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El presente documento tiene como objetivo facilitar el trabajo de elaboración del Plan
Estratégico de la PAC. No tiene carácter jurídico ni prejuzga la posición del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ni el contenido final del Plan.

ECOESQUEMA 7: PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO
MEDIANTE CUBIERTAS VEGETALES VIVAS EN CULTIVOS LEÑOSOS.
Tipo de intervención:
ECOESQUEMA (EE)
Sector:
Modelo productivo:
Dotación presupuestaria:

Tipo de ayuda:
Objeto:

Contribución a los
Objetivos Específicos:

AGRICULTURA
Cultivos leñosos [en superficies con pendiente mínima del
5%.]
- Max (XXX M€) - Min (XXX M€) sin complemento de RN
2000.
- Con el complemento RN 2000: Max (XXX M€) - Min (XXX
M€).
- Pago compensatorio
- Evitar la erosión del suelo a través de una cobertura
vegetal viva.
- Asimismo, conseguir:
o Incremento de la materia orgánica del suelo y
mejora de su estructura.
o Reducción de emisiones de GEI.
o Incrementar la superficie sumidero de carbono
del suelo.
o Reducir el uso de fitosanitarios.
o Reducir el uso de fertilizantes.
o Mejora de la biodiversidad.
o Mejora de la disponibilidad de agua en el
suelo.
o Fomentar la adaptación al cambio climático.
Contribuye a los objetivos medioambientales OE4/OE5/OE6,
respondiendo, directa o indirectamente, a las siguientes
necesidades detectadas1:
- Objetivo 4:
 N01. Minimizar las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), contribuyendo de manera efectiva
al cumplimiento de los objetivos nacionales del PNIEC.

1

Estas necesidades no son definitivas, pueden sufrir modificaciones, serán actualizadas cuando se tenga
la versión final.
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 N02. Aumentar la capacidad de sumidero de carbono
del suelo, cultivos leñosos y sistemas forestales, entre
otros (Aumentar captura de carbono).
 N03. Reducir la vulnerabilidad de los sistemas
agrícolas, ganaderos y/o forestales a los impactos del
cambio climático y a los eventos extremos fomentando
su adaptación (Reducir impacto CC).
 N08. Promover prácticas agrícolas que contribuyan a la
reducción y optimización del uso de insumos tales
como fitosanitarios, fertilizantes, agua, energía, etc.
- Objetivo 5
 N02. Mejorar la calidad del agua, reduciendo la
contaminación procedente de fuentes agrarias
(Reducción contaminación agraria del agua).
 N04. Reducir la erosión y desertificación en las zonas
agrícolas y forestales.
 N05. Mejorar la gestión y la conservación de la calidad
de los suelos (calidad de los suelos).
 N.06 Proteger el suelo agrícola de mayor capacidad
productiva frente a otros usos.
 N07. Reducir las emisiones de NH3.
- Objetivo 6:
 N03. Mantener y recuperar la biodiversidad natural,
con particular atención a las especies protegidas y a los
hábitats naturales o seminaturales, terrestres o
acuáticos, especialmente en la Red Natura 2000, que
estén relacionados con – o afectados por explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
(Mantenimiento y recuperación de hábitats).
 N04. Potenciar la asignación de fondos europeos en
zonas Red Natura 2000, para así contribuir
adecuadamente a su financiación, en el ámbito de la
PAC, incluyendo las actuaciones del Marco de Acción
Prioritaria que encajen con los objetivos y mecanismos
de intervención de la futura PAC. (Red Natura 2000).
 N06. Mantener y mejorar la heterogeneidad de los
paisajes agrícolas y los elementos de conectividad
entre hábitats y espacios protegidos. (Mantener y
mejorar paisajes y conectividad).
 N10. Fomentar sistemas de producción agrícolas,
ganaderos y forestales sostenibles, como es el caso,
entre otros, de la producción agraria ecológica.
(Fomento sistemas de producción sostenibles).
Relación con
- Su diseño va más allá de la BCAM 7 (cobertura mínima del
condicionalidad/resto de
suelo), ya que en este ecoesquema, a las superficies de
ecocultivos leñosos en pendiente igual o superior al 10%, se
esquemas/agroambientales
les exige una cubierta mínima de [2] metros de anchura.
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-

-

Descripción:

