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8.2.9. M10: Agroambiente y clima (art. 28) 

8.2.9.1. Base jurídica 

En el desarrollo de esta medida se atiene a lo dispuesto en los siguientes referentes normativos: 

• Artículo 28 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
• Artículos 7 y 9 del Reglamento Delegado (UE) Nº 807/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 

que completa el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e 
introduce disposiciones transitorias. 

• Anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER). 

• Considerando 22 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
• Medida 10 del Marco Nacional de Desarrollo Rural referida a agroambiente y clima. 

 

8.2.9.2. Descripción general de la medida, incluido su razonamiento de intervención y la contribución a 
áreas de interés y objetivos transversales 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

a. Contribución a áreas focales 

Estas medidas contribuirán al cumplimiento de la Prioridad de Desarrollo Rural 4, en concreto, a través de 
las siguientes áreas focales: 

• 4A. Restaurar y preservar la biodiversidad, incluido en las zonas Natura 2000 y los sistemas agrarios 
de gran valor natural, y los paisajes europeos. 

• 4B. Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas. 
• 4C. Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 

b. Contribución a objetivos transversales 

Gracias a las actuaciones desarrolladas bajo esta medida, el PDR de Canarias contribuirá al cumplimiento de 
los objetivos transversales de medio ambiente y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 

c. Descripción de la medida 

Se persigue apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda creciente por parte 
de la sociedad de servicios ambientales mediante la promoción de prácticas agrícolas más respetuosas con el 
medioambiente y el paisaje. Esta medida, en concreto, responde a las siguientes necesidades identificadas en 
el análisis DAFO: 
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• Contribuye a la conservación de los ecosistemas forestales por su importancia como sumideros de 
carbono. 

• Palia la fragilidad del patrimonio natural, arqueológico, cultural y etnográfico. 
• Mejora la accesibilidad y los recursos para prevenir y afrontar desastres naturales derivados de la 

fragilidad de los ecosistemas. 
• Mejora la gestión de los recursos naturales. 
• Hace frente al elevado uso de fitosanitarios en el sector agrario. 
• Incrementa la eficiencia en el uso de recursos hídricos y energéticos. 
• Mejora la disponibilidad y calidad de recursos hídricos haciendo frente a su escasez y a las 

limitaciones naturales. 
• Mejora la gestión de residuos agrícolas y ganaderos. 
• Apoya la identificación y comercialización de productos silvícolas que ayuden a generar 

oportunidades de empleo y desarrollo. 

La medida compensa por la adopción de unos compromisos por parte de los beneficiarios que, a pesar de 
promover importantes beneficios medioambientales y paisajísticos a largo plazo, suponen unos costes 
económicos a corto plazo que desincentivan su aplicación de forma espontánea. 

Los compromisos incluidos para cada línea de actuación van más allá del nivel de referencia. Dichos 
compromisos son controlables de forma administrativa y/o sobre el terreno. 

Esta medida se apoya también en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC), como 
herramienta e instrumento para la identificación de especies, y políticas de gestión y conservación de la 
biodiversidad. A su vez, se apoya en normativa regional y nacional: 

• Orden de 1 junio de 1999, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente por la que se 
crea el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. 

• Ley 4/2010, de 4 de junio, del Parlamento de Canarias, del Catálogo Canario de Especies Protegidas 
ratifica el BDBC. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Estado, del Patrimonio de Natural y la Biodiversidad. 
• Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 

natural y de la Biodiversidad. 
• Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en 

España. 
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

d. Metodología para el cálculo de la prima 

Para el cálculo de las primas que compensen los costes y/o las pérdidas de renta de agricultores y ganaderos 
por los compromisos asumidos en materia agroambiental, se ha seguido las siguiente metodología: 

• Se ha consultado la información relativa de los anteriores Programas. 
• Se ha determinado el ámbito de aplicación y la selección de aquellos cultivos agrícolas y aquellas 

actividades ganaderas para las que se realizará el cálculo de la prima. 
• Se han determinado cuales son los ítems cuyos costes se deben determinar. Esto incluye los 

asociados a una operativa normal y los asociados a una operativa bajo la aplicación de los 
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compromisos. Se ha incluido entre estos ítems la pérdida de renta por la disminución de producción. 
• Se han seleccionado a las personas o entidades representativas de los sectores implicados 

(asociaciones, agricultores y ganaderos individuales y técnicos). 
• Se han elaborado y distribuido cuestionarios entre la población determinada anteriormente, para 

recabar los datos económicos y la información complementaria sobre producción, ingresos y costes 
determinados en el punto 2. La información obtenida se corresponde con la vigente en julio de 2014. 

• Se ha obtenido, de fuentes publicadas, información de las variaciones, tanto históricas como 
proyectadas, de precios con el fin de elaborar hipótesis de inflación, en casos específicos en los que 
no se disponía de datos suficientes o éstos eran difíciles de verificar entre las diversas fuentes 
utilizadas. 

• Se realiza el cálculo de la primas, según disponibilidad de datos. 

Este cálculo aspira a cubrir todos los costes y pérdidas de renta derivados de la aplicación de los 
compromisos. Hay, sin embargo, una excepción en el caso de la operación "Gestión racional de sistemas de 
pastoreo para protección de flora y fauna mediante la práctica de la trashumancia". En ella no se ha podido 
determinar la disminución de renta debida a la pérdida de animales, en particular hembras parideras, al no 
encontrarse datos suficientes al respecto. 

 

8.2.9.3. Alcance, nivel de ayuda, beneficiarios admisibles y, cuando proceda, metodología para el cálculo 
del importe o del porcentaje de ayuda, desglosados por submedidas y/o tipo de operación, cuando sea 
necesario. Para cada tipo de operación, especificación de los costes subvencionables, condiciones de 
admisibilidad, importes y porcentajes de ayuda aplicables y principios que rijan la fijación de los criterios de 
selección 

8.2.9.3.1. Apicultura 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.1.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La apicultura es una actividad de enorme importancia en Canarias desde el punto de vista del mantenimiento 
de la biodiversidad y de la conservación de la flora y fauna, derivada de la importante labor de polinización 
que realizan las abejas. En Canarias existe un alto número de endemismos vegetales, que por razones de 
deterioro ambiental de los hábitats presentan poblaciones aisladas y de pequeño tamaño, lo que aumenta el 
riesgo de aislamiento y por tanto la pérdida de variabilidad genética, comprometiendo el futuro de dichas 
poblaciones. El pecoreo de las abejas contribuye a contrarrestar los efectos negativos del aislamiento 
poblacional, ayudando a mantener de esta forma la biodiversidad del archipiélago. Además, la actividad 
apícola de las islas se realiza mayoritariamente en espacios naturales protegidos. El objetivo de esta 
submedida es mejora las prácticas apícolas mediante técnicas ambientalmente sostenibles, lo que a su vez 
repercutirá en los beneficios que ya de por sí ejerce esta actividad en la flora canaria. 
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8.2.9.3.1.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad o parte de los 
costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. Además, de 
acuerdo con el artículo 67 del Reglamento MEC, la ayuda consistirá en una prima por hectárea. Se articula 
como una subvención directa por hectárea de superficie agrícola o forestal en la que se realice 
aprovechamiento apícola. 

 

8.2.9.3.1.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 
por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) n º 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 
1234/2007. DOUE. L347 del 20/12/2013. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

• Orden, 23 de abril 2014, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se 
extienden a la isla de Gran Canaria las medidas especiales de protección para la conservación, 
recuperación y selección de la Abeja Negra Canaria establecidas en la Orden de 6 de abril de 2001 
(BOC 49, 20.4.2001), de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

• Real Decreto 448 /2005, de 22 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 519/1999, de 26 de 
marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas 
nacionales anuales, y el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de 
ordenación de las explotaciones apícolas. BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2005. 

• Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las 
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explotaciones apícolas. BOE núm. 62, de 13 de marzo de 2002. 
• Orden de 6 de abril de 2001, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por 

la que se establecen medidas especiales de protección para la conservación, recuperación y selección 
de la Abeja Negra Canaria (B.O.C. 49, de 20.4.2001). 

• Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en 
el marco de los programas nacionales anuales.«BOE» núm. 74, de 27 de marzo de 1999. 

 

8.2.9.3.1.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Podrán ser beneficiarios de esta medida los titulares de explotaciones apícolas conforme a la legislación 
vigente que, además, se comprometan voluntariamente a realizar operaciones consistentes en dar 
cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales y climáticos 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.1.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.1.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
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agroambientales. 

La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del Reglamento 
(UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie abandonada que haya 
tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos permanentes o pastos y pastizales 
permanentes. 

Duración de los compromisos 

El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se  podrá fijar, justificándolo 
por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a determinados compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo inicial. 

Se podrá establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen inmediatamente 
después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

 

8.2.9.3.1.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa, se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.1.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los factores para el cálculo de la prima (ver Tabla 13 Cálculo Prima Apicultura) tienen que ver con la 
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alimentación, con la aplicación de tratamientos y con la reducción de la producción por adoptar los 
compromisos agroambientales. 

• La alimentación debe ser a base de sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la 
alimentación a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que 
aceleren su desarrollo. 

• La sustitución de tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras 
enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) 
que disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales. 

• La reducción de la productividad de la colmena se estima en un 5% por asumir los compromisos 
agroambientales. 

En los costes de transacción se incluyen los siguientes conceptos: asistencia técnica, formación, análisis de 
laboratorio, gestión de permisos. 

 

 

Tabla 13 Cálculo Prima Apicultura 

 

8.2.9.3.1.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.1.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas de 
desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 2007-
2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 
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• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.1.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos: 

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.1.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.1.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 
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La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 

 

8.2.9.3.1.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.1.9.4.1. La alimentación debe ser a base de sustancias naturales 

8.2.9.3.1.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La alimentación debe ser a base de sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la 
alimentación a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que 
aceleren su desarrollo. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Registros en cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.1.9.4.2. La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular 

8.2.9.3.1.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular, como forma de preservar la 
biodiversidad agraria del archipiélago. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación de la inscripción de alta de la explotación. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ. 
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8.2.9.3.1.9.4.3. La sustitución de tratamientos químicos contra la varroasis y otras enfermedades por otros 

medios más naturales 

8.2.9.3.1.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La sustitución de tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras 
enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que 
disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales. Su aplicación deberá reflejarse en el 
cuaderno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas de compra. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Registros en cuaderno de explotación; visita a la explotación. 

 

8.2.9.3.1.9.4.4. Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros 

8.2.9.3.1.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación sobre SIGC. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ. 

