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APORTACIONES DE COAG

PROPUESTA DE ECO
ECO-ESQUEMAS
ESQUEMAS
DEL MAPA
Madrid, 5 de marzo de 2021

PROPUESTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Consideraciones generales

Primera
Una vez revisados los eco
eco-esquemas
esquemas propuestos por el Ministerio de Agricultura,
consideramos que algunos de ellos pueden no ser aplicables en todo el territorio
nacional, excluyendo a algunas comunidades o territorios, por su tipología
productiva, con el consecuente desequ
desequilibrio
ilibrio que esto puede generar.
España es un país muy diverso, tanto en clima como en orografía, lo que conlleva
a una diversificación de sistemas productivos que hace casi inviable definir una
práctica cultural agrícola o ganadera que pueda realizarse de forma común en
todo el país.
Por este motivo, y con la intención de que ningún productor pueda quedarse al
margen de la posibilidad de acogerse a cualqui
cualquiera de los eco-esquemas,
esquemas, desde
COAG,, proponemos la opción de que los mismos no sean definidos en base una
práctica si no, que el objetivo defina el eco
eco-esquema,
esquema, y este, englobe diferentes
prácticas adaptadas a diferentes realidades territoriales, para lograrlo
lograrlo. En su
defecto, se podría optar por un mayor abanico de eco-esquemas.
squemas.
La idea, podría ser similar a la del articulado del eco
eco-esquema
esquema 5, la cual se define
como “Prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y poda”
y permite lograrlo mediante tres prácticas culturales diferentes.
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Segunda
Desde COAG consideramos que los p
perceptores
erceptores de las ayudas por los ecoeco
esquemas, deberían ser prioritariamente aquellos que se identifican con la
definición de agricultor profesional o agricultor genuino plus. Adicionalmente
pueden emplearse otros criterios de selección como registro de e
explotaciones
prioritarias, régimen de cotización a la seguridad social agraria, registro de
explotaciones en titularidad compartida, …
Lo anterior debe hacerse previendo un procedimiento de selección de titulares en
el caso de que el presupuesto asignado no sea suficiente para todos los titulares
que lo solicitan.

Tercera
Desde COAG consideramos imprescindible establecer techos de importes en
relación a los eco-esquemas,
esquemas, así como mecanismos de regresividad, para evitar
que grandes explotaciones acaparen lla
a mayor parte de los fondos. Asimismo, en
función del diseño definitivo de los eco
eco-esquemas,
esquemas, podría contemplarse el
establecimiento de un límite de eco
eco-esquemas por explotación.

Cuarta
Al aplicarse los eco-esquemas
esquemas sobre la superficie admisible, nos preo
preocupa la
situación de aquellas explotaciones con pequeña base territorial. El impacto de
esta medida en este tipo de explotaciones será escaso aunque demuestren ser
totalmente sostenibles. Para ello se pueden utilizar un instrumento basado en un
pago mínimo
mo a tanto alzado.
También es importante considerar a la hora de aplicar un eco
eco-esquema
esquema el número
de parcelas de la explotación, dado que un mayor número de parcelas supone un
mayor esfuerzo de gestión y un mayor coste para el titular, pero también es algo
que resulta positivo para la biodiversidad.

Quinta
Contemplar un complemento para aquellas zonas de montaña, desfavorecidas y
con limitaciones naturales o ambientales.

Sexta
El Ministerio propone con carácter general que en todos los eco
eco-esquemas
existan requisitos a cumplir que se puedan verificar mediante un cuaderno de
explotación electrónico
electrónico.. Parece ser que hay una intención clara en vincular
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estos eco-esquemas
esquemas a la llevan
llevanza
za de un cuaderno de explotación con medios
electrónicos y accesible para la administración. Los tipos de explotaciones y
cuadernos regulados hoy en día dependen mucho de la orientación productiva de
la explotación. Se está trabajando a nivel nacional en u
un
n cuaderno referente al
cumplimiento de la normativa de uso sostenible de fitosanitarias pero a día de hoy
no está terminado. Respecto a otro tipo de cuaderno más general, que pudiera,
por ejemplo, asociarse a explotaciones ganaderas, no tenemos constancia de
ello. Consideramos que para poder exigir la llevanza de estos tipos de cuadernos,
antes debiera de existir una regulación clara al respecto, y sobre todo
herramientas nacionales/regionales que lo faciliten. Es necesario definir mejor
este término y sobre
re todo dejar un margen de adaptación a las pequeñas y
medianas explotaciones que a día de hoy no lo estén empleando.

Séptima
Parece ser que en todos los eco
eco-esquemas se contempla la contratación de un
servicio de asesoramiento técnico a explotaciones
explotaciones. Debido
bido a la diversidad de
tipos de asesoramientos existentes en España es necesario definir, en paralelo a
estos eco-esquemas,
esquemas, los requisitos mínimos de estos sistemas de asesoramiento
y cómo se van a gestionar y controlar desde las administraciones públicas
públicas.
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EE1.- MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PASTOS, AUMENTO DE LA
CAPACIDAD DE SUMIDERO DE CARBONO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS
MEDIANTE EL IMPULSO DEL PASTOREO EXTENSIVO
En relación a lo indicado en el apartado Breve descripción y objetivo de la
medida:
a)

Resulta necesario que las “hectáreas elegibles”, sobre las que se va a recibir
el pago sean tanto las de pastos permanentes (netas) y pastos de menos de
cinco años así como las hectáreas forestales y, especialmente, otras
superficies como barbech
barbechos y rastrojeras que ahora mismo solamente
entrarían en el cálculo de las cargas ganaderas. Asimismo se debería permitir
también la creación de nuevos recintos en cortafuegos y zonas similares (líneas
de tensión, zonas de inundación, etc.) sobre las que se realiza un pastoreo
efectivo.
Se trata de evitar que las explotaciones ganaderas en extensivo
nsivo situadas
situad
en
zonas de cultivos se queden fuera de este eco
eco-esquema, no pudiendo acceder a
ningún otro. Esto contradice la premisa en este régimen de ayudas de que ningún
sector se quede fuera de los eco
eco-esquemas.
esquemas. Por tanto, es necesario incluir un
apartado
rtado para este tipo de ganadería extensiva incluyendo también como
superficie elegible a las rastrojeras y barbechos. De no ser así, estas
explotaciones de pastores en zonas de valle y cultivos se quedan fueran de
cualquier otro tipo de eco
eco-esquema. Otra opción sería diseñar para estas
explotaciones un eco-esquema
esquema propio relacionado con el aprovechamiento
ganadero de superficies agrícolas, mejora del suelo agrícola y economía circular.
Si esto no es así reiteramos la nula utilidad de este EE para muchas zonas del
Estado, debido a la falta de zonas de pastos y, especialmente, al baj
bajo nivel de
CAP asignado a los
os pastos, ya que las superficies netas de pastos disponible
disponibles por
ganaderos de ovino y caprino tengan unas diferencias cuantitativas con sus
superficies
es brutas extraordinariamente significativas
Asimismo, se
e quiere significar la realidad agraria practicada en la alimentación de
ganado ovino y caprino en régimen semiextensivo en las zonas hortícolas del
Sureste, que pastan sobre superficies de tierra ar
arable
able donde se ha recolectado
algún cultivo hortícola, como rastrojera hortícola,, que viene a sumarse a la
tradicional rastrojera cerealista.
Esta rastrojera hortícola se debe incluir también en la consideración de
“superficies elegibles”
En todo caso, y por las cuestiones anteriores, y en base al DOCUMENTO: PE
GTAN FEAGA 03.2020 / 21.10.2020 - Actualización 02.02.2021, que recoge:
“2. Los Estados miembros concederán ayudas, en virtud del presente artículo, a
los agricultores o grupos de agricultores que se comprometan a observar, en las
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente. Si los Estados miembros deciden aplicar la letra b) del apartado 6 del
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presente artículo, los compromisos podrán contraerse tanto por hectáreas
admisibles como por unidades de ganado”.
Se
e considera que en este ecoesquema sería más adecuado establecer el
pago por cabeza de ganado que por hectárea elegible.
b) En relación a lo indicado en el séptimo párrafo del apartado Breve descripción y
objetivo de la medida: "Se articula con una línea de ayuda base común a todos y
los siguientes complementos adicionales:




Coexistencia
istencia con la presencia en la zona de grandes carnívoros.
Reducción riesgo de incendios.
Red Natura.”