-

-

-

-

Los compromisos deben ir más allá de las condiciones
establecidas para el mantenimiento de la superficie
agraria.
No presenta incompatibilidades con el resto de ecoesquemas planteados.
Posible incompatibilidad de las ayudas con las ayudas
medioambientales en el marco de las OPFH, ya que
tienen recogidas medidas similares. Además, cabe
señalar que las ayudas a través de las OPFH no están
subvencionadas al 100%, como en los ecoesquemas.
Posible incompatibilidad de las ayudas con las medidas
agroambientales de Desarrollo Rural, ya que algunas
comunidades autónomas recogen en sus PDR medidas
similares.
El beneficiario de esta medida deberá cumplir el
compromiso anual de implantar y mantener sobre el
terreno o sólo mantener (si ya está implantada) una
cubierta vegetal viva, como alternativa al manejo
convencional.
Las cubiertas vegetales podrán ser naturales o semilladas
y su manejo podrá llevarse a cabo sólo a través de medios
mecánicos: siega mecánica y depositado sobre el terreno
de los restos de la siega. En un desarrollo normativo
posterior se fijarán las condiciones que deberán cumplir
las cubiertas semilladas.
La cubierta vegetal debe permanecer sin segar sobre el
terreno en los periodos estipulados según las condiciones
agronómicas de la zona antes de su siega, aspecto que se
desarrollará normativamente en una fase posterior de los
trabajos. Además, los restos de las cubiertas vegetales
una vez segadas, deben cubrir el espacio inicial ocupado
por la cubierta, de forma que el suelo no permanezca
desnudo en ningún momento del año en el porcentaje de
cobertura que se haya establecido.
Se tendrán en cuenta los condicionantes derivados de la
insularidad en las Islas Baleares realizándose las
adaptaciones/modulaciones que sean necesarias.

Beneficiarios/ Universo
-Beneficiarios: agricultor genuino
potencial
-Universo potencial: Superficie de cultivos leñosos [con
pendiente superior o igual al 5%, susceptible de solicitar esta
ayuda: 3,37 M ha.]
Criterios de
Superficie: hectáreas elegibles con cultivos leñosos en
elegibilidad/Requisitos para [superficies con pendiente igual o superior al 5%.]
acceder a la ayuda:
- El beneficiario debe ser titular de explotación agraria en el
Registro de Explotaciones Agrarias.
- Los datos de las parcelas de la explotación deben ser
coherentes con la información sobre superficie, uso,
sistema de explotación, y resto de información contenida
en el SIGPAC.
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-

Tipo de ayuda:

Intensidad / tramos de
ayuda:

Para el caso del viñedo no tener plantaciones ilegales o no
autorizadas.
- La cubierta ocupará, en todo caso, una [parte significativa]
del ancho de calle, entendiendo como tal, la anchura libre
de la proyección de copa. [Posibilidad de modular para
plantaciones jóvenes].
- Para aquellas parcelas que tengan una pendiente igual o
superior al 10%, la anchura mínima de la cubierta será de
[2] metros (para ir más allá de la condicionalidad).
- Será obligatorio llevar un cuaderno de explotación en el
que se reflejarán todas las labores y operaciones
realizadas.
- Para el importe adicional de RN 2000:
o Estar en RN 2000
- Pago compensatorio, por ha.
El importe de la ayuda base estará diferenciado por
estratos de pendientes: [>=5%<10% y >=10%]. Esto
permite atender, de forma diferenciada, los modelos de
producción tradicionales con mayor valor ambiental y
paisajístico, que, generalmente se dan en zonas de mayor
pendiente con un coste para las labores de cultivo superior
y con una contribución medioambiental mayor al resto de
cultivos leñosos. Asimismo, el importe de la ayuda se
diferenciará también por tipo de cubierta ya que hay que
tener en cuenta que la implantación de la cubierta
semillada tiene un coste más alto, aportando mayores
beneficios al suelo al realizarse de una forma dirigida a este
fin, y por tanto el importe de la ayuda debe ser superior.
- Importe adicional RN 2000: el importe base se
incrementará en un [10] %, por el mayor beneficio
medioambiental que supone la implementación del ecoesquema en estas zonas.
-Tramos de ayuda base:
A la hora de calcular la intensidad de las ayudas se tendrá en
cuenta el coste de las labores adicionales que realiza el
agricultor como consecuencia de cumplir los compromisos de
este ecoesquema, frente al laboreo convencional (sin cubiertas
vivas). Además, la ayuda también recogerá la pérdida de
ingresos o lucro cesante que le supone al beneficiario esta
práctica frente al laboreo convencional.
Diferenciando el importe por estratos de pendientes:
[>=5%<10% y >=10%,] y a su vez, por tipo de cubierta:
sembrada o espontánea.
Importe ayuda euros/ha