 

8.2.9.3.1.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 



 

394 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No procede. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Abeja local: Abeja Negra Canaria. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 
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Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.1.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.1.10.1.1. La alimentación debe ser a base de sustancias naturales 

8.2.9.3.1.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La alimentación debe ser a base de sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la 
alimentación a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que 
aceleren su desarrollo. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La alimentación debe ser a base de sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la 
alimentación a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que 
aceleren su desarrollo. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La alimentación debe ser a base de sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la 
alimentación a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que 
aceleren su desarrollo. 

• Establece un compromiso ambiental (alimentación natural) en los requisitos establecidos en este 
componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La alimentación debe ser a base de sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la 
alimentación a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que 
aceleren su desarrollo. 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.1.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La alimentación debe ser a base de sustancias naturales (miel, polen y jalea real), reduciendo la 
alimentación a base de azúcar, y sin alterar sus ciclos naturales con alimentos estimulantes que 
aceleren su desarrollo. 

• Alimentación artificial; en ocasiones, en momentos puntuales dependiendo de las condiciones 
climatológicas (retraso de la floración) se alimentan de manera artificial. 

 

8.2.9.3.1.10.1.2. La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular 

8.2.9.3.1.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular, como forma de preservar la 
biodiversidad agraria del archipiélago. 

• Define una nueva BCAM (conservación de la biodiversidad) no establecida en este componente de 
la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular, como forma de preservar la 
biodiversidad agraria del archipiélago. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular, como forma de preservar la 
biodiversidad agraria del archipiélago. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular, como forma de preservar la 
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biodiversidad agraria del archipiélago. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.1.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La superficie acogida será la conformada por cada territorio insular, como forma de preservar la 
biodiversidad agraria del archipiélago. 

• Incumplimiento con la zona autorizada para el establecimiento de las colmenas. 

 

8.2.9.3.1.10.1.3. La sustitución de tratamientos químicos contra la varroasis y otras enfermedades por 

otros medios más naturales 

8.2.9.3.1.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La sustitución de tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras 
enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que 
disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales. Su aplicación deberá reflejarse en el 
cuaderno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas de compra. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La sustitución de tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras 
enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que 
disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales. Su aplicación deberá reflejarse en el 
cuaderno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas de compra. 

• Establece compromisos ambientales (uso de productos ecológicos) en los requisitos mínimos de este 
componente de esta línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La sustitución de tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras 
enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que 
disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales. Su aplicación deberá reflejarse en el 
cuaderno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas de compra. 
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•  Establece un compromiso no contemplado en los Requisitos Legales de Gestión. 

 

Actividades mínimas 

La sustitución de tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras 
enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que 
disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales. Su aplicación deberá reflejarse en el 
cuaderno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas de compra. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.1.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La sustitución de tratamientos químicos (recomendado dos/año) contra la varroasis y otras 
enfermedades por otros medios más naturales (aceites, timol, vaselina, frío, eucalipto, azufre, etc.) que 
disminuyan los residuos en la miel y en la cera de los panales. Su aplicación deberá reflejarse en el 
cuaderno de explotación apícola junto con los albaranes y/o recetas de compra. 

• Tratamientos convencionales, incluso cuando el tratamiento se podría llevar a cabo con productos 
naturales. 

 

8.2.9.3.1.10.1.4. Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros 

8.2.9.3.1.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

  

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 
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Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros. 

• Establece un compromiso más restrictivo que el requisito establecido en este componente de la línea 
de base. 

  

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.1.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento mínimo de una distancia entre colmenares de 500 metros. 

• La práctica habitual consiste en no separar los colmenares. La distancia mínima de 500 metros se 
considera adecuada debido a la especial orografía y la rica biodiversidad canaria, que hacen que el 
patrón de pecoreo de las abejas difiera con respecto a otras zonas menos accidentadas o donde 
predomina un mismo tipo de flora. 
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8.2.9.3.2. Cultivo de tuneras para la producción de cochinilla 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.2.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La "cochinilla" (insecto Dactylopius coccus que parasita a las tuneras, Opuntia spp.) ha sido un medio de 
subsistencia que con el paso del tiempo ha venido a menos debido a diversos factores, lo que ha ocasionado 
su relativo abandono (en 2002 se censaron 277,15 ha dedicadas al cultivo de la cochinilla, mientras que en 
el año 2014 se censaron sólo 105,15 ha). El cultivo forma una unidad paisajística de características 
especiales, la cual podemos calificar de única, actualmente en deterioro progresivo por el abandono 
paulatino del mismo, con las implicaciones que conlleva para el entorno, la población local y el propio 
medioambiente. 

Los beneficios ambientales del cultivo de las tuneras para la producción de “cochinilla” son diversos. En 
primer lugar, protege al suelo de la erosión, ya que esta actividad se realiza en suelos poco productivos y de 
baja calidad, que de otra manera se encontrarían desnudos y totalmente expuestos a la erosión. En segundo 
lugar, el metabolismo de las tuneras es altamente eficiente en el aprovechamiento del agua por la planta, lo 
que supone un gran ahorro de este recurso para este cultivo. Además, al ser la “cochinilla” un parásito de la 
tunera, no se utilizan plaguicidas y los fertilizantes que se utilizan son totalmente naturales (estiércol animal 
y restos de las propias tuneras –aprovechando de esta forma residuos agrícolas y ganaderos-). 

En consecuencia, mediante la implementación de esta línea de actuación se pretende frenar el deterioro 
medioambiental actual, haciendo uso de los recursos disponibles, así como elaborar productos con esta 
inigualable materia prima. 

 

8.2.9.3.2.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.2.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
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conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 

aplicación de productos fitosanitarios. 
• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 

condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de 
productos agrícolas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el sistema de producción integrada de 
Canarias. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

• Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 2092/91. 

• Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008, por el que establecen 
disposiciones de aplicación del reglamento nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

 

8.2.9.3.2.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Agricultores y agrupaciones de agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales 
y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.2.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 



 

402 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.2.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrá establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen inmediatamente 
después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

 

8.2.9.3.2.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
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convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.2.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los conceptos de coste (ver Tabla 14 Cálculo Prima Cultivo de tuneras para producción de 
cochinilla) tienen que ver con la eliminación de malas hierbas y con las podas de las tuneras, sin usar 
productos fitosanitarios. 

  

 

 

Tabla 14 Cálculo Prima Cultivo de tunera para producción de cochinilla 

 

8.2.9.3.2.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.2.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
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o Controlabilidad de los compromisos. 
• R8: Aplicaciones informáticas.  

o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 
• R9: Solicitudes de pago.  

o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.2.9.2. Acciones de mitigación 

Redacción de los compromisos: 

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Controlabilidad de los compromisos. 

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

c. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

f. Solicitudes de pago: 

• Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales. 
• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 

documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.2.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.2.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 
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La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 

 

8.2.9.3.2.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.2.9.4.1. Que la escarda se haya realizado 

8.2.9.3.2.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Que la escarda se haya realizado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Observación en campo; registros en el cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.2.9.4.2. Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y 

entre las tuneras 

8.2.9.3.2.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y entre las 
tuneras. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Observación en campo; heridas de corte de palas en planta madre; incorporación al terreno del 
troceado de palas; registros en el cuaderno de explotación. 
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8.2.9.3.2.9.4.3. Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas) 

8.2.9.3.2.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas). 

Método de control administrativo: 

• No Procede. 

Método de control sobre el terreno: 

• Observación en campo, posible presencia de otras plagas y vegetación adventicia en los pies de 
plantas madre; registros en el cuaderno de explotación; análisis de tierra, agua y vegetación. 

 

8.2.9.3.2.9.4.4. Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 

8.2.9.3.2.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación visual de que el mantenimiento, modificación o nueva construcción está acorde a la 
tipología autorizada. 

 

8.2.9.3.2.9.4.5. Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol 

8.2.9.3.2.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Observación en campo; restos de estiércol y/o compost; troceado y enterrado de las palas de poda; 
registros en el cuaderno de explotación; análisis de tierra. 
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8.2.9.3.2.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como nivel de referencia, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

A continuación, se establecen los requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios de 
conformidad con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 

• La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios generales de la 
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gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado Real Decreto, que sean aplicables 
en cada momento y para cada tipo de gestión de plagas. 

• La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso de las 
producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de productos fitosanitarios de 
acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en cuyo caso será voluntario. 

• Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su disposición las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el MAGRAMA para facilitar el cumplimiento de los 
principios de la gestión integrada de plagas. 

• Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto. 

• A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán 
estar en posesión del carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer la actividad, así como 
estar inscritos en la correspondiente sección del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 

• Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de que sean 
autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o promovidas por la propia 
administración para el control de plagas declaradas de utilidad pública o por razones de emergencia. 
En cualquier caso, es condición para su realización que no se disponga de una alternativa técnica y 
económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la 
salud humana o el medio ambiente. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las masas de agua y del 
agua potable, tal como se establece en los artículos 31, 32 y 33 del citado Real Decreto. 

• Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de los productos 
fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado Real Decreto. 

• En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de aplicación dentro del ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, según el artículo 3 del mismo, deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado 
por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, en el que se establecen los requisitos 
pertinentes establecidos en los programas de actuación de las comunidades autónomas para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas como zonas vulnerables. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.2.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.2.10.1.1. Que la escarda se haya realizado 

8.2.9.3.2.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Que la escarda se haya realizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Que la escarda se haya realizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Que la escarda se haya realizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 
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Que la escarda se haya realizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.2.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Que la escarda se haya realizado. 

• Control de vegetación adventicia con prácticas culturales mecánicas (arado del terreno) y/o 
herbicidas.  

 

8.2.9.3.2.10.1.2. Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y 

entre las tuneras 

8.2.9.3.2.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y entre las 
tuneras. 

• Establece una nueva BCAM relacionada con el aspecto suelo no contemplado en los requisitos 
establecidos en este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y entre las 
tuneras. 

• Establece un compromiso (aprovechamiento de residuos agrarios como abono) no contemplado en 
los requisitos definidos en este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y entre las 
tuneras. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 
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Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y entre las 
tuneras. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.2.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Que la poda se haya realizado por medios manuales, extendiendo los restos por pasillos y entre las 
tuneras. 

• Utilización de herramientas de corte de palas y troceado en suelo para enterrarlo ("picadero"). 

 

8.2.9.3.2.10.1.3. Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas) 

8.2.9.3.2.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas). 

• Va más allá de la BCAM3 (protección de las aguas subterráneas contra la contaminación) al no 
usarse productos fitosanitarios. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas). 

• Va más allá del requisito establecido en este componente de la línea de base al no usarse productos 
fitosanitarios. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas). 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas). 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.2.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Que no se haya utilizado productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas). 