Pedimos la retirada del complemento “Coexistencia con la presencia en la
zona de grandes carnívoros”
carnívoros”. Reclamamos que los perjudicados por ataques
sean compensados íntegramente por los daños que el lobo haya producido a su
ganado, abonando directamente y con cargo a
al presupuesto de las
Administraciones Nacionales
Nacionales,, además del valor de mercado, el lucro cesante y las
pérdidas indirectas inducidas en la exp
explotación
lotación como consecuencia del ataque del
lobo. Si de verdad se quiere minimizar la conflictividad social que provoca la
coexistencia del lobo con el ganado extensivo, es necesario un mayor esfuerzo
presupuestario de la Administración para que se compensen efectivamente todos
los daños, tanto directos como indirectos, provocados por los ataques. Pero en
ningún caso podemos aceptar, y por tanto rechazamos que se incluyan
incluya ayudas en
la PAC en forma de complementos en el futuro ecoesquema de pastos para los
ganaderos
naderos cuyas explotaciones se ubiquen en zonas loberas, ya que las ayudas
de la PAC no deben ser utilizadas como un instrumento de compensación ante la
situación generada por la coexistencia con el lobo
lobo.
En el pago adicional por zona de incendios no nos parece correcta la
propuesta en cuanto a la forma de hacer la zonificación en función del histórico de
incendios. Esta zonificación debe basarse en factores y criterios objetivos como
puede ser el coeficiencia de sequía empleado en el seguro agrari
agrario y/o parámetros
climáticos y florísticos
ticos de tal forma que se evalúe el riesgo de incendio en
términos científicos y técnicos. Con la metodología que propone el MAPA se
estaría favoreciendo a zonas que recurrentemente son incendiadas y/o mal
gestionadas sin
n tener expresamente un riesgo extremo de incendios.
Se solicita la inclusión de un nuevo complemento adicional, las Zonas de
Montaña.
En general, en todos aquellos EE que recogen complementos adicionales
para las explotaciones ubicadas en zonas Red Natur
Natura
a se debería solicitar
que dicho complemento adicional se establezca también para las Zonas de
Montaña.
Y, en su caso, para Zonas con Limitaciones Naturales
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c) En relación a lo indicado en el apartado de Criterios de elegibilidad/Requisitos
para acceder a la ayuda – Cargas ganaderas mínimas y máximas,
máximas que indica:
Pedimos que se tengan realmente en cuenta las cargas ganaderas actuales
de cada Comunidad Autónoma para determinar
ar las mínimas y máximas objeto
de cumplimiento del eco--esquema.
El cumplimiento del eco
eco-esquema
esquema no puede comportar la bajada de cargas
ganaderas con la reducción de ganado que esto conllevaría, ya que se produciría
una pérdida de competitividad de las ex
explotaciones.
Si al final no hubiese topes por explotación, se debe de aumentar la carga
ganadera mínima a 0,4 UGM/Ha.
d)) En relación a lo indicado en el apartado de Criterios de elegibilidad/Requisitos
para acceder a la ayuda - Pastoreo real, que indica:
"Se establecerá un período mínimo de pastoreo [120 días] que se adaptará
teniendo en cuenta las distintas [regiones/tipo] de pasto y [el resto de superficies
donde se realiza el EE], las distintas disponibilidades de pastos [y otras
superficies] y también
n se establecerán las causas excepcionales que pudieran
comprometer su cumplimiento".
Se solicita que se recoja, de manera más clara, que el periodo mínimo de
pastoreo se establezca entre los 60 y 120 días, dependiendo de la
pluviometría de cada territorio
territorio,, para evitar el sobrepastoreo, promoviendo
un pastoreo sostenible de los terrenos.
En las zonas cerealistas de secano áridas,, debido al aprovechamiento de
rastrojeras y restos de cultivo, son precisamente algunos meses de verano (junio,
agosto y septiembre) en los que se dispone de una mayor cantidad real de
alimento en campo por parte de la ganadería de pequeños rumiantes extensiva,
mientras que los otros meses que proporcionan en estos territorios cierta cantidad
de alimento en campo al ganado serían los meses de primavera de abril y mayo,
junto a algún mes de otoñada cuando las circunstancias climatológicas son
favorables.

EE2.- MANEJO
ANEJO APROPIADO DE LOS PASTOS: SIEGA DE PRADOS Y
MÁRGENES SIN SEGAR

Proponemos incluir en pagos adicionales, además de la Red Natura, las zonas
con riesgo y/o problemas de erosión (pendientes elevadas, escas
escasa vegetación
…).
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Los márgenes sin segar en aquellos campos que mantengan ribazos adyacentes,
se deben poder pastorear antes del 30 de agosto. Así los lepidóp
lepidópteros podrán
completar su ciclo biológico en estos ribazos. Se deberían incluir aquí parcelas
colindantes a PR, PA, PS o PP. Se podría sustituir la franja que no se siega por
estos ribazos.

ECO-ESQUEMA
ESQUEMA 3 PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DEL CARBONO
ORGÁNICO, LA CALIDAD Y LA FERTILIDAD DEL SUELO EN TIERRA
ARABLE: FOMENTO DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS CON ESPECIES
MEJORANTES.
En relación a lo indicado en el apartadoCriterios de elegibilidad/Requisitos para acceder a
la ayuda Requisitos: “Contar
Contar en la superficie arable en secano de la explotación con, al menos,
[cuatro]] cultivos de especies diferentes. “

Se considera que deben tenerse en cuenta los condicionantes derivados de la
pluviometría de la zona, así la productividad de la tierra ara
arable
ble de secano en
zonas de pluviometría inferior a 400 mm anuales hace necesario que
únicamente se exijan tres cultivos, debido a la escasa viabilidad técnica y
económica de muchos de los mencionados cultivos mejorantes en las condiciones
agroclimáticas de los secanos del sureste español
Por otra parte, debe de quedar claro que las especies mejorantes incluidas en la
rotación pueden ser, o bien enterradas como abono en verde o bien segadas en
verde,, una vez alcancen el estadio de floración. De esta forma se consigue el
objetivo de reducir la incidencia de malas hierbas, evitando que las mismas
semillen sobre el terreno, y habiendo conseguido, en ese estado fenológico, todos
aquellos beneficios que se persiguen.
Proponemos incluir en pagos adicionales, ade
además
más de la Red Natura, las zonas
con riesgo y/o problemas de erosión (pendient
(pendientes
es elevadas, escasa vegetación
…).

ECO-ESQUEMA
ESQUEMA 4 AGRICULTURA DE PRECISIÓN. PLAN DE GESTIÓN DE
NUTRIENTES.

Desde COAG queremos mostrar nuestra disconformidad con los cambios
realizados en la propuesta para este eco
eco-esquema.
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En concreto, nuestra divergencia, radica en el cambio realizado en el apartado
sobre requisitos (página 4) para poder acceder a las ayudas complementarias,
que, en su versión inicial del 28 de octubre de 2020, si que incorporaba la
siguiente condición:
“Aportar más del 50% del N previsto en el plan de abonado mediante
estiércoles o productos fertilizantes de origen orgánico que no contengan
lodos en su formulación e inscritos en el Registro de productos
fertilizantes].
rtilizantes]. En caso de producción ecológica, los productos fertilizantes y
estiércol a emplear deben cumplir con la norma UNE 142500: Insumos
utilizables en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y
sustratos de cultivo.”
Entendemos que esta eliminación
eliminación, cuyas causas desconocemos, altera
sustancialmente la naturaleza del ecoesquema por cuanto se elimina como
requisitos la inclusión de los estiércoles u otros fertilizantes orgánicos en los
planes individuales de abonado que es en medida troncal e insustituible para la
consecución de alguno de los principales objetivos que justifican este
ecoesquema y en particular los relativos a minimizar las emisiones de Gases de
Efecto invernadero y el aumento de la capacidad de sumidero de carbono del
suelo. La eliminación de este requisito también altera la coherencia con las
políticas ambientales de la Unión Europea y en particular de Economía circular, la
nueva estrategia de la granja a la mesa y la Iniciativa 4 por mil que pretende
incrementar anualmente
lmente el 4 por mil el contenido de materia orgánica en los
suelos.
El fomento de la fertilización orgánica y particularmente la integración de los
estiércoles producidos en las granjas ganaderas como fertilizante debe ser
considerado un elemento imprescin
imprescindible a incluir en los eco- esquemas para dar
cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo a través de la nueva
PACy para contribuir a mejor la sostenibilidad del sector ganadero. Además, con
esta medida es coherente y desarrolla lo previsto en el borrador de RD de
Nutrición sostenible de los suelos agrarios en el apartado de requisitos generales
a tener en cuenta al aportar nutrientes a los suelos agrarios, que dice: “Siempre
que sea posible, se priorizará el uso de fertilizantes orgánicos
orgánicos”.
En base
se a los motivos, expuestos brevemente en los apartados anteriores,
solicitamos volver a incorporar dicha condicionalidad a los requisitos para poder
acceder a las ayudas del eco
eco-esquema
esquema número 4 de la siguiente forma:
“Aportar
Aportar más del 30% del N previsto en el plan de abonado mediante
estiércoles o productos fertilizantes de origen orgánico. En caso de
producción ecológica, los productos fertilizantes y estiércol a emplear
deben cumplir con la norma UNE 142500: Insumos utilizables en la
producción
ducción vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de
cultivo.”
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El motivo de considerar el umbral del 30% es el siguiente: sse
e considera que en
cultivos con riego localizado, y muy especialmente en cultivos hortícolas de ciclo
corto, la aplicación
ción de más del 50 % del N en la forma señalada provocará que
sea menos precisa su captura por la planta, provocando el efecto contrario al
buscado, ya que se producirá más N lixiviable que frente a una aplicación de N
mediante riego localizado en la dosis adecuada en cada momento de desarrollo
de la planta.
En todo caso estamos de acuerdo en la eliminación de la restricción que había en
la redacción anterior en cuanto a la exclusión de los lodos en los posibles
fertilizantes orgánicos que debía aportar, con la cual no estábamos de acuerdo,
ya que entendíamos que no tiene sentido el excluir, dentro los productos de
origen orgánico señalados, a los lodos, siempre que los productos en que
estos se incorporen cumplan con lo establecido en el Real Decreto 506/
506/2013,
de 28 de junio, sobre productos fertilizantes y todas las exigencias y controles
que esta normativa establece; y se encuentren convenientemente inscritos en el
Registro de productos fertilizantes.
En este aspecto debemos recordar nuevamente la carestía de recursos de
materiales orgánicos susceptibles de incorporar en esta fertilización que existen
en zonas del sureste mediterráneo. Por tanto, entendemos que no podemos
renunciar a ninguna fuente de materia orgánica que, con los controles que sean
necesarios, pueda ayudar a mejorar el preocupantemente bajo nivel de materia
orgánica que existe en los suelos, especialmente en amplias zonas de los
secanos.

