOS
GANADEROS
¾ Valorización de harinas procedentes de la recogida de animales
muertos mediante destino a combustible en cementaras .
Producción anual en Aragón 56 millones de kg de residuo cuyo
destino era vertedero controlado en los primeros años.

¾ Limitación de uso de estiercoles y purines en municipios con

sobrecarga ganadera ( mas de 220 kg N/ha y mas de 170 Kg en
ZZVV). En dichos municipios , salvo excepciones no se puede
incrementar la carga ganadra (Decreto 94/2009 que aprueba las
DD.SS.GG).

¾ Departamento de Medio Ambiente : Plantas de tratamiento de
purines y producción de biogás en comarcas con mayor
concenytración de porcino.
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AREA DE MODERINIZACIÓN DE
REGADIOS Y USO DE MAQUINARIA
AGRICOLA
• Modernización de regadíos tradicionales para reducir el consumo de
agua (cambio del sistema de riego de inundación a aspersión o
goteo). En Aragón 460.000 has de regadío.

• Prevista la construcción de nuevos parques eólicos para suministro

de energía a estaciones de bombeo promovidos por las grandes CC
de Regantes y por el Gobierno de Aragón a través de una empresa
participada.

• Plan “renove” para el uso eficiente de maquinaria agrícola (tractores
y cosechadoras). Ayudas por valor de 7 Mill €/año
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AREA DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

¾ Industrias de deshidratación : La UE ha, a propuesta de España,

modificado la normativa comunitaria que permite la entrada de
forraje a la industria con menor porcentaje de humedad con el
consiguiente ahorro de energía para su secado hasta una humedad
máxima del 14 %. Aragón es la primera región productora de
forrajes desecados de la U.E. (800.000 tn/año).

¾ Valoración en determinados subsectores de la incorporación en los
procesos industriales de tecnologías de alta eficiencia energética
como criterio a valorar en la concesión de ayudas.
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AREA DE GRANDES CULTIVOS
¾ Fomento de la agricultura ecológica, de la producción integrada

como sistemas de reducción o eliminación del uso de fertilizantes
químicos y tratamientos fitosanitarios . Fomento de la ganadería
extensiva de vacuno y ovino – ayudas procedentes de fondos
comunitarios sumadas a fondos AGE y CA- con el fin de aprovechar
los pastos y reducir el consumo de piensos para el engorde . Aragón
es la 3ª CA en censo de ovino y la 2ª en bovino de cebo de España.
Cuenta con 380.000 has de estos aprovechamientos, el 17 % de de
la sup. de tierras de cultivo y de pastos de la CA.

¾ En función de los Planes de Acción aprobados (recientemente el 3º)

, reducción del uso de fertilizantes, estiércoles y fitosanitarios en las
ZZVV declaradas en Aragón ( 140.000 has, el 12 % de la superficie
cultivada de herbáceos y leñosos) .

¾ A medio plazo desarrollo del sector de los biocarburantes (biodiesel
y etanol a partir de colza, girasol y cereales.

¾ Consideración de los cultivos leñosos cultivados (120.000 has en

Aragón) y de las técnicas de no laboreo como fijadores de carbono .
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