• Utilización de productos fitosanitarios selectivos autorizados para el cultivo. 

 

8.2.9.3.2.10.1.4. Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 

8.2.9.3.2.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 

• Relacionado con la BCAM7, relativa al aspecto paisaje. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.2.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Que se conserven los elementos del paisaje: los muros, majanos,… 
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• Soluciones constructivas que no respeten la tipología tradicional y que son generalmente más 
económicas. 

 

8.2.9.3.2.10.1.5. Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol 

8.2.9.3.2.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol. 

• Va más allá de la BCAM3 (protección de las aguas subterráneas contra la contaminación) al usarse 
sólo productos orgánicos. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol. 

• Va más allá del requisito establecido en este componente de la línea de base al usarse sólo productos 
orgánicos. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.2.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Que sólo se haya utilizado fertilizantes orgánicos, preferentemente el estiércol. 

• Aportación de poda de palas y/o fertilización química. 
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8.2.9.3.3. Cultivo de variedades vegetales locales en riesgo de erosión genética 

Submedida:  

• 10.2. apoyo a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la 
agricultura 

8.2.9.3.3.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La intensificación en la explotación de los recursos naturales ha traído emparejada una mejora considerable 
de la calidad de vida y del bienestar de las sociedades contemporáneas pero al tiempo, ha reducido mucho 
las especies o variedades vegetales que se utilizan, provocándose con ello la disminución o, en algunos 
casos, la desaparición, de un número importante de variedades locales que han sido desplazadas por las 
mejoradas. Sin embargo, estas especies y variedades son parte del patrimonio genético y cultural del 
territorio y están perfectamente adaptadas por su adaptabilidad local y heterogeneidad al medio físico donde 
se desenvuelven y por haber sido seleccionadas por parte de los agricultores. Por todo ello, se considera que 
debe propiciarse su adecuada conservación y uso para las generaciones futuras. 

El problema de la erosión genética de las variedades locales se ve agravado, además, por la desaparición de 
especies y formas silvestres de las plantas cultivadas debido a procesos como la deforestación masiva o la 
degradación y contaminación de los hábitat naturales que, en definitiva, no son sino resultados de la 
explotación abusiva de los recursos del planeta. 

El objetivo de esta submedida es conservar in situ la riqueza genética y la diversidad de las poblaciones 
vegetales de Canarias a través de ayudas a los agricultores que cultiven las mismas y que les compensen de 
los menores rendimientos que obtienen de ellas en comparación con los que obtendrían con variedades más 
productivas. Se persigue fomentar la recuperación de determinadas especies y variedades de cultivos 
vegetales en peligro de extinción, manteniendo superficies para la protección, uso y mantenimiento de la 
diversidad genética. 

 

8.2.9.3.3.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.3.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 



 

415 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de 
productos agrícolas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el sistema de producción integrada de 
Canarias. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

• Real Decreto 626/2014, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento general del registro de 
variedades comerciales aprobado por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero. BOE núm. 175, de 
19 de julio de 2014. 

• Directiva de Ejecución 2013/45/UE de la Comisión, de 7 de agosto de 2013, por la que se modifican 
las Directivas 2002/55/CE y 2008/72/CE del Consejo y la Directiva 2009/145/CE de la Comisión 
por lo que se refiere al nombre botánico del tomate. DOUE núm. 213, de 8 de agosto de 2013. 

• Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general del registro 
de variedades comerciales y se modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de 
semillas y plantas de vivero. BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2011. 

• Directiva 2009/145/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, por la que se establecen 
determinadas excepciones para la aceptación de razas y variedades autóctonas de plantas hortícolas 
que hayan sido tradicionalmente cultivadas en localidades y regiones concretas y se vean 
amenazadas por la erosión genética, y de variedades vegetales sin valor intrínseco para la producción 
de cultivos comerciales, pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas, así como 
para la comercialización de semillas de dichas razas y variedades autóctonas. DOUE núm. 312, de 
27 de noviembre de 2009. 

• Orden ARM/2308/2009, de 12 de agosto, por la que se modifica el Reglamento General del Registro 
de variedades comerciales. BOE núm. 209, de 29 de agosto de 2009. 

• Directiva 2008/62/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, por la que se establecen determinadas 
exenciones para la aceptación de variedades y variedades locales de especies agrícolas adaptadas de 
forma natural a las condiciones locales y regionales y amenazadas por la erosión genética y para la 
comercialización de semillas y patatas de siembra de esas variedades y variedades locales. DOUE 
núm. 162, de 21 de junio de 2008. 

 

8.2.9.3.3.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Agricultores, agrupaciones de agricultores y otros gestores de tierras que se comprometan voluntariamente a 
realizar operaciones consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los 
compromisos agroambientales y climáticos, entre ellos entidades públicas, para garantizar la continuidad en 
el tiempo de la actuación. 

Los agricultores y agrupaciones de agricultores son los principales beneficiarios de las ayudas 
agroambientales y climáticas, sin embargo se podrá considerar de forma justificada por razones 
medioambientales, a otros gestores de tierras o agrupaciones de gestores de tierras como beneficiarios de un 
tipo de operación agroambiental en particular. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

Entre los beneficiarios, aparte de los agricultores y agrupaciones de agricultores, podrían encontrarse 
incluidas entidades públicas con competencia en la materia, órganos gestores de las Reservas de la Biosfera 
y entidades de custodia del territorio en calidad de “otros gestores de tierras”. 

 

8.2.9.3.3.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.3.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
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abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

 

8.2.9.3.3.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrá adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.3.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

a) Conservación in situ: 

Para el cálculo de la prima se han tomado como referencia dos estudios técnicos focalizados, por un lado, en 
la variedad vegetal y, por otro, en las características específicas de las prácticas tradicionales de cultivo, que 
además tienen un impacto significativo en la estrategia de conservación paisajística. 

El Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife ha realizado un estudio basado en el cultivo de 
variedades autóctonas de papa (ver Tabla 15.1. Pérdida de renta debido al cultivo de variedades locales in 
situ), que ya fue referencia en el cálculo de las primas en el anterior periodo 2007 – 2013, y que ahora se 
retoma y se actualiza. 

En función de este estudio, existe una pérdida de renta importante entre los agricultores que producen estas 
variedades locales frente a otros que cultivan variedades más comerciales. De hecho la disminución de la 
producción es tan significativa que la mayoría de agricultores opta por sembrar conjuntamente otras 
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variedades (más productivas) para compensar la bajada de rentas. 

Los datos más destacados se resumen a continuación: 

• Los rendimientos (Kg/ha) dependen de las zonas de cultivo. Las variedades más productivas están en 
torno a 30.000 - 35.000 kilos/ha, mientras que las menos productivas están entre 7.500 – 11.000 
Kg/ha. Para el estudio se ha tomado como referencia 30.000 Kg/ha para las primeras y 7.500 Kg/ha 
para las segundas. 

• Los costes directos de producción, sin tener en cuenta la recolección y en función de las zonas de 
cultivo y de que sean de secano o regadío, están en torno a 0,44 €/kilo de las variedades más 
comerciales, mientras que las menos productivas están en torno a 1,85 €/kg. 

• Los precios medios han sido complicados de obtener por la gran dispersión de los datos. 

En función de los datos manejados, la prima ascendería a 675,00 €/ha, es decir, en línea con la propuesta de 
650,00 €/ha (ver Tabla 15.2  Cálculo Prima Conservación in situ). 

b) Conservación ex situ: 

Dada las especificidades de esta medida, se han extrapolado los datos del estudio para el anterior periodo 
2007 -2013 (ver Tabla 16 Cálculo Prima conservación ex situ). 

• La variación del IPC de 2007 a 2014 está en torno al 15,1% - 16,4%, dependiendo de si tomamos 
como referencia el mes de enero o de mayo. Fuente: INE. 

• La variación media de los valores de las primas para los conceptos detallados se fija en torno al 25%, 
ya que, los cálculos estarán vigentes (a priori) hasta 2020, por tanto, el efecto del incremento de los 
primeros años quedará difuminado en los años finales. 

  

  

 

 

Tabla 15.1. Pérdida de renta debido al cultivo de variedades locales in situ 
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Tabla 15.2 Cálculo Prima Conservación in situ 

 

Tabla 16 Cálculo Prima conservación ex situ 

 

8.2.9.3.3.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.3.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 
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• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.3.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos: 

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 
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8.2.9.3.3.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.3.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 

 

8.2.9.3.3.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.3.9.4.1. Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados 

8.2.9.3.3.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión SIGPAC. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo; identificación en campo de parcelas, y comprobación de superficies a 
través de SIGPAC. 

 

8.2.9.3.3.9.4.2. En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable 

8.2.9.3.3.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable en los 
municipios de Teguise y San Bartolomé. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo. 
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8.2.9.3.3.9.4.3. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.3.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión de cuaderno in situ. 

 

8.2.9.3.3.9.4.4. Memoria anual sobre mantenimiento y actualización de colecciones; programa de 

recolección de especies; planes de  de cultivos 

8.2.9.3.3.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Una memoria con las actividades llevadas a cabo en el año sobre:  

a. Mantenimiento de las colecciones. 
b. Programas de recolección de especies de interés, documentando las incorporaciones al banco 

de colecciones. 
c. Planes de caracterización para cultivos anuales y perennes de interés. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión de la memoria. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación de registro de actuaciones (memorias, informes, charlas divulgativas, boletines 
informativos, etc.). 

 

8.2.9.3.3.9.4.5. Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias 

8.2.9.3.3.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación de asistencia periódica a encuentros informativos y divulgadores. 
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Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación de asistencia periódica a encuentros informativos y divulgadores. 

 

8.2.9.3.3.9.4.6. Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa 

8.2.9.3.3.9.4.6.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Registros de consultas. 

 

8.2.9.3.3.9.4.7. Presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando rotaciones de cultivo y 

épocas de siembra/recogida 

8.2.9.3.3.9.4.7.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El compromiso de presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando las rotaciones de 
cultivos realizadas, así como las épocas de siembra y de recogida.  

Método de Control Administrativo: 

• Revisión de la documentación. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación registros en cuaderno de explotación y cultivos presentes (visitas en distintos 
momentos del año). 

 

8.2.9.3.3.9.4.8. Reserva del 5% (mínimo) del material vegetal y entrega del 20% (máximo) para su 

conservación ex situ 

8.2.9.3.3.9.4.8.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Reservar un mínimo del 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos, cantidad de la 
cual deberá entregar hasta un máximo del 20%, si así les fuese solicitado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su conservación ex situ en los 
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bancos de germoplasma participantes en el programa. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación de registros en cuaderno de explotación; comprobación en almacén. 