Proponemos incluir en pagos adicionales, además de la Red Natura, las zonas
con índice alto de despoblación por las limitaciones que supone situarse en
núcleos pequeños y despoblados a la hora de acceder al asesoramiento técnico y
cumplimiento de los requisitos exigidos.

ECOESQUEMA 5 “PRÁCTICAS ALTERNATIVAS A LA QUEMA AL AIRE
LIBRE DE RESTOS DE C
COSECHA Y PODA”.
Práctica 5.1 Cubiertas vegetales inertes.
Práctica 5.2 Valorización energética de biomasa vegetal.
Práctica 5.3 Compostaje.
9
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En relación a lo indicado en el apartado Descripción:
-Primer párrafo: "Ecoesquema
Ecoesquema 3.1: El beneficiario de esta medida deberá cumplir
el compromiso anual de triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno
como alternativa a la quema de estos restos".
Se propone el texto El beneficiario de esta medida deberá cumpli
cumplir el compromiso
anual de triturar los restos de poda y depositarlos y/o incorporarlos al terreno
como alternativa a la quema de estos restos.
En cualquier caso, la incorporación de una parte de los restos de poda
depositados es inevitable si el mantenimien
mantenimiento
to del suelo se realiza mediante
laboreo en la época estival que generalmente se hace con cultivadores de rejas
rectas, para eliminar la competencia hídrica de las adventicias y para aireación del
suelo, que envolverán una parte de los restos de poda con la capa superficial de
suelo. Por ejemplo, esta es una práctica muy generalizada en el cultivo de la vid
en secano.. En ese caso el compromiso de depositar los restos de poda no se
podrá mantener completamente y debería establecerse un límite temporal para
mantener sin alteración el depósito de los restos de poda sin que se penalizara su
incorporación parcial en labores de mantenimiento del suelo libre de adventicias
en la época estival.
En relación al Eco-esquema
esquema 5.2 entendemos que se habrán de maximizar las
exigencias relativas a mantener los criterios de sanidad vegetal para evitar la
propagación de plagas y enfermedades por estos restos de poda apilados para su
valorización energética.
Además pedimos que se puedan beneficiar a
aquellas
quellas superficies donde la
pendiente sea superior al 10%. Creemos que esto debería ser así, siempre y
cuando, esta superficie tenga una cubierta vegetal viva
viva. Este tipo de
superficies se suelen relacionar con pequeños agricultores familiares, con
producción tradicional. El acceso a esta práctica puede ser un estimulante para
fomentar una economía circular rural, y diversificar las fuentes de ingresos para
explotaciones familiares.
También en
n el apartado 5.2
5.2, cuando se habla del servicio de asesoramiento
técnico hay que distinguir entre asesoramiento y certificación puesto que son
cosas diferentes.. Mientras que los servicios de asesoramiento pueden guiar el
proceso de compostaje, la certificación de dónde se ha empleado ese compost
solo la puede
ede acreditar el titular de la explotación.
Este eco-esquema
esquema se ha planteado solo para cultivos leñosos y arroz pero
realmente las prácticas que se plantean (cubiertas vegetales inertes, valorización
energética de biomasa y compostaje) se pueden realizar ccon éxito y con
beneficios medioambientales en más cultivos anuales que generan importantes
residuos de cosecha (hortícolas, cereales, etc.). Si se establec
estableciera un límite de
eco-esquemas
esquemas por explotación y existiera una regulación y distribución
presupuestaria
ia adecuada para cada uno de los eco
eco-esquema,
esquema, podría abrirse éste
a otras orientaciones productivas, asegurando para los cultivos leñosos un
presupuesto suficiente para todas las hectáreas susceptibles de acogerse.
acogerse
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Las medidas 5.2 y 5.3 son de muy difícil aplicación para el cultivo del arroz ya
que la recogida de la paja del terreno de cultivo para su posterior tratamiento
plantea dificultades especiales para muchas explotaciones en zonas de cultivos
inundados, aunque se realice con el suelo desecado. Además es imposible
encontrar en las zona
zonas
s de cultivo gestores que puedan realizar el
aprovechamiento de la paja para biomasa o para compostaje porque este insumo
no es rentable frente a otras fuentes de materia orgánica para esas utilizaciones.

ECO-ESQUEMA
ESQUEMA 6 AGRICULTURA DE PRECISIÓN. FOMENT
FOMENTO DE
APLICACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE USO SOSTENIBLE DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Se propone que, tal y como ocurre actualmente con algunas medidas del
greening, a las explotaciones cuya superficie esté certificada en Agricultura
Ecológica por el Consejo
nsejo Regulador de Agricultura Ecológica (u Organismo que
en cada CCAA tenga las competencias para esto) se le considere cumplido este
ecoesquema de manera directa; con el único añadido del cumplimiento preceptivo
del cuaderno de explotación, en los términ
términos
os en que pueda exigirse para este EE
Igualmente se pide que se salvaguarde la permanencia en los PDR de la ayuda a
la agricultura ecológica en aquellos perceptores de este ecoesquema, evitando
cualquier tipo de incompatibilidad.
Por otra parte se consi
considera
dera que en algunos cultivos, especialmente los de
carácter extensivo, en los que ya actualmente se aplican muy pocos fitosanitarios
(ya sea por la escasa rentabilidad de los mismos o por las escasas materias
activas que quedan autorizadas para éstos) la a
aplicación
plicación de este ECOESQUEMA
puede resultar muy difícil y se mantienen las exigencias de reducción del uso de
estos productos sin establecer excepciones o matizaciones que recojan esta
realidad.
En este sentido, y especialmente para estos casos, podrían b
bajarse
ajarse las exigencias
de reducción lineal de fitosanitarios siempre que esta reducción se combine con la
aplicación de alguna práctica de protección fitosanitaria alternativa de bajo
impacto ambiental.
En todo caso, se solicita que la percepción de la ayu
ayuda
da establecida en este
ECOESQUEMA sea compatible en el caso de posibles exigencias por encima de
la “líneas de pase general en el Estado” que puedan existir en determinados
territorios, como es el caso de la Comarca del Campo de Cartagena con Ley
3/2020 de
e 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor (BORM 177 de
1/8/2020).
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En general éste de ser un principio aplicable a todos los Ecoesquemas.
La limitación para los beneficiarios de tener en el año 2022 de un cuaderno
electrónico va a suponer la eliminación de muchas explotaciones, sobre todo
pequeñas y medianas. Ya se ha explicado el estado actual de los cuadernos
electrónicos y la situación real es que la mayor parte de los titulares de
explotación hacen la llevanza del cuaderno en formato papel y esto es difícil de
cambiar en un año. Debemos ser conscientes de la situación actual y real de la
mayor parte de las explotaciones familiares.
Los requisitos que se dispone no tienen paralelismo con la realidad en una
explotación. Los tratamientos
ratamientos fitosanitarios en un cultivo dependen mucho de la
evolución climatológica y por ende, de las plagas y enfermedades que no se
desarrollan de la misma forma todos los años. Comparar un año con otro puede
llevarnos a error. Proponemos que el cumpl
cumplimiento
imiento de este eco-esquema
eco
en
cuanto a reducción de fitosanitarios (evolución del índice HRI1) no sea
considerado en el marco de un año y se contemple al menos la evolución en tres
años consecutivos. Esto sería sobre todo recomendable para cultivos leñoso
leñosos.
Además se debería contemplar en los requisitos, la exclusión de los productos
más peligrosos dentro de los planes individuales de uso sostenible de productos
fitosanitarios y una limitación en la utilización en número de veces por campaña
de productos del
el mismo grupo químico para tratar la misma adversidad en un
cultivo determinado (en función de la existencia de otros productos alternativos).
Proponemos incluir en pagos adicionales, además de la Red Natura, las zonas
con índice alto de despoblación por las limitaciones que supone situarse en
núcleos pequeños y despoblados a la hora de acceder al asesoramiento técnico y
otras herramientas de gestión.