COMPROMISO

pendiente ≥ 5 < 10 %

pendiente ≥10 %

Mantenimiento de la
cubierta por medios
mecánicos

XXX

XXX
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[Establecimiento cubierta
sembrada + Mantenimiento
de la cubierta por medios
mecánicos]

XXX

XXX

-Importe adicional en Red Natura 2000:
Incremento [10] % de la ayuda base para aquellas hectáreas
localizadas en zonas Red Natura 2000.
Indicadores de resultados
del Anexo I relacionados
(en base a la Propuesta
consolidada de la PRE DE)2:
Indicadores de output del
Anexo I relacionados
(en base a la Propuesta
consolidada de la PRE DE)3:
Coherencia con otras
políticas:

-Degresividad: Se aplicará degresividad. Pendiente de estudio.
R.18: Mejorar los suelos: Proporción de la Superficie Agraria
Útil (SAU) en el marco de los compromisos apoyados que son
beneficiosos para la ordenación de los suelos.
O.6b: Número de unidades (ha o unidades de ganado) para los
ecoesquemas.

o
-

Fuentes bibliográficas
consultadas:

A nivel nacional:
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 20212030 (PNACC).
Programa Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica.
Estrategia Española de Bioeconomía.
Otras Intervenciones del PEPAC.

o A nivel UE e internacional:
- Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030.
- Pacto Verde Europeo.
- Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Iniciativa 4x1000.
-Guía de buenas prácticas Agrarias Carbocert: “Secuestro de
carbono y mejora de los suelos en cultivos agrícolas
mediterráneos”.
-Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos
Vivos: documento de análisis sobre el eco-esquema 2:
implantación y mantenimiento de cobertura vegetal viva en
cultivos.
- Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos
Vivos: documento sobre cubiertas vegetales en cultivos
leñosos, aspectos a considerar en relación al borrador del ecoesquema 2 y 3.
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC).
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Estos indicadores no son definitivos, pueden sufrir modificaciones, pero serán actualizados cuando se
tenga la versión final.
3
Estos indicadores no son definitivos, pueden sufrir modificaciones, pero serán actualizados cuando se
tenga la versión final.

5

- Programa Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica (PNCCA).
-Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de los Cultivos
(Esyrce), del MAPA, especial sobre Análisis de las técnicas de
mantenimiento del suelo y de los métodos de siembra en
España.
- Anuario de Estadística del MAPA.
-Datos FEGA procedentes de la SU.
-Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas Año 2016. INE.
- Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 de las comunidades
autónomas de Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla y León,
Aragón y la Rioja.
- Fundación Cajamar: “Evaluación del manejo de cubiertas
vegetales en cultivos frutales frente al manejo agronómico
convencional como actuación medioambiental en el marco de
los programas operativos del sector hortofrutícola”.
-Informe de la AEACSV: Calculo de los costes de las principales
operaciones agrícolas mecanizadas”.
-Plataforma del conocimiento para el medio rural y pesquero.
-Guia de Cubiertas verdes en cítricos del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y pesquera de la Consejeria
de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía.
-Guia de Cubiertas verdes en Vid del Instituto de Investigación
y Formación Agraria y pesquera de la Consejeria de Agricultura
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. FICHA DE LA
TECNOLOGÍA: Utilización de cubiertas vegetales vivas en
agricultura de conservación del inventario de tecnologías
disponibles en España para la lucha contra la desertificación.
(Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino).
-Informe de cubiertas verdes en Olivar de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
-Manual de buenas prácticas agrarias. Guía de aplicación
práctica de técnicas de agricultura de conservación. Proyecto
Life AgroMitiga.
-Consideraciones técnicas y económicas de distintos modelos
de gestión del suelo de viñedo en diferentes regiones de
España y Portugal. GITIVI (Gestión Integral de Viñedos y
Bodegas). Jose Ramón Lissarrague Garcia-Gutiérrez.
-Documentos del Proyecto Life Olivares Vivos.
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