 

8.2.9.3.3.9.4.9. Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas 

8.2.9.3.3.9.4.9.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión de documentación. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión de registro de datos. 

 

8.2.9.3.3.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como nivel de referencia, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
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producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 

apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

A continuación, se establecen los requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios de 
conformidad con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 

• La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios generales de la 
gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado Real Decreto, que sean aplicables 
en cada momento y para cada tipo de gestión de plagas. 

• La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso de las 
producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de productos fitosanitarios de 
acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en cuyo caso será voluntario. 

• Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su disposición las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el MAGRAMA para facilitar el cumplimiento de los 
principios de la gestión integrada de plagas. 

• Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto. 

• A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán 
estar en posesión del carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer la actividad, así como 
estar inscritos en la correspondiente sección del Registros Oficial de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 

• Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de que sean 
autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o promovidas por la propia 
administración para el control de plagas declaradas de utilidad pública o por razones de emergencia. 
En cualquier caso, es condición para su realización que no se disponga de una alternativa técnica y 
económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la 
salud humana o el medio ambiente. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las masas de agua y del 
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agua potable, tal como se establece en los artículos 31, 32 y 33 del citado Real Decreto. 
• Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de los productos 

fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado Real Decreto. 
• En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 

equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de aplicación dentro del ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, según el artículo 3 del mismo, deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado 
por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, en el que se establecen los requisitos 
pertinentes establecidos en los programas de actuación de las comunidades autónomas para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas como zonas vulnerables. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

A continuación se adjunta un conjunto de  tablas ( ver Tablas 17 a 23) con la lista de variedades vegetales 
locales en peligro de abandono y recursos fitogenéticos amenazados de erosión genética, desglosada por 
isla: 
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Tabla 17.1 Variedades vegetales locales en peligro de abandono TF 
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Tabla 17.2 Variedades vegetales locales en peligro de abandono TF 
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Tabla 17.3 Variedades vegetales locales en peligro de abandono TF 
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Tabla 17.4 Variedades vegetales locales en peligro de abandono TF 
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Tabla 17.5 Variedades vegetales locales en peligro de abandono TF 
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Tabla 18.1 Variedades vegetales locales en peligro de abandono GC 
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Tabla 18.2 Variedades vegetales locales en peligro de abandono GC 
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Tabla 18.3 Variedades vegetales locales en peligro de abandono GC 
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Tabla 19.1 Variedades vegetales locales en peligro de abandono LP 
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Tabla 19.2 Variedades vegetales locales en peligro de abandono LP 
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Tabla 20 Variedades vegetales locales en peligro de abandono EH 
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Tabla 21.1 Variedades vegetales locales en peligro de abandono LG 
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Tabla 21.2 Variedades vegetales locales en peligro de abandono LG 
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Tabla 22 Variedades vegetales locales en peligro de abandono FV 

 

Tabla 23 Variedades vegetales locales en peligro de abandono LZ 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 
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Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.3.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.3.10.1.1. Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados 

8.2.9.3.3.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.3.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Dedicar al cultivo de estas variedades una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados. 

• Terrenos en barbecho, en abandono, o cultivados por variedades de alto rendimiento y pocos 
requerimientos de labores culturales. 
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8.2.9.3.3.10.1.2. En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable 

8.2.9.3.3.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable en los 
municipios de Teguise y San Bartolomé. 

• Establece una BCAM excepcional relacionada con el aspecto suelo para la zona definida. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable en los 
municipios de Teguise y San Bartolomé. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable en los 
municipios de Teguise y San Bartolomé. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable en los 
municipios de Teguise y San Bartolomé. 

• Establece medida excepcional dentro de este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.3.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

En el caso de la isla de Lanzarote se podrá realizar barbecho de cultivo en la zona de Jable en los 
municipios de Teguise y San Bartolomé. 

• No aplica. 
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8.2.9.3.3.10.1.3. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.3.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en el componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.3.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 

 

8.2.9.3.3.10.1.4. Memoria anual sobre mantenimiento y actualización de colecciones; programa de 

recolección de especies; planes de  de cultivos 

8.2.9.3.3.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Una memoria con las actividades llevadas a cabo en el año sobre: 
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a. Mantenimiento de las colecciones. 
b. Programas de recolección de especies de interés, documentando las incorporaciones al banco 

de colecciones. 
c. Planes de caracterización para cultivos anuales y perennes de interés. 

• Define una nueva BCAM relacionada con el aspecto suelo para determinados cultivos no definida en 
el componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Una memoria con las actividades llevadas a cabo en el año sobre: 

a. Mantenimiento de las colecciones. 
b. Programas de recolección de especies de interés, documentando las incorporaciones al banco 

de colecciones. 
c. Planes de caracterización para cultivos anuales y perennes de interés. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Una memoria con las actividades llevadas a cabo en el año sobre: 

a. Mantenimiento de las colecciones. 
b. Programas de recolección de especies de interés, documentando las incorporaciones al banco 

de colecciones. 
c. Planes de caracterización para cultivos anuales y perennes de interés. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Una memoria con las actividades llevadas a cabo en el año sobre: 

a. Mantenimiento de las colecciones. 
b. Programas de recolección de especies de interés, documentando las incorporaciones al banco 

de colecciones. 
c. Planes de caracterización para cultivos anuales y perennes de interés. 

• Garantiza el cumplimiento de este componente de la línea de base. 
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8.2.9.3.3.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Una memoria con las actividades llevadas a cabo en el año sobre:  

a. Mantenimiento de las colecciones. 
b. Programas de recolección de especies de interés, documentando las incorporaciones al banco 

de colecciones. 
c. Planes de caracterización para cultivos anuales y perennes de interés. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.3.10.1.5. Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias 

8.2.9.3.3.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

  

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.3.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Participar en acciones divulgadoras con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.3.10.1.6. Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa 

8.2.9.3.3.10.1.6.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en el componente de la línea de base (Cumplir 
los requisitos para Bancos de genes establecidos por el IPGRI y/o la FAO, en especial los niveles de 
documentación relativos a datos de pasaporte y caracterización). 

 

Actividades mínimas 

Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 
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8.2.9.3.3.10.1.6.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Permitir la consulta de sus fondos al resto de los Bancos participantes en el programa. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.3.10.1.7. Presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando rotaciones de cultivo y 

épocas de siembra/recogida 

8.2.9.3.3.10.1.7.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El compromiso de presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando las rotaciones de 
cultivos realizadas, así como las épocas de siembra y de recogida.  

• Define una nueva BCAM relacionada con el aspecto suelo no definida en este componente de la 
línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El compromiso de presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando las rotaciones de 
cultivos realizadas, así como las épocas de siembra y de recogida.  

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El compromiso de presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando las rotaciones de 
cultivos realizadas, así como las épocas de siembra y de recogida.  

• Establece información adicional a la requerida en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El compromiso de presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando las rotaciones de 
cultivos realizadas, así como las épocas de siembra y de recogida.  

• Garantiza el cumplimiento de este componente de la línea de base. 
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8.2.9.3.3.10.1.7.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El compromiso de presentar en cada convocatoria el plan de cultivos, indicando las rotaciones de 
cultivos realizadas, así como las épocas de siembra y de recogida.  

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 

 

8.2.9.3.3.10.1.8. Reserva del 5% (mínimo) del material vegetal y entrega del 20% (máximo) para su 

conservación ex situ 

8.2.9.3.3.10.1.8.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Reservar un mínimo del 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos, cantidad de la 
cual deberá entregar hasta un máximo del 20%, si así les fuese solicitado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su conservación ex situ en los 
bancos de germoplasma participantes en el programa. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Reservar un mínimo del 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos, cantidad de la 
cual deberá entregar hasta un máximo del 20%, si así les fuese solicitado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su conservación ex situ en los 
bancos de germoplasma participantes en el programa. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Reservar un mínimo del 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos, cantidad de la 
cual deberá entregar hasta un máximo del 20%, si así les fuese solicitado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su conservación ex situ en los 
bancos de germoplasma participantes en el programa. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en el componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Reservar un mínimo del 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos, cantidad de la 
cual deberá entregar hasta un máximo del 20%, si así les fuese solicitado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su conservación ex situ en los 
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bancos de germoplasma participantes en el programa. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.3.10.1.8.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Reservar un mínimo del 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos, cantidad de la 
cual deberá entregar hasta un máximo del 20%, si así les fuese solicitado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su conservación ex situ en los 
bancos de germoplasma participantes en el programa. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.3.10.1.9. Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas 

8.2.9.3.3.10.1.9.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 
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8.2.9.3.3.10.1.9.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Un resumen anual de indicadores, según la tipología de primas recibidas. 

• No definido. 
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8.2.9.3.4. Cultivos leñosos en pendiente o terrazas. 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.4.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

El objetivo fundamental de esta línea de actuación es evitar la erosión de zonas, que por orografía y 
pluviometría son sensibles a este fenómeno, y en las que la conservación de elementos y técnicas singulares 
reduciría los daños por pérdida de suelo y por degradación de paisaje. 

 

8.2.9.3.4.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.4.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de 
productos agrícolas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el sistema de producción integrada de 
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Canarias. 
• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 

de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.4.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Agricultores y agrupaciones de agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales 
y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.4.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.4.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
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permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se  podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrán establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen 
inmediatamente después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

 

8.2.9.3.4.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (grado de pendiente, o riesgo 
de erosión). 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.4.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los principales costes que determinan la prima (ver Tabla 24 Cálculo Prima Cultivos Leñosos en pendiente 
o terrazas) son las que tienen que ver con las siguientes labores: 

• Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada. 
• Conservación de elementos del paisaje, linderos vegetales y otros elementos de conservación del 
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suelo, como por ejemplo surcos de canalización de agua y barreras para frenar la velocidad y arrastre 
del agua. 

• Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos. 

La prima destina a compensar los gastos por cultivos leñosos en pendiente o terrazas es de 136 € por 
hectárea. 

Las labores culturales se llevarán a cabo sin usar productos fitosanitarios químicos. 

La prima se ha calculado en función de los compromisos. 

 

 

Tabla 24 Cálculo Prima Cultivos Leñosos en pendiente o terrazas 

 

8.2.9.3.4.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.4.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 
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8.2.9.3.4.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos: 

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.4.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.4.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 
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• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 

 

8.2.9.3.4.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.4.9.4.1. Conservación de los elementos del paisaje que protejan al suelo de los efectos de la 

escorrentía 

8.2.9.3.4.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Conservación de elementos del paisaje, linderos vegetales y otros elementos de conservación del suelo, 
como por ejemplo surcos de canalización de agua y barreras para frenar la velocidad y arrastre del 
agua. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual en campo. 