ECO-ESQUEMA
ESQUEMA 7: PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LA CONSERVACIÓN
DEL SUELO MEDIANTE CUBIERTAS VEGETALES VIV
VIVAS
AS EN CULTIVOS
LEÑOSOS
.-En
En relación a lo indicado en el apartado Modelo productivo y en el apartado
Beneficiarios/Universo potencial:"Cultivos
Cultivos leñosos en superficies con pendiente mínima
del 5%".
Dado que el título del este ecoesquema es ""Prácticas
Prácticas agrarias para la
conservación del suelo y del entorno", se considera necesario significar las
singularidades de la pluviometría del sureste peninsular, no ya por las
precipitaciones medias citadas en el apartado anterior, sino por el carácter
torrencial
rencial de las mismas, donde los valores de lluvia máxima en 24 horas
permiten valorar objetivamente la violencia de la misma. El análisis de las
intensidades de estas precipitaciones máximas tiene especial interés en la
conservación de suelos agrícolas, yya
a que son capaces de ocasionar una intensa
erosión de los mismos,y existe una amplia bibliografía que incluye estas ideas,

12

www.coag.org

pero quiere reseñarse aquí el contenido del Informe del estadodel clima en
España2019 (Ministerio para la Transición Ecológica y el R
Reto
eto Demográfico,
Agencia Estatal de Meteorología, Madrid, 2020) donde se indica por un lado: ""No
hay
evidencia
de
un
aumento
generalizado
de
los
extremos
pluviométricos,aunque hay estudios que constatan un aumento en la costa
mediterránea (Toreti et al.,20
al.,2010)", se describe lo siguiente:
"El episodio más extraordinario del año en cuanto a precipitaciones intensas y
persistentes, que dio lugar a un área extensa de inundaciones, tuvo lugar en
septiembre, entre los días 10 al 15, tanto por las cantidades de pr
precipitación
acumuladas, que llegaron a superar los 200 mm, como por la extensión a la que
afectaron (> 300 km2), principalmente en el sureste peninsular.
En total de dicho episodio en algunas zonas de las provincias de Alicante y
Murcia, se acumularon más de 400 mm, y en más de 200 estaciones de la red de
AEMET se acumularon más de100 mm, ubicándose la mayoría de dichas
estaciones en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia".
Por tanto se propone, para el sureste peninsular:
- Modificar el Universo potencial a Cultivos leñosos en superficies con
pendiente mínima del 1%
1%". La ampliación a esta pendiente permitiría integrar
como objetivo de protección una superficie mucho mayor de suelo agrícola.

ECO-ESQUEMA 8
PRÁCTICAS PARA PREVENIR LA EROSIÓN DEL SUELO Y MEJORAR SU
CONTENIDO EN CARBONO Y MATERIA ORGÁNICA: AGRICULTURA DE
CONSERVACIÓN-SIEMBRA
SIEMBRA DIRECTA
Es evidente que el eco
eco-esquema
esquema propuesto tiene efectos positivos en la
conservación del suelo. Sin embargo no podemos olvidar que hablamos de
prácticas que han de tener viabilidad agronómica. Además una medida no debe
de tener efectos colaterales negativos.
En primer lugar cuando hablamos de “zonas del país erosionadas o con riesgo de
erosión” se trata de zonas de baja pluviometría, por lo que se debe de asegurar la
permeabilidad del suelo de forma que el agua de lluvia se infiltre en el mismo,
constituya una reserva de humedad para las épocas secas y, por otra parte, nos
ayude a enfrentarnos a un enemigo como la escorrentía; pues, si bien en un suelo
compacto
ompacto no hay arrastre de partículas, sí se provoca la formación de socavones
y favorece las avenidas aguas abajo.
Este eco-esquema
esquema se limita a zonas erosionadas o con riesgo de erosión aún por
determinar en función de la capa de niveles erosivos. Descono
Desconocemos estos
niveles y su zonificación. Deberían detallarse cuales van a ser para valorar la
conveniencia o no de limitar el acceso a este eco
eco-esquema
esquema a todas las
explotaciones.
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Pensamos que este eco
eco-esquema
esquema debe abrirse también a otras prácticas de
agricultura
ltura de mínimo laboreo recogidas también dentro de lo que se define como
“Agricultura de conservación”.
Consideramos adecuado condicionar la práctica a la rotación de cultivos, por
ejemplo barbecho-leguminosa
leguminosa-cereal.
cereal. Además se deberían de proponer
indicadores
dores de aumento de la materia orgánica en el suelo.
Sin embargo, previo a la siembra de la leguminosa y el cereal se debe de permitir
una labor vertical poco profunda
profunda,, con aperos tipo chísel, es decir rejas rectas y
separación entre brazos no inferior a 50 cms.
Esta labor mantiene los restos de la cosecha anterior en la superficie, por lo que
evita la erosión hídrica y eólica, permite la permeabilidad del suelo y, por tanto,
evita la escorrentía, además de asegurar la reserva de agua para que el cultivo
pueda desarrollarse en los próximos meses.
La introducción de las mencionadas labores, dos cada tres años, no desvirtúa los
objetivos de la medida, sino que la mejoran y la complementan. Los ecoeco
esquemas persiguen un cambio de modelo en las superficies agrarias, pero solo
será posible si las medidas son compatibles y coherentes entre sí.

ECO-ESQUEMA
ESQUEMA 9 PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD
En el cálculo de la superficie para el pago por hectárea admisible no se especifica
si es por toda la superficie de la parcela o por la superficie dedicada a estos
márgenes, islas o zonas de no cosechado. Además en el caso de las islas no se
regula el porcentaje mínimo y máximo de esta superficie respecto a la superficie
total.
9.1. Establecimiento
biodiversidad

de

márgenes

multifuncionales

y/o

islas

de

.-En
En relación a lo indicado en el cuarto guión del primer párrafo del apartado
Criterios de elegibilidad/Requisitos para acceder a la ayuda:
-“Los
Los MMF e IBD no tendrán fin productivo. Sí se permitirá la siega o control
mecánico de malas hierbas
hierbas.”
Se considera
sidera que el pastoreo debe estar permitido en los MMF e IBD, por lo
que se solicita su inclusión en este apartado como actividad permitida
permitida.
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.- En relación a lo indicado en el quinto guion del primer párrafo del apartado
Criterios de elegibilidad/Requisit
elegibilidad/Requisitos para acceder a la ayuda:
“No se permitirá el uso de productos fitosanitarios en los MMF e IBD”
Habría que matizar que no se permitirá un uso sistemático de productos
fitosanitarios pero se deben recoger excepciones cuando estos MMF e IBD
puedan constituirse
tuirse en reservorios importantes de plagas o enfermedades
.- Por otra parte, se ha de comentar que, por lo que se refiere a las zonas de
cultivos herbáceos, en especial las de secano, que según el planteamiento inicial
del mismo son destinatarias, se ha de intentar que, especialmente en los MMF, se
evite la obligatoriedad de la incorporación de especies arbustivas o arbóreas en
estas fajas de vegetación, sino que se trate de fajas con especies herbáceas,
espontáneas o, en todo caso, sembradas anual o peri
periódicamente,
ódicamente, que deberían
ser incorporadas dentro de las especies “recomendadas”, propuestas desde cada
Comunidad Autónoma.
En relación a lo anterior se quiere realizar una observación sobre el futuro
tratamiento que el SIGPAC pueda realizar a las superfi
superficies
cies que una explotación
destine a MMF e IBD, ya que si se perdiera el concepto de uso agrario de la
misma, por cambio de un TA a otro concepto, podrían surgir reticencias a la
implantación de la medida que no permita alcanzar la potencialidad de los
objetivos buscados.
Respecto de este apartado se solicita la consideración de que los elementos
estructurales ya existentes en la explotación puedan ser considerados
subvencionables.
.- Igualmente debe aclararse si, en el contexto dado en esta Comunidad
Autónoma
noma en la comarca del Mar Menor por la Ley 3/2020 de 27 de julio, de
recuperación y protección del Mar Menor (BORM 177 de 1/8/2020) una de las
posibles actuaciones Superficies de retención de nutrientes es compatible con
este ecoesquema. Máxime cuando los requisitos dados en su Anexo III Directrices
Técnicas para la implantación de Estructuras Vegetales de Conservación
Conservación, que
limita las especies a implantar y obliga a realizar tareas de mantenimiento, que
garantizarían normativamente la realización de la act
actividad
ividad agraria en las mismas,
potenciaría sinérgicamente los objetivos de este ecoesquema.
9.2. Establecimiento de zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo
Se incluye esta segunda submedida de no cosechado de superficies de cereal.
En este punto hay que solicitar:
.-En
En caso de que pueda proponerse una Medida de Agroambiente y clima en el
PDR que incluya, entre sus compromisos, alguno de los compromisos similares a
los de esta medida, que pueda optarse, de manera individual y a voluntad del
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interesado, entre realizar el ECOESQUEMA o realizar la medida de desarrollo
rural.
Es decir que ambas Medidas no sean incompatibles con carácter general, sino a
nivel de solicitante.
.- Que pueda proponerse, en su caso, una Medida de Agroambiente y clima en el
PDR que incluya, entre sus compromisos, alguno de los compromisos
complementarios y/o a mayores de los compromisos de esta medida (algunos
compromisos adicionales o, por ejemplo, reserva de una mayor proporción de
superficie para la alimentación de llas
as aves esteparias, respecto a la exigida en
este ECOESQUEMA).
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PROPUESTAS
S DE COAG
1. ALIMENTACIÓN CIRCULAR DE GANADERÍA
El objetivo de este eco esquema es fomentar la ganadería con base territorial. El
ámbito de aplicación sería a nivel de explotación o cooperativa ganadera.
Pretende impedir la aplicación de abonos minerales, y conseguir el auto
abastecimiento alimentario de las explotaciones ganaderas.
Requerirá una cierta proporcionalidad entre la el número de cabezas y la
superficie, bien sea a través de establecimiento de cargas ganaderas de
referencia, o a través del libro de abonos. Dicha carga será relacionada con el
potencial productivo de cada zona (cornisa, secano, regadío etc)
Requerirá que la explotación ganadera pueda alimentar ssus ganados
directamente mediante el ensilado, henificado y molido mediante maquinaria
propia o de terceros, o pastado directo Indirectamente lograremos:
1. La diversificación de cultivos, ya que cada explotación agrícola deberá
traducir ergonómicamente las demandas alimentarias de su ganado
(necesidades energéticas con cereales, proteicas con leguminosas, etc)
2. Mejorar la auto-gestión
gestión de deyecciones, ya que a
all no tener la posibilidad de
completar el abonado con fertilizantes de síntesis química, va a tener que
optimizar cada unidad fertilizante al máximo, para poder mantener la
productividad a la que le va a obligar su explotación ganadera.
OBJETIVOS:
OE 4. N01,02,03,04,08
OE 5. N01,N2,N4
OE 6. N01,03,05,09