 

8.2.9.3.4.9.4.2. Correción de los efectos ocasionados por las escorrentías debidas a lluvias torrenciales en 

el mismo año del suceso 

8.2.9.3.4.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La corrección de los efectos puntuales ocasionados por las escorrentías producidas por las lluvias 
torrenciales, de manera inmediata en la misma anualidad en que se produzcan los daños. 

Método de Control Administrativo: 

• Imágenes del terreno (antes y después de escorrentías) a través de SIGPAC u otros medios. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual en campo; comprobación del estado del terreno y medidas de corrección aplicadas. 

 

8.2.9.3.4.9.4.3. El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo 

8.2.9.3.4.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

 El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo. 
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Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual de las explotaciones, terrenos y aperos; registros en cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.4.9.4.4. Mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía en cultivos de pendiente y 

terrazas 

8.2.9.3.4.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía: 

a) En parcelas con pendiente media superior al 8%, la cubierta vegetal se establece próxima a las 
curvas de nivel y perpendicular a la máxima pendiente. 

b) En terrazas, la cubierta vegetal se establece en el lado mayor de la parcela. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual en campo. 

 

8.2.9.3.4.9.4.5. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.4.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión in situ. 
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8.2.9.3.4.9.4.6. Mantenimiento y conservación de elementos e instalaciones tradicionales de los cultivos 

8.2.9.3.4.9.4.6.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo por medio de materiales acordes con el entorno (utilización piedra autóctona): muretes, 
terrazas, bancales, setos vegetales, etc. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación visual de que el mantenimiento, modificación o nueva construcción está acorde a la 
tipología autorizada. 

 

8.2.9.3.4.9.4.7. Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar productos 

químicos 

8.2.9.3.4.9.4.7.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar productos químicos. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual en campo; registros en cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.4.9.4.8. Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos 

químicos 

8.2.9.3.4.9.4.8.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos químicos. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual en campo. 
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8.2.9.3.4.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como nivel de referencia, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

  

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

A continuación, se establecen los requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios de 
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conformidad con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 

• La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios generales de la 
gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado Real Decreto, que sean aplicables 
en cada momento y para cada tipo de gestión de plagas. 

• La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso de las 
producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de productos fitosanitarios de 
acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en cuyo caso será voluntario. 

• Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su disposición las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el MAGRAMA para facilitar el cumplimiento de los 
principios de la gestión integrada de plagas. 

• Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto. 

• A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán 
estar en posesión del carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer la actividad, así como 
estar inscritos en la correspondiente sección del Registros Oficial de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 

• Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de que sean 
autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o promovidas por la propia 
administración para el control de plagas declaradas de utilidad pública o por razones de emergencia. 
En cualquier caso, es condición para su realización que no se disponga de una alternativa técnica y 
económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la 
salud humana o el medio ambiente. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las masas de agua y del 
agua potable, tal como se establece en los artículos 31, 32 y 33 del citado Real Decreto. 

• Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de los productos 
fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado Real Decreto. 

• En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de aplicación dentro del ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, según el artículo 3 del mismo, deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado 
por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, en el que se establecen los requisitos 
pertinentes establecidos en los programas de actuación de las comunidades autónomas para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas como zonas vulnerables. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
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Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No procede. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.4.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.4.10.1.1. Conservación de los elementos del paisaje que protejan al suelo de los efectos de la 

escorrentía 

8.2.9.3.4.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Conservación de elementos del paisaje, linderos vegetales y otros elementos de conservación del suelo, 
como por ejemplo surcos de canalización de agua y barreras para frenar la velocidad y arrastre del 
agua. 

• Relacionado con BCAM7 relativa a paisaje estableciendo una nueva BCAM relativa a la 
conservación de prácticas de protección del suelo. 

  

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Conservación de elementos del paisaje, linderos vegetales y otros elementos de conservación del suelo, 
como por ejemplo surcos de canalización de agua y barreras para frenar la velocidad y arrastre del 
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agua. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Conservación de elementos del paisaje, linderos vegetales y otros elementos de conservación del suelo, 
como por ejemplo surcos de canalización de agua y barreras para frenar la velocidad y arrastre del 
agua. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Conservación de elementos del paisaje, linderos vegetales y otros elementos de conservación del suelo, 
como por ejemplo surcos de canalización de agua y barreras para frenar la velocidad y arrastre del 
agua. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Conservación de elementos del paisaje, linderos vegetales y otros elementos de conservación del suelo, 
como por ejemplo surcos de canalización de agua y barreras para frenar la velocidad y arrastre del 
agua. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.4.10.1.2. Correción de los efectos ocasionados por las escorrentías debidas a lluvias torrenciales en 

el mismo año del suceso 

8.2.9.3.4.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La corrección de los efectos puntuales ocasionados por las escorrentías producidas por las lluvias 
torrenciales, de manera inmediata en la misma anualidad en que se produzcan los daños. 

• Establece una nueva BCAM relacionada con el aspecto suelo, medidas correctivas para evitar 
pérdida de suelo. 
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Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La corrección de los efectos puntuales ocasionados por las escorrentías producidas por las lluvias 
torrenciales, de manera inmediata en la misma anualidad en que se produzcan los daños. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La corrección de los efectos puntuales ocasionados por las escorrentías producidas por las lluvias 
torrenciales, de manera inmediata en la misma anualidad en que se produzcan los daños. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La corrección de los efectos puntuales ocasionados por las escorrentías producidas por las lluvias 
torrenciales, de manera inmediata en la misma anualidad en que se produzcan los daños. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La corrección de los efectos puntuales ocasionados por las escorrentías producidas por las lluvias 
torrenciales, de manera inmediata en la misma anualidad en que se produzcan los daños. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.4.10.1.3. El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo 

8.2.9.3.4.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo. 

• Relacionado con la BCAM5 relativa al aspecto suelo, evita la pérdida y/o degradación de los suelos. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo. 
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• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El compromiso de no utilizar aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo. 

• Uso ocasional de aperos de vertedera y gradas de disco. 

 

8.2.9.3.4.10.1.4. Mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía en cultivos de pendiente y 

terrazas 

8.2.9.3.4.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía: 

a) En parcelas con pendiente media superior al 8%, la cubierta vegetal se establece próxima a las 
curvas de nivel y perpendicular a la máxima pendiente. 

b) En terrazas, la cubierta vegetal se establece en el lado mayor de la parcela. 

• Relacionado con la BCAM4 relativa al aspecto suelo, protege de la pérdida de suelo. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía: 

a) En parcelas con pendiente media superior al 8%, la cubierta vegetal se establece próxima a las 
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curvas de nivel y perpendicular a la máxima pendiente. 

b) En terrazas, la cubierta vegetal se establece en el lado mayor de la parcela. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía: 

a) En parcelas con pendiente media superior al 8%, la cubierta vegetal se establece próxima a las 
curvas de nivel y perpendicular a la máxima pendiente. 

b) En terrazas, la cubierta vegetal se establece en el lado mayor de la parcela. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía: 

a) En parcelas con pendiente media superior al 8%, la cubierta vegetal se establece próxima a las 
curvas de nivel y perpendicular a la máxima pendiente. 

b) En terrazas, la cubierta vegetal se establece en el lado mayor de la parcela. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar la escorrentía: 

a) En parcelas con pendiente media superior al 8%, la cubierta vegetal se establece próxima a las 
curvas de nivel y perpendicular a la máxima pendiente. 

b) En terrazas, la cubierta vegetal se establece en el lado mayor de la parcela. 

• Posible eliminación de cubierta vegetal mediante el uso de medios mecánicos y/o aplicación de 
herbicidas. 
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8.2.9.3.4.10.1.5. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.4.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en el componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 

 

8.2.9.3.4.10.1.6. Mantenimiento y conservación de elementos e instalaciones tradicionales de los cultivos 

8.2.9.3.4.10.1.6.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo por medio de materiales acordes con el entorno (utilización piedra autóctona): muretes, 
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terrazas, bancales, setos vegetales, etc. 

• Relacionado con la BCAM7 relativa al aspecto paisaje, conservando elementos singulares del 
paisaje del archipiélago. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo por medio de materiales acordes con el entorno (utilización piedra autóctona): muretes, 
terrazas, bancales, setos vegetales, etc. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo por medio de materiales acordes con el entorno (utilización piedra autóctona): muretes, 
terrazas, bancales, setos vegetales, etc. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo por medio de materiales acordes con el entorno (utilización piedra autóctona): muretes, 
terrazas, bancales, setos vegetales, etc. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.6.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo por medio de materiales acordes con el entorno (utilización piedra autóctona): muretes, 
terrazas, bancales, setos vegetales, etc. 

• Posible construcción de muros de hormigón, o de mampostería hormigonada; soluciones 
constructivas más económicas; superficies sin vegetación natural en parcelas. 
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8.2.9.3.4.10.1.7. Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar 

productos químicos 

8.2.9.3.4.10.1.7.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar productos químicos. 

• Relacionado con la BCAM4 relativa al aspecto suelo. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar productos químicos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar productos químicos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar productos químicos. 

• Establece un compromiso más allá de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.7.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento y control de la cubierta vegetal espontánea o sembrada sin usar productos químicos. 

• Ocasionalmente, se elimina la cubierta vegetal natural. 

 

8.2.9.3.4.10.1.8. Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos 

químicos 

8.2.9.3.4.10.1.8.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 
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Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos químicos. 

• Relacionado con BCAM3 relativa a la contaminación de aguas por nitratos y con BCAM6 relativa al 
aspecto suelo. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos químicos. 

• Va más allá de los requisitos establecidos en este componente de la línea de base, no se utiliza 
ningún tipo de productos químicos. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos químicos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos químicos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.4.10.1.8.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Podas de conservación, eliminación de rebrotes y retirada de restos sin utilizar productos químicos. 

• Uso de productos químicos para realizar esta operación. 
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8.2.9.3.5. Gestión racional de sistemas de pastoreo para protección de flora y fauna mediante la práctica 
de la trashumancia 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.5.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

El fin de esta línea de actuación es lograr la recuperación del suelo, la diversidad florística y un mejor 
aprovechamiento de los pastos mediante el apoyo a la práctica de la trashumancia (actualmente en riesgo de 
abandono) tanto en la explotación de origen, como en la explotación receptora. En la trashumancia, los 
rebaños permanecen en las zonas bajas en la época invernal y ascienden a la cumbre en busca de los 
pastizales de montaña en verano y otoño para volver a los establos en la época de la paridera. Esta práctica 
ayuda a evitar la sobrexplotación de los recursos de una zona, al diversificar las zonas de pasto del ganado 
en función de la época estival. 