2. GANADERÍAS DE RECURSOS PROPIOS Y LOCALES EN
ZONA HÚMEDA CANTABRICA (ALIMENTACIÓN CIRCULAR
EN GANADERÍA)
A continuación se plantea un Eco-esquema dirigido a alcanzar importantes objetivos
del Plan Estratégico Nacional de la PAC a través de la mejora del modelo de producción
de las ganaderías en cuanto a las necesidades establecidas en dicho Plan.
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Las condiciones para el cumplimiento de este Eco-esquema diseñado para las
explotaciones agrarias que ttienen
ienen integrada la ganadería, son las indicadas a
continuación.
Breve descripción y objetivo de la medida, condiciones generales:
1.- Tener integrada agricultura y ganadería en la explotación con una adecuada carga
ganadera.
2.- Utilizar el estiércol y purín propios para la fertilización de la base territorial de la
explotación.
Inclusión en prácticas elegibles sobre listado Comisión Europea:
Dado el valor intrínseco de las ganaderías que maximizan la alimentación con materias
primas de producción prop
propia,
ia, así como fertilización mayoritaria de su propio estiércol,
podemos encajar estas prácticas dentro de las elegibles indicadas por la Comisión
Europea.
Planes de cría y bienestar animal que incluyen:
1.- Prácticas y estándares establecidos bajo las reg
reglas
las de agricultura orgánica.
Se asemeja a las prácticas indicadas en el Reglamento (CE) 834 de 2007.
Consideración (15) Para evitar la contaminación ambiental, especialmente de recursos
naturales como el suelo y el agua, la producción (ecológica)* de ganado
ganad debe asegurar
en principio una estrecha relación entre dicha producción y la tierra
tierra,, adecuados sistemas
plurianuales de rotación y la alimentación del ganado mediante productos (ecológicos)*
cosechados en la propia explotación o en explotaciones ecológicas
as vecinas.
*en este ecoesquema, productos sin certificación ecológica.
Artículo 4 Principios generales
La producción ecológica estará basada en los siguientes principios (seleccionamos los que
más se aproximan):
a) el diseño y la gestión adecuadas de los procesos biológicos basados en sistemas
ecológicos que utilicen recursos naturales propios del sistema mediante métodos que:
ii) desarrollen cultivos y una producción ganadera vinculados al suelo.
b) la restricción del recurso a medios externos
externos. En caso necesario o si no se aplican los
métodos y las prácticas adecuadas de gestión mencionadas en la letra a), se limitarán a:
iii) fertilizantes minerales de baja solubilidad;
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Artículo 5
Principios específicos aplicables en materia agraria
Además de los principios
pios generales enunciados en el artículo 4, la producción ecológica
estará basada en los siguientes principios específicos (seleccionamos los que más se
aproximan):
a) el mantenimiento y aumento de la vida y la fertilidad natural del suelo, la estabilidad y
la biodiversidad del suelo, la prevención y el combate de la compactación y la erosión del
suelo, y la nutrición de los vegetales con nutrientes que procedan principalmente del
ecosistema edáfico;
b) la reducción al mínimo del uso de recursos no renovabl
renovables
es y de medios de producción
ajenos a la explotación;
c) el reciclaje de los desechos y los subproductos de origen vegetal y animal como
recursos para la producción agrícola y ganadera
ganadera;
d) tener en cuenta el equilibrio ecológico local y regional al adoptar las decisiones sobre
producción;
g) la práctica de una producción ganadera adaptada al lugar y vinculada al suelo
suelo;
h) el mantenimiento de un nivel elevado de bienestar animal que respete las necesidades
propias de cada especie;
l) la aplicación de prácticas
as ganaderas que mejoren el sistema inmunitario y refuercen las
defensas naturales contra las enfermedades, con inclusión de ejercicio regular y acceso a
zonas al aire libre y a zonas de pastos, si procede.
Ya en el REGLAMENTO (CE) no 889/2008 de la Comisi
Comisión
ón de 5 de septiembre de 2008
tenemos una aproximación de lo que se propone como acercamiento a la producción
orgánica.
Consideración (12) Con objeto de evitar la contaminación medioambiental de los recursos
naturales, como el suelo y el agua, causada por los nutrientes, debe fijarse un límite
máximo a la utilización de estiércol por hectárea y a la carga ganadera por hectárea
hectárea.
Este límite debe estar relacionado con el contenido en nitrógeno del estiércol.
Encontramos medidas sobre el contenido de la alimen
alimentación:
Artículo 20
Satisfacción de los requisitos nutricionales de los animales
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1. Todos los mamíferos jóvenes deberán ser alimentados a base de leche materna, con
preferencia sobre la leche natural, durante un período mínimo de tres meses para los
bovinoss (incluidas las especies bufalus y bison) y los équidos, de 45 días para las ovejas y
las cabras y de 40 días para los cerdos.
2. En el caso de los herbívoros, los sistemas de cría se basarán en la utilización máxima de
los pastos, conforme a la disponibi
disponibilidad
lidad de los mismos en las distintas épocas del año. Al
menos un 60 % de la materia seca que componga la ración diaria de los herbívoros
estará constituido de forrajes comunes, frescos, desecados o ensilados
ensilados. Estará permitido
reducir este porcentaje al 50 % para los animales productores de leche durante un período
máximo de tres meses al principio de la lactación.
3. Deberán añadirse forrajes comunes, frescos, desecados o ensilados a las raciones
diarias de los cerdos y de las aves de corral
corral.
Siguiendo con las practicas elegibles de la Comisión tenemos:
2.- Practicar el aumento de la robustez, fertilidad, longevidad y adaptabilidad de los
animales.
La ganadería ligada a la tierra proporciona de facto los aspectos relacionados en este
punto.
3.- Proporcionar y administrar el acceso regular a áreas al aire libre.
Esto punto es propio de sistemas de manejo animal ligados a la tierra.

Criterios de elegibilidad/Requisitos para acceder a la ayuda:
-

Un porcentaje de la alimentación de los animales procede de la propia
explotación. Se estima que debe ser un mínimo del 50% (valorar) que incluiría
explotaciones de vacas nodrizas que ceban sus propios terneros cebo y ganaderías
de leche en rumiantes. (Valorar otras producciones ganaderas). (Valorar la
modulación del % en posibles tramos, ejemplo en tabla).
Tramos zona húmeda Norte Estado español - % alimentación propia
Más del 80%
Más del 65%
Más del 50%
Pago máximo
Pago medio
Pago mínimo

-

La carga ganadera de la explotación no debe superar un número de UGM por
hectárea en función de la especie y la zona geográfica. Por ejemplo 2 UGM/ha en
zona húmeda del norte del estado Español. (Valorar cargas máximas por regiones
y especies) (Valorar la modulación de la carga máxima en posibles tramos,
ejemplo en tabla).
Tramos
os zona húmeda Norte Estado español – carga ganadera
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Carga < 2UGM/ha
Pago máximo
-

2UGM/ha<Carga<
2,5 UGM/ha
Pago medio

>2,5 UGM/ha
UGM/ha
Pago mínimo

<Carga<

3

Un porcentaje de la fertilización se realiza con estiércol y purín producidos en la
propia explotación. (Valorar modulación por tramos ejemplo en tabla).
Tramos zona húmeda Norte Estado español – % estiércol purín propios
100 %
90% - 100%
80% - 90%
Pago máximo
Pago medio
Pago mínimo

Se pueden admitir enmiendas calizas para la mejora de las características químico
químicobiológicas del suelo y su fertilidad, como complemento a las aportaciones de estiércoles,
además de las correcciones de acidez.
Modulación de la ayuda
Se propone una modulación para cargas b
bajas
ajas evitando que se aproveche el terreno con
cargas demasiado bajas según regiones, evitando maximizar el cobro con hectáreas y
pocas UGMs que desvirtúen el ecoesquema. El cálculo de la carga se realizará con
respecto al CAP (coeficiente de admisibilidad de pasto), pero no para el cálculo de pago
por hectárea si lo hubiera (sobre todo por el caprino).
Se propone una carga mínima de 0,7
0,7-0,9 UGM/ha.
La modulación debería ser por has o por UGMs pero también se deberían poner topes
máximos.
Se aplicará ademáss una degresividad de las ayudas, es decir, tramos de ayuda de
intensidad variable para canalizar la ayuda hacia granjas de carácter familiar que
contribuyen de manera tan importante al mantenimiento de un medio rural vivo y a fijar
la población.
A continuación
nuación se indican las necesidades del Plan Estratégico Nacional de la PAC que
cubriría este ECOESQUEMA:
OE1. ASEGURAR INGRESOS JUSTOS
En aras de encontrar una mayor rentabilidad de las actividades ganaderas a partir del
aprovechamiento de los recursos p
propios
ropios y reduciendo la dependencia económica
externa.
N01. Necesidad de apoyo a la renta de la agricultura española para acercar su
rentabilidad a la de otros sectores económicos.
N02. Tener en cuenta las diferencias entre dimensiones de las distintas exp
explotaciones
para el diseño del apoyo a la renta.
N04. Para la planificación de las ayudas al sector agrícola, tener en cuenta la diferente
dependencia de sus perceptores de los ingresos procedentes de la actividad agraria.
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OE2: INCREMENTAR LA COMPETITIVIDA
COMPETITIVIDAD
Proponemos un modelo que crezca en competitividad basado en las ventajas de los
recursos propios regionales optimizando los costes de producción y la eficacia de las
explotaciones siempre dentro de un marco de mayor sostenibilidad ambiental y
resilenciaa del que la ganadería se estaba desviando.
N01. Fomentar y apoyar las inversiones en las explotaciones agrarias para que
mantengan y/o incrementen su competitividad a largo plazo, con especial atención a
explotaciones en la que esta competitividad se encuentra más comprometida.
N02. Mejorar la productividad de las explotaciones agrarias y su sostenibilidad,
favoreciendo su transición a modelos productivos más sostenibles.
N06. Fomentar el uso de los recursos pastables y los recursos de alimentación pro
propios.
N07. Atender las demandas de los consumidores hacia productos más sostenibles y
diversificar los mercados y productos tanto en importación como en exportación.
N08. Favorecer la optimización de los costes de producción para mejorar la eficiencia de
las
as explotaciones agrarias e incrementar su competitividad y sostenibilidad.

OE3. REEQUILIBRAR EL PODER DE LA CADENA ALIMENTARIA
Con explotaciones ganaderas que integran agricultura y ganadería en una medida
apropiada, nos acercamos al objetivo del ‘EU Green Deal’ para que Europa tenga
una economía limpia, con cero emisiones, y proteger nuestro hábitat natural para
mejorar el bienestar de las personas, de las empresas y que tome el liderazgo en la
acción climática en todo el planeta.
Además está demostrado que las producciones animales de explotaciones con
base en tierra y a los recursos propios tienen mayor calidad de producción y
generan oportunidades de mercado (bienestar animal,

pastoreo, no uso

transgénicos, etc.) más aún si el número de explotaciones productoras crece en
número para poder abordar estos mercados.
N01. Agrupación del sector productor para ganar dimensión económica y facilitar el poder
de negociación con el resto de eslabones de la cadena.
N02. Fomento de la producciones de calidad difer
diferenciada
enciada y ecológicas.
N05. Desarrollo de canales de venta alternativos.
N08. Apoyo a la adaptación a la emergencia climática en línea con el Green Deal.
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OE4. ACCION CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO
La minimización de dependencia de insumos externos (a menudo de otros países o
continentes) es proporcional al reto de aumentar la autosuficiencia energética,
disminuir el consumo de energía y de reducción y optimización del uso de insumos
tales como fertilizantes minerales, agua, energía, tal como es la esencia de la
agricultura y la integración correcta de animales y territorio.
La utilización del estiércol
estiércol-purín
purín generado en explotaciones bien dimensionadas
entre estos factores de animales y territorio, en función de las posibilidades
regionales, es proporcional a la minimización de las emisiones a la vez que se
aumenta la capacidad de sumidero de carbono, en tanto que este aumento es una
de las herramientas fundamentales para mitigar el cambio climático y se consigue
con el adecuado aprovechamiento de los estiércol
estiércoles
es y purines con los que se
aumenta el nivel de materia orgánica y se incrementa la producción vegetal para la
alimentación animal en un claro sistema de economía circular.
N01. Minimizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
N02. Aumentar la capacidad de sumidero de carbono del suelo, cultivos leñosos y
sistemas forestales, entre otros.
N03. Reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, ganaderos y/o forestales a los
impactos del cambio climático y a los eventos extremos o.
N05. Aumentar
ntar la autosuficiencia energética a través de las energías renovables,
incluyendo la valorización de residuos y subproductos de origen agrícola, ganadero y
forestal.
N06. Disminuir el consumo de energía, promover el ahorro y la mejora la eficiencia
energética.
N08. Promover prácticas agrícolas que contribuyan a la reducción y optimización del uso
de insumos tales como fertilizantes minerales, agua, energía, etc.
OE5. PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE
AGUA
El mantenimiento e incremento de la materia orgánica d
debe
ebe ser un objetivo fundamental
para la gestión eficiente del agua en la agricultura, ya que su aumento es proporcional a la
capacidad de retención del agua en los suelos y su eficiencia productiva, respecto a este
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factor. El uso de estiércoles propios en las tierras y pastos permanentes contribuyen a la
eficiencia del uso del recurso agua.

N01. Gestión eficiente del recurso agua para mantener las masas de agua en buen
estado, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
SUELO
La adecuada integración de la agricultura y ganadería en las explotaciones agrarias
es el mejor camino para mantener la capacidad productiva de los suelos agrícolas,
de evitar agroquímicos, mejorar la textura, estructura y fertilidad del suelo y sobre
todo de evitar la desertificación
desertificación.. La producción propia de alimentos para el ganado
y el uso del estiércol producido son la esencia de la agricultura y la mejor manera
de garantizar que alcance los fines que esta debe cumplir en la sociedad.
Se debe fomentar que las explotaciones crezcan bajo este principio de integración
de animales y territorio.
N01. Evitar la erosión y la desertificación
N02. Mejorar la textura, la estructura y mantener la fertilidad del suelo
N03. Eliminar la contaminación del suelo por agroquímicos y otros contamina
contaminantes
N04. Proteger el suelo agrícola de mayor capacidad productividad frente a otros usos
AIRE
Un adecuado equilibrio entre animales y territorio (carga ganadera) es fundamental para
mantener un equilibrio correcto entre las emisiones de NH3 y las producc
producciones agrarias. El
fomento

de

explotaciones

ganaderas

con

base

territorial

tendrá

la

medida

y

aprovechamiento adecuados del nitrógeno presente en su ciclo de producción de manera
que las emisiones de NH3 en el global de la producción de alimentos de origen animal
tenderán a descender.
Así mismo, la ocupación del territorio con una agricultura que incluya los animales en su
gestión y aprovechamiento, conducirá a un descenso de incendios forestales y con ellos de
emisiones de partículas nocivas al aire. No so
solo
lo por recuperación de tierras que han
perdido su productividad (por falta de estiércoles animales) y el aprovechamiento de zonas
no cultivables, si no de aquellas que incrementan su materia orgánica y aumentan su
cantidad de agua en el suelo.

N01. Reducir las emisiones de NH3
N02. Reducir las emisiones de material particulado PM2.5
N03. Prevenir la emisión de material particulado PM2.5 proveniente de los incendios
forestales.
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OE6. CONSERVAR EL PAISAJE Y LA BIODIVERSIDAD
La integración de ganadería y agricultura proporciona sistemas agrarios con mayor
riqueza ecológica que compatibilizan mejor con ecosistemas naturales, dando
lugar a agro-eco-sistemas
sistemas que proporcionan recursos y oportunidades mayores
tanto al agricultor como a la fauna o flora silvestr
silvestre,
e, a la diversidad en general, que
los modos de producción desligados entre agricultura y ganadería, tendientes al
monocultivo y a la uniformidad genética de especies, razas y variedades. Muchos
de estos territorios son SAVN y conectan paisajes y zonas nat
naturales con el
aprovechamiento ganadero.
Una ganadería con base territorial y el uso de recursos propios está también
basada en el uso de la diversidad agrícola y ganadera, asegurando el uso
sostenible de los recursos genéticos y evitar su pérdida.
N01. Mantener
tener la diversidad agrícola, ganadera y forestal así como asegurar el uso
sostenible de dicho recursos genéticos.
N02. Revertir la tendencia demográfica de declive que muestran las poblaciones de aves
representativas de medios agrarios, como indicadoras d
de
e la salud de esos ecosistemas.
N05. Asegurar la pervivencia de los SAVN por los beneficios que conllevan y disponer de
una metodología de cálculo homogénea para todo el territorio nacional.
N06. Mantener y mejorar la heterogeneidad de los paisajes agríco
agrícolas
las y los elementos de
conectividad entre zonas naturales.
OE7. APOYAR EL RELEVO GENERACIONAL
El estimulo para una adecuada integración de agricultura y ganadería, en
explotaciones ganaderas con base territorial proporcionará una mejora estructural
de las
s mismas decisiva para garantizar rentas a los agricultores, especialmente a
los jóvenes que comienzan su actividad.
N02. Mejorar la estructura de las explotaciones
N03. Mejorar el nivel de renta de los jóvenes agricultores
N04. Facilitar el acceso a la ti
tierra.
OE8. ZONAS RURALES VIVAS
En este objetivo se busca la integración de la ganadería en el ámbito de la