Actualmente, esta práctica sólo se realiza en la isla de Gran Canaria, y testimonialmente en las islas de La 
Palma y El Hierro, quedando aproximadamente 18 pastores con alrededor de 2.500 animales. Por tanto, el 
riesgo de desaparición es muy alto. 

 

8.2.9.3.5.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.5.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.5.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ganaderos y agrupaciones de ganaderos y otros gestores de tierras que se comprometan voluntariamente a 
realizar operaciones consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los 
compromisos agroambientales y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.5.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.5.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se  podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrá establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen inmediatamente 
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después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

 

8.2.9.3.5.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.5.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los conceptos de coste tienen que ver fundamentalmente con el movimiento del ganado, los complementos 
de alimentación y agua y las pérdidas de animales, sobre todo hembras parideras (ver Tabla 25 Cálculo 
Prima Gestión racional de sistemas de pastoreo). 

Se ha dejado fuera del estudio el coste adicional de la vigilancia (el pastor o empleado en teoría deberían ir a 
comprobar que todo está en orden), porque en la práctica tradicional de estas técnicas se suele dejar al 
ganado a su aire. 

Se estima que el coste de la trashumancia, teniendo en cuenta las características orográficas de las islas y 
distancias de traslado tanto de ida como de regreso de las zonas de pastoreo, son de 1 jornal por Unidad de 
Ganado Mayor (UGM) a lo largo de un año. La aportación adicional de alimentación y agua: 15 €/UGM. 

Los cálculo se han realizado teniendo en cuenta una carga máxima ganadera de 1UGM/ha, no siendo 
susceptibles de financiación las cargas ganaderas inferiores a 0,1 UGM/ha. 
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Teniendo en cuenta que una oveja se asimila a 0,15 UGM, la ayuda calculada estaría referida a 6,66 ovejas. 

La prima destinada a compensar los gastos por la gestión racional de sistemas de pastoreo para protección 
de flora y fauna mediante la práctica de la trashumancia es de 71 € por hectárea. 

Para el cálculo de la prima se han delimitado en dos los traslados de animales en el año. 

La prima se ha calculado en función de los compromisos. 

 

 

Tabla 25 Cálculo Prima Gestión racional de sistemas de pastoreo 

 

8.2.9.3.5.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.5.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 
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8.2.9.3.5.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales. 

 

8.2.9.3.5.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.5.9.4 Compromisos  agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 
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8.2.9.3.5.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.5.9.4.1. El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado 

8.2.9.3.5.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado (evitando 
especies invasoras o vegetación arbustiva). 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Detección en campo de presencia de especies invasoras. 

 

8.2.9.3.5.9.4.2. El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación destinada a pastos o a la 

alimentación de volumen de ganado. 

8.2.9.3.5.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación (incluidos los cómputos comunales) 
destinada a pastos o a la alimentación de volumen de ganado. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación SIGPAC. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo de la superficie (75%). 

 

8.2.9.3.5.9.4.3. Elaboración  de un plan de pastoreo anual, indicando: número de animales  y tiempo que 

dedica 

8.2.9.3.5.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión de la documentación. 

Método de Control sobre el Terreno: 
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• Comprobación si hay plan de pastoreo en documentos de explotación. 

 

8.2.9.3.5.9.4.4. La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada 

año 

8.2.9.3.5.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación BBDD del Censo Ganadero. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo del censo. 

 

8.2.9.3.5.9.4.5. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.5.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión in situ. 

 

8.2.9.3.5.9.4.6. Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses, cambiando a pastos 

netamente diferenciados 

8.2.9.3.5.9.4.6.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses. Durante estos dos meses es 
obligatorio cambiar de pastos, desplazando los animales a pastizales netamente diferenciados de los 
habituales. 

Método de Control Administrativo: 

• Comunicación por parte del ganadero de los meses que tendrá el ganado fuera de explotación y 
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zonas de localización. Plan de pastoreo. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Control e identificación a través de crotales del ganado trashumante; comprobación en campo en los 
meses de comunicación. 

 

8.2.9.3.5.9.4.7. Realizar la práctica de la trashumancia con el mismo número de animales durante, al 

menos, cinco años consecutivos 

8.2.9.3.5.9.4.7.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado con 
el mismo número de animales durante, al menos, cinco años consecutivos. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección de los pastizales de origen y receptores de la actividad trashumante. 

 

8.2.9.3.5.9.4.8. Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen 

8.2.9.3.5.9.4.8.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen, durante el periodo que 
dura el aprovechamiento de pastos fuera de explotación. 

Método de Control Administrativo: 

• Comunicación por parte del ganadero de los meses que tendrá el  ganado fuera de explotación y 
zonas de localización. Plan de pastoreo. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo de los animales presentes en la temporada adecuada. 

 

8.2.9.3.5.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
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establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, en el que se establecen los requisitos 
pertinentes establecidos en los programas de actuación de las comunidades autónomas para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas como zonas vulnerable. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 
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Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No Procede. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.5.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.5.10.1.1. El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado 

8.2.9.3.5.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado (evitando especies 
invasoras o vegetación arbustiva). 

• Establece compromiso de conservación de suelos y especies protección frente a especies invasoras. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado (evitando especies 
invasoras o vegetación arbustiva). 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 
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El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado (evitando especies 
invasoras o vegetación arbustiva). 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado (evitando especies 
invasoras o vegetación arbustiva). 

• Ayuda al cumplimiento del requisito establecido en este componente de la línea de base, evita el 
abandono de las tierras. 

 

8.2.9.3.5.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El compromiso de mantener y conservar las superficies de pasto en adecuado estado (evitando especies 
invasoras o vegetación arbustiva). 

• Presencia de especies invasoras en las superficies de pasto. 

 

8.2.9.3.5.10.1.2. El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación destinada a pastos o a 

la alimentación de volumen de ganado. 

8.2.9.3.5.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación (incluidos los cómputos comunales) 
destinada a pastos o a la alimentación de volumen de ganado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación (incluidos los cómputos comunales) 
destinada a pastos o a la alimentación de volumen de ganado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 
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El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación (incluidos los cómputos comunales) 
destinada a pastos o a la alimentación de volumen de ganado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación (incluidos los cómputos comunales) 
destinada a pastos o a la alimentación de volumen de ganado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.5.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El mantenimiento de al menos el 75% de la SAU de la explotación (incluidos los cómputos comunales) 
destinada a pastos o a la alimentación de volumen de ganado. 

• Mantenimiento <75% SAU. 

 

8.2.9.3.5.10.1.3. Elaboración  de un plan de pastoreo anual, indicando: número de animales  y tiempo que 

dedica 

8.2.9.3.5.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
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que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.5.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No realiza el plan de pastoreo. 

 

8.2.9.3.5.10.1.4. La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada 

año 

8.2.9.3.5.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en el componente de la línea de base. 
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Actividades mínimas 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.5.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No comunicar la totalidad del censo. 

 

8.2.9.3.5.10.1.5. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.5.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en el componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 



 

484 

 

8.2.9.3.5.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 

 

8.2.9.3.5.10.1.6. Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses, cambiando a pastos 

netamente diferenciados 

8.2.9.3.5.10.1.6.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses. Durante estos dos meses es 
obligatorio cambiar de pastos, desplazando los animales a pastizales netamente diferenciados de los 
habituales. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses. Durante estos dos meses es 
obligatorio cambiar de pastos, desplazando los animales a pastizales netamente diferenciados de los 
habituales. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses. Durante estos dos meses es 
obligatorio cambiar de pastos, desplazando los animales a pastizales netamente diferenciados de los 
habituales. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses. Durante estos dos meses es 
obligatorio cambiar de pastos, desplazando los animales a pastizales netamente diferenciados de los 
habituales. 
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• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.5.10.1.6.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Permanecer fuera de la explotación de origen al menos dos meses. Durante estos dos meses es 
obligatorio cambiar de pastos, desplazando los animales a pastizales netamente diferenciados de los 
habituales. 

• No desplazar el ganado a otros pastizales distintos de los habituales. 

 

8.2.9.3.5.10.1.7. Realizar la práctica de la trashumancia con el mismo número de animales durante, al 

menos, cinco años consecutivos 

8.2.9.3.5.10.1.7.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado con 
el mismo número de animales durante, al menos, cinco años consecutivos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado con 
el mismo número de animales durante, al menos, cinco años consecutivos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado con 
el mismo número de animales durante, al menos, cinco años consecutivos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado con 
el mismo número de animales durante, al menos, cinco años consecutivos. 
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• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.5.10.1.7.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado con 
el mismo número de animales durante, al menos, cinco años consecutivos. 

• Mantener el ganado permanentemente sobre la misma superficie. 

 

8.2.9.3.5.10.1.8. Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen 

8.2.9.3.5.10.1.8.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen, durante el periodo que 
dura el aprovechamiento de pastos fuera de explotación. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen, durante el periodo que 
dura el aprovechamiento de pastos fuera de explotación. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen, durante el periodo que 
dura el aprovechamiento de pastos fuera de explotación. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen, durante el periodo que 
dura el aprovechamiento de pastos fuera de explotación. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 
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8.2.9.3.5.10.1.8.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Reducir la carga ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen, durante el periodo que 
dura el aprovechamiento de pastos fuera de explotación. 

• No reducción de la carga ganadera. 
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8.2.9.3.6. Mantenimiento de libros genealógicos de las razas autóctonas 

Submedida:  

• 10.2. apoyo a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la 
agricultura 

8.2.9.3.6.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los recursos genéticos animales son la raíz de la innovación de la ganadería moderna, al ser la fuente de la 
que dependen los criadores para obtener variedades y razas mejoradas que proporcionen productos de 
calidad, contribuir a mantener los sistemas de explotación respetuosos con el medio ambiente y conservar 
las tradiciones, a la vez que permiten responder a las nuevas demandas de la sociedad, hacer frente a las 
situaciones imprevistas, favorecer el desarrollo y satisfacer las necesidades humanas. Por todo ello, 
constituyen un ejemplo de la multifuncionalidad de la actividad agraria y su valor estratégico debe ser 
aprovechado y mantenido para las generaciones futuras. En las últimas décadas se han puesto en peligro 
muchas razas ganaderas autóctonas, llegando incluso a la desaparición de algunas de ellas, debido 
fundamentalmente a la introducción de razas foráneas que ofrecen mayores producciones a costa de su 
explotación en sistemas intensivos o semi intensivos, con los consecuentes impactos en los ecosistemas 
tradicionales. 