bioeconomía cuyo significado nos emplaza en la búsqueda de una economía
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derivada de la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de
estos recursos y los flujos de residuos en productos con valor añadido, como
piensos, bioproductos o bioenergía.
El estímulo a explotaciones ganaderas para una uso agrario de los recursos
locales, especialmente de los producidos en la propia explotació
explotación, alimentación
animal y fertilización con estiércoles y purines principalmente, es el estímulo
directo a la bioeconomía en el sector agrario, que además proporcionará productos
de calidad diferenciada y ligados al territorio que potenciarán el sistema
agroalimentario
oalimentario local e impulsará el desarrollo empresarial y atraerá y retenedrá el
talento innovador para estas zonas.
N02. Potenciar la función de los sistemas agroalimentario y forestal sostenibles como
elementos diversificadores de la estructura económi
económica
ca en las áreas rurales, así como
impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio en el medio rural
para potenciar el emprendimiento y atraer y retener el talento innovador en estas zonas.
N08. Mejorar la formación, divulgación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de
la bioeconomía entre todos los agentes implicados y desarrollar acciones innovadoras
para afrontar los desafíos del sector.
OE9. PROTECCIÓN D ELA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y DE LA SALUD
La adaptación de las explotaciones
plotaciones para la obtención de producciones ganaderas a
partir de recursos agrícolas locales, con razas más adaptadas y menos
homogéneas, integradas adecuadamente en las zonas naturales a través de
agrosistemas más sostenibles con cargas ganaderas adecua
adecuadas
das y minimizando de
facto el uso de agroquímicos y antibióticos, requiere una adecuado estímulo para
su valorización y acercamiento a las crecientes demandas detectadas entre los
consumidores.
N05. Valorizar las características de los productos y sus sis
sistemas
temas de producción
nacionales ante el consumidor.
N07. Adecuar la oferta sobre las producciones a la demanda creciente de los
consumidores entre otros productos ecológicos o de proximidad.
N08. Apoyar el bienestar animal y otras medidas encaminadas a las producciones más
sostenibles demandadas por el consumidor.
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3. SECUESTRO DE CARBONO EN CULTIVOS LEÑOSOS
Eco esquema para el secuestro de carbono en cultivos leñosos: Con el objetivo
de alargar la vida útil de las plantaciones leñosas, consiguiendo mantener el
secuestro de carbono en tronco. Esta medida es complementaria a la de
incorporación de restos de poda y ha de ser gradual en función de los Kg. De
carbono en tronco retenidos por Ha. Circunscrita a arboles de uso agrícola (no
chopos, truferas, etc.) de más de 15 años de antigüedad.
Este podría ser un eco-esquema
esquema propio, o bien un complemento del 2 ó 3.

4. CONDICIONES
ADECUADAS

D
DE

ALOJAMIENTO

AMIGABLE

X.1.- Manejo y mantenimiento de cama de paja.
X.2.- Implementación de sistemas ventiladores


Tipos de pago: Pago por *UBG (UGM)



Sector: Ganadería (Vacuno, ovino, caprino)



Contribución a los *OE y necesidades detectadas:

OE 2

N2. Mejorar la productividad de las explotaciones agrarias y su sostenibilidad,
favoreciendo su transición a modelos p
productivos
roductivos más sostenibles.

OE 4

N1. Minimizar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, contribuyendo de
forma efectiva al cumplimiento de los objetivos nacionales del *PNIEC.

OE 4

N3. Reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, ganaderos y/o
forestales a los impactos del cambio climático y a los episodios extremos
fomentando su adaptación.
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OE 5

N2. Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación procedente de
fuentes agrarias.

OE 5

N7. Reducir las emisiones de NH3.

OE 6

N10. Foment
Fomentar
ar sistemas de producción agrícolas, ganaderos y forestales
sostenibles, como es el caso, entre otros, de la producción ecológica.

OE 7

N2. Mejorar las explotaciones.

OE 9

N7. Desarrollar medidas de apoyo a la mejora del bienestar animal y otras
medidas encaminadas a las producciones más sostenibles demandadas por
el consumidor.

OE 9

N8. Reducir el consumo de medicamentos antimicrobianos a la producción
animal con el objeto de evitar la aparición de resistencias a antimicrobianos.



Relación condiciona
condicionalidad
lidad / resta de eco esquemas / agroambientales:

- No presenta incompatibilidad con el resto de *ecoesquemas.



Descripción y argumentación de la propuesta:

Consiste en la aplicación de, como mínimo, la implementación de una de las
prácticas de alojamiento “amigable” o condiciones de alojamiento adecuadas
contempladas a la propuesta y que la Comisión Europea indica como
recomendación de eco esquema.
El modelo de sociedad, y consecuentemente, el de consumidor, cada vez
demanda más, productos produ
producidos
cidos bajo estándares de bienestar animal y
sostenibilidad más exigentes que la propia normativa. Bajo estas premisas, el
sector ganadero, como sector comprometido con la sociedad y el medio ambiente,
se ve en la necesidad de aplicar medidas que vayan más allá de las propias
obligaciones, que supongan una inversión de mejora en la eficiencia en nuestras
propias explotaciones, y nos den un valor añadido a nuestras producciones por
ante los productos que puedan llegar procedentes de terceros países, producido
producidos
a menudo, en condiciones realmente dudosas, pero de precio inferior.
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Por este motivo consideramos que se tiene que incluir un eco esquema que
compense la pérdida de rentabilidad de aquellos ganaderos que incorporen
alguna medida para acercarse a estos mo
modelos
delos que permitan lograr los objetivos
de la próxima PEC.

X.1.- Manejo y mantenimiento de cama de paja.
Aplicación y correcto mantenimiento de cama de paja en las instalaciones de los
animales.
Esta práctica permite mezclar las deyecciones de los animal
animales
es con un material
absorbente que resulta una buena combinación que sirve de cama cómoda por
los animales. No solo es beneficioso por el bienestar animal, sino que,
sanitariamente, reduce el riesgo de infecciones, sobre todo en glándulas
mamarias, con la consecuente
onsecuente reducción de casos *mamitis, que reduce la
eficiencia productiva del ganado.
Por otro lado, se trata de una práctica que ayuda a mantener el reto de reducir
emisiones a la atmósfera. Está comprobado que añadir material vegetal a las
deyecciones, que contienen un contenido muy alto de nitrógeno, ayuda a
estabilizar la materia orgánica, gracias a su alto contenido de carbono, y por tanto
se consigue una mejor relación C/N, acelerando el proceso de compostaje y
reduciendo las emisiones de nitrógeno a la atmósfera en forma de amoníaco.

X.2.- Implementación de sistemas de ventilación (ventiladores)
Las previsiones climáticas sobre nuestro territorio indican que, cada vez más, se
tenderá hacia temperaturas más elevadas. El incremento de temperaturas
produce,
oduce, ya actualmente, un estrés sobre los animales que repercute en el estado
sanitario de los mismos, así como en una producción menos eficiente. La
implementación de ventiladores y su funcionamiento comporta una pérdida de
lava de las explotaciones, per
pero
o produce un efecto inmediato en el bienestar y
estado sanitario de los animales, permitiendo reducir el uso de medicamentos al
crear las condiciones más idóneas para la vida del ganado.
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5. Propuesta de mejora del ECO
ECO-ESQUEMA
ESQUEMA 9 (PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA D
DE LA BIODIVERSIDAD)
9.3. Polinización de cultivos a través de la implantación
de colmenas
El sector apícola representa una actividad agraria con unas características
propias que la diferencian del resto de producciones ganaderas. Su principal labor
es el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad a través de la
polinización entomófila realizada por las abejas. Ningún otro sector ganadero
aprovecha de una manera tan sostenible los recursos naturales aportando, al
mismo tiempo, beneficios al medio ambiente y vertebrando, además, el medio
rural.
Al contrario que otros modelos apícolas int
intensivos
ensivos o uniformes que priorizan
exclusivamente la polinización (por ejemplo, en EEUU) o la producción de miel y
de otros productos de la apicultura (por ejemplo, China), la apicultura europea se
ha desarrollado desde siempre en total armonía con su entor
entorno
no agrícola, social y
medioambiental, y en consonancia con la gran diversidad de situaciones
existentes en Europa. A pesar del escaso apoyo público en el pasado, ha logrado
mantener e incrementar su nivel de productividad, gracias a una elevada
tecnificación,
ón, garantizando al mismo tiempo la diversidad y la calidad de sus
producciones y ofreciendo un servicio medioambiental estratégico e
imprescindible a tener muy en cuenta en los nuevos retos y objetivos de la futura
PAC.
En resumen, la apicultura como act
actividad
ividad económica es un valioso ejemplo de
«empleo verde» que se enmarca en el desarrollo sostenible (mejora y
mantenimiento de la biodiversidad, del equilibrio ecológico y conservación de la
flora) y, de esta manera, contribuye a dinamizar la economía rura
rural pero también el
tejido social (a través de las estructuras asociativas de la apicultura organizada),
tanto en el campo como en la ciudad. Forma parte de un patrimonio anclado en la
tradición milenaria de muchos territorios europeos. La apicultura es una actividad
imprescindible y necesaria.
Es por ello que, siendo España el Estado miembro de la UE con mayor número de
colmenas (3.033.589), el segundo en número de colmenas por explotación, el
segundo en producción de miel1 y uno de los países de la UE con mayor nivel de
profesionalización2, no se entiende que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación no haya planteado una propuesta de eco
eco-esquema que
contemple a la apicultura profesional de este país
país.. Creemos, por tanto, que
como mínimo,, la actual propuesta de eco
eco-esquema
esquema 9 (PRÁCTICAS DE LA
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD) debería incorporar la obligación de los y las
1
2