Los libros genealógicos son una parte importante en la conservación y mejora de las razas ganaderas, de ahí 
que la normativa española y de la Unión Europea los conceptúe como unas herramientas de indudable 
interés general, en especial en lo que se refiere a las razas en peligro de extinción, en el ejercicio de una 
actividad que persigue la preservación del patrimonio genético animal, más allá de lo que es un mero 
registro de los datos de los animales. 

 

8.2.9.3.6.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.6.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Orden, 5 agosto 2014, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se 
aprueban las reglamentaciones específicas de los libros genealógicos de las razas autóctonas canarias 
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de las especies caprina, ovina, bovina, porcina y asnal. BOC núm. 158, 18/08/2014. 
• Real Decreto 698/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 

26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de 
las razas ganaderas. BOE núm. 242, de 9 de octubre de 2013. 

• Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las 
razas ganaderas. BOE núm. 96, de 21 de abril de 2012. 

• Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 
2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, 
mejora y fomento de las razas ganaderas, el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por 
el que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros 
de raza pura y el Anexo III del Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material 
genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina y de los équidos.BOE 39 de 15/02/2012. 

• Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de recogida, 
almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina, ovina, 
caprina y porcina, y de los équidos. BOE 168 de 14/07/2011. 

• Orden ARM/574/2010, de 4 de marzo, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, 
mejora y fomento de las razas ganaderas. BOE núm. 62, de 12 de marzo de 2010. 

• Real Decreto 106/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia 
veterinaria y zootécnica y se simplifican los procedimientos para confeccionar listas y publicar 
información en dichos ámbitos. BOE núm. 33, de 6 de febrero de 2010. 

• Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. BOE núm. 23, de 27 de enero de 2009. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.6.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ganaderos y agrupaciones de ganaderos que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento a uno o varios de los compromisos agroambientales y climáticos, entre 
ellos, entidades públicas, para garantizar la continuidad en el tiempo de la actuación. 

 

8.2.9.3.6.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 
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• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20% de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30% cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.6.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

 

8.2.9.3.6.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrá adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.6.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las actuaciones necesarias para una adecuada gestión de los libros genealógicos tienen que ver con la 
creación y el mantenimiento del libro genealógico, con el control oficial de rendimientos del ganado y con 
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la evaluación genética de los reproductores. 

Por tanto, para el cálculo de las primas finales (ver Tabla 26 Cálculo Prima Mantenimiento de libros 
genealógicos) se cuantifican en un importe por animal sometido a cada una de dichas actuaciones. 

Los análisis genéticos de un animal sólo serán objeto de prima la primera vez. Adicionalmente, en función 
de las disponibilidades presupuestarias se definirán los importes máximos en euros por cada concepto, 
organización y año. 

  

 

 

Tabla 26 Cálculo Prima Mantenimiento de libros genealógicos 

 

8.2.9.3.6.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.6.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.6.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
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atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.6.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.6.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 
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8.2.9.3.6.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.6.9.4.1. El control de filiación  para evaluar la información genealógica de los animales con 

fiabilidad 

8.2.9.3.6.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

 El control de filiación, mediante los correspondientes análisis, para evaluar la información 
genealógica de los animales con fiabilidad. 

Método de Control Administrativo: 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Control y seguimiento de un porcentaje establecido en los Reglamentos correspondientes. 

 

8.2.9.3.6.9.4.2. La verificación periódica, cuando corresponda,de rendimientos que permita un 

conocimiento del potencial productivo de las razas 

8.2.9.3.6.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La verificación periódica, cuando corresponda, de rendimientos que permita un conocimiento del 
potencial productivo de las razas. 

Método de Control Administrativo: 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación de registro de datos. 

 

8.2.9.3.6.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 
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No procede. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No procede. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No procede. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 
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8.2.9.3.6.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.6.10.1.1. El control de filiación  para evaluar la información genealógica de los animales con 

fiabilidad 

8.2.9.3.6.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El control de filiación, mediante los correspondientes análisis, para evaluar la información 
genealógica de los animales con fiabilidad. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El control de filiación, mediante los correspondientes análisis, para evaluar la información 
genealógica de los animales con fiabilidad. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El control de filiación, mediante los correspondientes análisis, para evaluar la información 
genealógica de los animales con fiabilidad. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El control de filiación, mediante los correspondientes análisis, para evaluar la información 
genealógica de los animales con fiabilidad. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.6.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El control de filiación, mediante los correspondientes análisis, para evaluar la información 
genealógica de los animales con fiabilidad. 

• No definido. 
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8.2.9.3.6.10.1.2. La verificación periódica, cuando corresponda,de rendimientos que permita un 

conocimiento del potencial productivo de las razas 

8.2.9.3.6.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La verificación periódica, cuando corresponda, de rendimientos que permita un conocimiento del 
potencial productivo de las razas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La verificación periódica, cuando corresponda, de rendimientos que permita un conocimiento del 
potencial productivo de las razas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La verificación periódica, cuando corresponda, de rendimientos que permita un conocimiento del 
potencial productivo de las razas. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La verificación periódica, cuando corresponda, de rendimientos que permita un conocimiento del 
potencial productivo de las razas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.6.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La verificación periódica, cuando corresponda, de rendimientos que permita un conocimiento del 
potencial productivo de las razas. 

• No definido. 
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8.2.9.3.7. Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.7.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La medida se justifica por contribuir al mantenimiento de la riqueza genética y biodiversidad, conservando 
especies en peligro de extinción, que están adaptadas a la rusticidad del medio físico en el que se 
desenvuelven. Se considera que debe procurarse su adecuada conservación para generaciones futuras, 
evitando la desaparición, ya que no pueden competir, desde el punto de vista económico, con las razas 
mejoradas. 

 

8.2.9.3.7.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.7.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Orden, 5 agosto 2014, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se 
aprueban las reglamentaciones específicas de los libros genealógicos de las razas autóctonas canarias 
de las especies caprina, ovina, bovina, porcina y asnal. 

• Real Decreto 698/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 
26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de 
las razas ganaderas. 

• Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las 
razas ganaderas. 

• Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 
2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, 
mejora y fomento de las razas ganaderas, el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por 
el que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros 
de raza pura y el Anexo III del Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
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condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material 
genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina y de los équidos. 

• Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de recogida, 
almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina, ovina, 
caprina y porcina, y de los équidos. 

• Orden ARM/574/2010, de 4 de marzo, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, 
mejora y fomento de las razas ganaderas.  

• Real Decreto 106/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia 
veterinaria y zootécnica y se simplifican los procedimientos para confeccionar listas y publicar 
información en dichos ámbitos. 

• Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.7.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ganaderos y agrupaciones de ganaderos que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales 
y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.7.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 



 

499 

8.2.9.3.7.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por las UGM objeto de los compromisos agroambientales que se realicen. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se  podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrán establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen 
inmediatamente después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

• Los compromisos en virtud de esta submedida, exigirán criar animales de explotación de razas 
locales, genéticamente adaptados a uno o más sistemas de producción o entornos tradicionales en el 
país, en peligro de extinción. 

• En lo que respecta al concepto de “peligro de extinción”, se considerarán como tal, aquellas  razas 
locales que cumplen las condiciones siguientes: 

a.  se establece, a nivel nacional, el número de hembras reproductoras de que se trate; 
b.  ese número y la situación de peligro de las razas enumeradas son certificados por un 

organismo científico competente debidamente reconocido; 
c.  un organismo técnico competente debidamente reconocido registra y lleva al día el libro 

genealógico o libro zootécnico de la raza; 
d.  los organismos en cuestión poseen la capacidad y los conocimientos necesarios para 

identificar a los animales de las razas en cuestión. 

Tienen esta consideración, de conformidad con el Catálogo Oficial de Razas de España, las 
siguientes especies: 

o Oveja Canaria. 
o Oveja Palmera. 
o Oveja Canaria de Pelo. 
o Vaca Canaria. 
o Vaca Palmera. 
o Cochino Negro Canario. 
o Burro Majorero. 

 

8.2.9.3.7.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrá adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.7.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para el cálculo de las primas, se han extrapolado y actualizado los datos del estudio para el anterior periodo 
2007 - 2013, dada las especificidades de las diferentes razas objeto de la ayuda por los mayores controles de 
pureza de los efectivos, la reposición que sólo puede hacerse con reproductores puros de raza, los 
aprovechamientos (carne, leche y/o subproductos - estiércol), la prolificidad, el ritmo de crecimiento y la 
vida biológica más larga (ver Tabla 27 Cálculo Prima Mantenimiento de razas autóctonas (€/UGM)). 

• La variación del IPC de 2007 a 2014 está en torno al 15,1% - 16,4%, dependiendo de si tomamos 
como referencia el mes de enero o de mayo. Fuente: INE. 

• Se propone una variación media en torno al 25%, dado que los cálculos estarán vigentes (en 
principio) hasta 2020, ya que, el efecto del incremento de la prima en los primeros años quedará 
difuminado en los años finales. 

Los cálculos de la prima se han realizado en función de los compromisos. 

 

 

Tabla 27 Cálculo Prima Mantenimiento de razas autóctonas (€/UGM)   
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8.2.9.3.7.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.7.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.7.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
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• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.7.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.7.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 

 

8.2.9.3.7.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.7.9.4.1. El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en peligro 

de extinción 

8.2.9.3.7.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en peligro de 
extinción. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión de las BBDD del Censo Ganadero. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación de censo con individuos en campo. 
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8.2.9.3.7.9.4.2. La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada 

año 

8.2.9.3.7.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión de las BBDD del Censo Ganadero. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• No Procede. 

 

8.2.9.3.7.9.4.3. Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza 

8.2.9.3.7.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza. 

Método de Control Administrativo: 

• Presentación de los certificados correspondientes. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Control visual. 

 

8.2.9.3.7.9.4.4. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.7.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión in situ. 
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8.2.9.3.7.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida se establecen los requisitos pertinentes establecidos en los programas de actuación de las 
comunidades autónomas para las explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas 
como zonas vulnerable. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
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la Ley de Aguas. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las razas locales en peligro de extinción son la oveja canaria, la oveja canaria de pelo, la oveja palmera, la 
vaca canaria, la vaca palmera, el cochino negro canario y el burro majorero. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.7.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.7.10.1.1. El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en 

peligro de extinción 

8.2.9.3.7.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en peligro de 
extinción. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en peligro de 
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extinción. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en peligro de 
extinción. 