market-presentation-honey_autumn2020_en.pdf
honey_autumn2020_en.pdf (europa.eu)
pna2020-2022completo_tcm30
2022completo_tcm30-105340.pdf (mapa.gob.es)
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agricultoras beneficiarias de situar colmenas de abejas no alóctonas3 en los
márgenes cultivados, lindes o islas de vegetación.. Dichas colmenas deberían,
asimismo, estar convenientemente dadas de alta en el Registro de
Explotaciones Apícolas de su Comunidad Autónoma e identificadas a través
de su código de identificación, así como pertenecer a apicultores y
apicultoras profesionales (esto es, con más de 150 colmenas/explotación)
colmenas/explotación).
COAG ya remitió al MAPA un documento de observaciones a su primer borrador
de eco-esquema “Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación,
corredores multifuncionales
multifuncionales” que recogía la propuesta de que los beneficiarios de
la ayuda no fueran exclusivamente los y las agricultores genuinos, sino también
los apicultores y apicultoras que, a través del asentamiento de sus colmenas en
las franjas de terreno sembradas con espe
especies
cies apropiadas, favorecieran con su
actividad la mejora de biodiversidad y la polinización de los cultivos presentes en
las hectáreas elegibles.
De nuevo, insistimos en nuestra propuesta de eco
eco-esquema
esquema (al que hemos
incorporado también algunas mejoras qu
que
e destacamos en el texto):
CULTIVOS ANUALES
- Incluir uno o más cultivos interesantes para los polinizadores en, al menos,
el 10% de la superficie4 cada año. Entre los cultivos que podrían incluirse y que
tienen especial interés para los polinizadores estarían la colza, el girasol, el lino,
las vitáceas, la camelina, el trigo sarraceno, leguminosas como la alfalfa o el
trébol de lupino, plantas aromáticas, cultivos de cultivos intercalados como facelia,
girasol, mostaza, rábano, repollo, legumbres, arve
arveja
ja tuberosa, etc.
Uno de los grandes problemas que enfrentan los polinizadores y la biodiversidad
animal en las áreas agrícolas es la homogeneización del paisaje, con momentos
en el año donde no hay recursos en los alrededores. Esto es típico, por ejemplo
ejemplo,
en áreas con cultivos herbáceos como cereales y remolacha azucarera.
El objetivo de esta propuesta es que, en la medida de lo posible, se cree un
mosaico y una red de recursos a nivel de paisaje y se puede garantizar la
disponibilidad de recursos duran
durante todo el año.
- Las variedades de cultivos elegidas deben proporcionar recursos a los
polinizadores,, con capacidad melífera y polinífera comprobada y con periodos de
floración prolongados.
3

En COAG creemos que en este eco
eco-esquema
esquema sería intererante apoyar el mantenimiento de nuestra
subespecie Apis mellifera iberiensis
iberiensis. La subespecie Apis mellifera iberiensis es una subespecie autóctona,
cuyo origen es híbrido (resultado del contacto secundario de poblaciones de abejas de otras subespecies y
de más de 60 años de trashumancia en España) y que, por tan
tanto,
to, presenta una alta diversidad genética que
le confiere una perfecta adaptación a las condiciones climatológicas de la Península Ibérica y una gran
capacidad de aprovechamiento de los recursos de nuestro territorio. Creemos que requiere de un
reconocimiento
nto y protección frente a las importaciones de subespecies alóctonas (como la abeja Buckfast o
las subespecies Apis mellifera ligustica o Apis mellifera caucasica).
4
Hectáreas de pastos permanentes, forestales con aprovechamiento apícola, rastrojeras y ba
barbechos y
cultivos agrícolas y/o leñosos.
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Los/as apicultores/as observan, cada vez con más frecuencia, la falta de
producción cuando sus colonias participan en la polinización de cultivos
típicamente melíferos, como el girasol y la colza. La selección artificial de
variedades vegetales no incluye la capacidad melífera/polinífera o el periodo de
floración como criterios de selección y el número de variedades que no requiere
polinización que llega al campo está aumentando.
- Diversificar las variedades de cultivos incluyendo, al menos, 3 variedades
diferentes para cada cultivo en cada periodo.
- Formación continua para agricultores/as sobre insectos beneficiosos
beneficiosos.
- Colaboración directa entre apicultores/as – agricultores/as.
agricultores/as Por ejemplo,
mediante el establecimiento de contratos entre apicultores/as y agricultores/as.
- Sin uso preventivo de plaguicidas (incluido en tratamiento de semillas) y
sin uso de plaguicidas persistentes (DT50 inferior a 15 días)
días), especialmente
neonicotinoides,
cotinoides, con metabolitos que no sean peligrosos para los insectos.
- Si es necesario aplicar tratamiento con plaguicidas, aplicarlo sólo después
de la puesta de sol (cuando se reduce la actividad de vuelo de los polinizadores)
y con vientos de menos de 10 km/hora.
CULTIVOS PERMANENTES
- Además del periodo de floración del cultivo, sembrar al menos 2 especies
interesantes para los polinizadores entre las líneas de especies de
producción. Estas especies deberán florecer en diferentes periodos del año para
asegurar la disponibilidad de recursos tanto como sea posible.
- Las variedades de cultivos elegidas deben proporcionar recursos a los
polinizadores (igual que para los cultivos anuales).
- Diversificar las variedades de cultivos en campo (igual que para los cultivos
anuales, si es técnicamente posible dependiendo del sector)
sector).
- Formación continua para agricultores/as sobre insectos beneficiosos (igual
que para los cultivos anuales).
- Colaboración directa entre apicultores/as – agricultores/as (igual que para
los cultivos anuales).
- Sin uso preventivo de plaguicidas (igual que para los cultivos anuales),
especialmente neonicotinoides.

32

www.coag.org

- Si es necesario aplicar el tratamiento con plaguicidas, aplicarlo sólo
después de la puesta de sol (cuando
o se reduce la actividad de vuelo de los
polinizadores) y con vientos de menos de 10 km/hora
km/hora.
La propuesta es que perciban una cantidad ((€) al año
ño tanto
agricultores/as como apicultores/as.
Se articularía como un pago a los apicultores y apicultoras po
por hectárea
de influencia de las abejas (radio de acción medio de 3 km alrededor del
asentamiento apícola).
Complementos o “top up”:
- En caso de que no se imponga en la BCAM 8 (aún por definir) la rotación de
4 a 7 años con rotaciones que incluyan los cultivos y variedades mencionadas
en el apartado anterior, habrá que recompensar a los/as agricultores/as que
adopten este enfoque.
- Incremento
cremento de la ayuda a beneficiarios/as que reduzcan en un determinado
porcentaje el uso de acaricidas de síntesis en el tratamiento de sus colmenas.
- Incremento de la ayuda a beneficiarios/as que localicen sus asentamientos
en zonas Red Natura 2000 / ZA
ZAVN.
Esta propuesta de eco--esquema
esquema contribuiría a las siguientes necesidades:
OE4:
- N02: Aumentar la capacidad de sumidero de carbono del suelo, cultivos leñosos
y sistemas forestales, entre otros.
- N03:: Reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, ganaderos y/o
forestales a los impactos del cambio climático y a los eventos extremos.
- N08:: Promover prácticas agrícolas que contribuyan a la reducción y optimización
del uso de insumos tales como ffertilizantes
ertilizantes minerales, agua, energía, etc.
OE5 (agua):
- N03:: Impulsar prácticas y sistemas de gestión agrarios y puesta en valor de
ecosistemas forestales para que minimicen los efectos del cambio climático
OE5 (suelo):
- N01:: Evitar la erosión y la desertificación.
- N02:: Mejorar la textura, la estructura y mantener la fertilidad del suelo
OE6:

33

www.coag.org

- N01:: Mantener y/o mejorar la diversidad agrícola, ganadera y forestal así como
asegurar el uso sostenible de dichos recursos g
genéticos.
- N02:: Promover la paliación del declive o la reversión de la tendencia
demográfica de declive que muestran las poblaciones de aves representativas de
medios agrarios.
- N03:: Mantener y recuperar los hábitats de la fauna silvestre en zonas agrí
agrícolas,
claves para la mejora de la biodiversidad, así como mejorar la sostenibilidad de
las actividades agropecuarias y forestales en las zonas de la Red Natura 2000.
- N04:: Conservar y mejorar SAVN por los beneficios y servicios ecosistémicos que
proporcionan.
- N05:: Mantener y mejorar la heterogeneidad de los paisajes agrícolas y los
elementos de conectividad entre zonas naturales.
- N06:: Impulsar acciones que palien el declive de polinizadores y contribuir a la
conservación de estos insectos.
- N09: Fomentar sistemas de producción agrarios sostenibles como es el caso de
la producción agraria ecológica.
- N10:: Mejorar el conocimiento de las prácticas agrarias, ganaderas y forestales,
para la conservación de la biodiversidad, así como la información y el
asesoramiento.

_________
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