• Establece un compromiso mayor que el requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en peligro de 
extinción. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.7.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El mantenimiento, salvo por causa justificada, del censo ganadero de estas razas en peligro de 
extinción. 

• Animales sin censar o sin baja. 

 

8.2.9.3.7.10.1.2. La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada 

año 

8.2.9.3.7.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 



 

507 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• Establece un compromiso mayor que el requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.7.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La comunicación de los censos a la Autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• Comunicación fuera de plazo o sin comunicación. 

 

8.2.9.3.7.10.1.3. Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza 

8.2.9.3.7.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza. 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.7.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza. 

• Cría de razas  más productivas que las autóctonas. 

 

8.2.9.3.7.10.1.4. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.7.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Establece un compromiso mayor que el requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.7.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 
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8.2.9.3.8. Mantenimiento de setos tradicionales 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.8.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se establece la necesidad del mantenimiento y desarrollo de formaciones vegetales que actúen como 
demarcación física en zonas agrícolas y ganaderas, como aprovechamientos para alimentación en el 
pastoreo, como medida de freno de procesos erosivos, como reservorio de otras especies vegetales y 
animales (incluidos insectos beneficiosos para el medio) y como conservación de especies autóctonas y 
endémicas asociadas a cada localización. 

 

8.2.9.3.8.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.8.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
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de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.8.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Agricultores/ganaderos y agrupaciones de agricultores/ganaderos que se comprometan voluntariamente a 
realizar operaciones consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los 
compromisos agroambientales y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.8.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.8.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 
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Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se  podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrán establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen 
inmediatamente después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

 

8.2.9.3.8.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.8.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los costes tienen que ver con los trabajos de conservación de la cubierta vegetal (de los setos y de zonas 
arbustivas), con los trabajos de eliminación de maleza de los pies de los árboles y de la capa arbustiva y con 
los trabajos de recogida de restos de podas y de residuos agrícolas o de forrajes para el ganado (ver Tabla 28 
Cálculo Prima Mantenimiento de setos tradicionales). 

Estas labores se llevan a cabo sin usar productos fitosanitarios. 
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Los cálculos de la prima se han realizado en función de los compromisos. 

 

 

Tabla 28 Cálculo Prima Mantenimiento de setos tradicionales 

 

8.2.9.3.8.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.8.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.8.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  
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• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.8.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.8.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 
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8.2.9.3.8.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.8.9.4.1. El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos 

de alimentos del ganado 

8.2.9.3.8.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos de 
alimentos del ganado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo de actuaciones. 

 

8.2.9.3.8.9.4.2. La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de 

zarzas o matorral arbustivos 

8.2.9.3.8.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de zarzas o 
matorral arbustivos. 

Método de Control Administrativo: 

• Fotografía aérea SIGPAC. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo de actuaciones. 

 

8.2.9.3.8.9.4.3. La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas 

muertas y enfermas 

8.2.9.3.8.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas muertas y 
enfermas. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 
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Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo de actuaciones. 

 

8.2.9.3.8.9.4.4. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.8.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión in situ. 

 

8.2.9.3.8.9.4.5. Renovación anual de la utilización de bardas o setos  y mantenimiento de los mismos en 

toda la superficie de la explotación 

8.2.9.3.8.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El compromiso, por un lado, de la utilización en Lanzarote de bardas o setos de material vegetal 
(confeccionado con cañas de cereales que hacen la función de cortaviento) se renovará anualmente y 
podrá realizarse en verde o seco; y por otro lado, que los bardos se mantendrán en toda la superficie 
de la explotación. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo de actuaciones; comprobación del material usado. 

 

8.2.9.3.8.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
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utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

A continuación, se establecen los requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios de 
conformidad con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 

• La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios generales de la 
gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado Real Decreto, que sean aplicables 
en cada momento y para cada tipo de gestión de plagas. 

• La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso de las 
producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de productos fitosanitarios de 
acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en cuyo caso será voluntario. 

• Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su disposición las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el MAGRAMA para facilitar el cumplimiento de los 
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principios de la gestión integrada de plagas. 
• Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto. 
• A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán 

estar en posesión del carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer la actividad, así como 
estar inscritos en la correspondiente sección del Registros Oficial de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 

• Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de que sean 
autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o promovidas por la propia 
administración para el control de plagas declaradas de utilidad pública o por razones de emergencia. 
En cualquier caso, es condición para su realización que no se disponga de una alternativa técnica y 
económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la 
salud humana o el medio ambiente. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las masas de agua y del 
agua potable, tal como se establece en los artículos 31, 32 y 33 del citado Real Decreto. 

• Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de los productos 
fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado Real Decreto. 

• En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de aplicación dentro del ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, según el artículo 3 del mismo, deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado 
por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida se establecen los requisitos pertinentes establecidos en los programas de actuación de las 
comunidades autónomas para las explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas 
como zonas vulnerables. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No corresponde en esta línea. 

 



 

519 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.3.8. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.8.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.8.10.1.1. El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos 

de alimentos del ganado 

8.2.9.3.8.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos de 
alimentos del ganado. 

• Relacionado con la BCAM6. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos de 
alimentos del ganado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos de 
alimentos del ganado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 
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Actividades mínimas 

El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos de 
alimentos del ganado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.8.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El enterrado y/o recogida de los restos de podas, ramas caídas, residuos agrícolas y restos de 
alimentos del ganado. 

• Abandono de restos sin gestión en el terreno. 

 

8.2.9.3.8.10.1.2. La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de 

zarzas o matorral arbustivos 

8.2.9.3.8.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de zarzas o 
matorral arbustivos. 

• Relacionado con la BCAM7 relativa al aspecto paisaje. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de zarzas o 
matorral arbustivos. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de zarzas o 
matorral arbustivos. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 
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La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de zarzas o 
matorral arbustivos. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.8.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La conservación de la vegetación natural, de los árboles o arbustos aislados y las isletas de zarzas o 
matorral arbustivos. 

• No mantenimiento. 

 

8.2.9.3.8.10.1.3. La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas 

muertas y enfermas 

8.2.9.3.8.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas muertas y 
enfermas. 

• Establece una BCAM no definida en este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas muertas y 
enfermas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas muertas y 
enfermas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas muertas y 
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enfermas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.8.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La eliminación de maleza de los pies de los árboles y capa arbustiva, así como de ramas muertas y 
enfermas. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.8.10.1.4. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado 

8.2.9.3.8.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

  

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 



 

523 

 

8.2.9.3.8.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 

 

8.2.9.3.8.10.1.5. Renovación anual de la utilización de bardas o setos  y mantenimiento de los mismos en 

toda la superficie de la explotación 

8.2.9.3.8.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El compromiso, por un lado, de la utilización en Lanzarote de bardas o setos de material vegetal 
(confeccionado con cañas de cereales que hacen la función de cortaviento) se renovará anualmente y 
podrá realizarse en verde o seco; y por otro lado, que los bardos se mantendrán en toda la superficie 
de la explotación. 

• Relacionado con BCAM7, estableciendo un compromiso excepcional para una zona determinada. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El compromiso, por un lado, de la utilización en Lanzarote de bardas o setos de material vegetal 
(confeccionado con cañas de cereales que hacen la función de cortaviento) se renovará anualmente y 
podrá realizarse en verde o seco; y por otro lado, que los bardos se mantendrán en toda la superficie 
de la explotación. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El compromiso, por un lado, de la utilización en Lanzarote de bardas o setos de material vegetal 
(confeccionado con cañas de cereales que hacen la función de cortaviento) se renovará anualmente y 
podrá realizarse en verde o seco; y por otro lado, que los bardos se mantendrán en toda la superficie 
de la explotación. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El compromiso, por un lado, de la utilización en Lanzarote de bardas o setos de material vegetal 
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(confeccionado con cañas de cereales que hacen la función de cortaviento) se renovará anualmente y 
podrá realizarse en verde o seco; y por otro lado, que los bardos se mantendrán en toda la superficie 
de la explotación. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.8.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El compromiso, por un lado, de la utilización en Lanzarote de bardas o setos de material vegetal 
(confeccionado con cañas de cereales que hacen la función de cortaviento) se renovará anualmente y 
podrá realizarse en verde o seco; y por otro lado, que los bardos se mantendrán en toda la superficie 
de la explotación. 

• No definido. 
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8.2.9.3.9. Mantenimiento y conservación de cercas y muretes tradicionales. 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.9.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se hace necesaria la conservación de cercas y muretes  tradicionales ya que contribuyen a la conservación 
del medio físico y ecosistemas, evitando procesos erosivos, manteniendo los elementos paisajísticos 
tradicionales, minimizando el abandono de la actividad agraria, evitando que las zonas de cultivo sean 
invadidas por la maleza y actuando como control preventivo de incendios. 

 

8.2.9.3.9.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.9.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.9.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Agricultores y agrupaciones de agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales 
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y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.9.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.9.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrán establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen 
inmediatamente después del compromiso asumido en el periodo inicial. 
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8.2.9.3.9.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.9.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los ejemplos más ilustrativos  de este tipo de elementos paisajísticos son el de las terrazas de los cultivos de 
papas en medianías y el de la viña en hoyos de La Geria (Lanzarote). 

Por tanto, los conceptos de coste  (ver Tabla 29 Cálculo Prima Mantenimiento y conservación de cercas y 
muretes tradicionales) tienen que ver con el mantenimiento de dichos elementos de valor paisajístico y con 
los gastos asociados de transporte de los materiales para los trabajos de conservación (normalmente, zonas 
de difícil acceso). 

La prima destina a compensar los gastos por el mantenimiento y conservación de cercas y muretes 
tradicionales es de 195 € por hectárea. 

Para el cálculo se hacen las siguientes hipótesis, en línea con el estudio 2007 -2013: 

• En una ha de terreno debe haber un mínimo de al menos 150 metros lineales de cerca/murete. De 
esta manera, se entiende que existe un conjunto de interés y no meras construcciones aisladas, que 
no se corresponden con el objetivo de esta medida agroambiental. 

• Un metro lineal de cerca/murete equivale a 1,2 m2 de superficie. 
• El porcentaje de deterioro es del 1%, entendiendo que son construcciones en los que predomina 

principalmente la piedra (material resistente), por lo que el mantenimiento y conservación se reducen 
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de forma considerable. 
• El coste por m2, calculado prudentemente, incluye mano de obra, materiales y transporte a pie de 

obra, teniendo en cuenta las características del entorno y de los accesos a este tipo de construcciones 
que hacen difícil, cuando no imposible, la mecanización de los trabajos. 

Los cálculos de la prima se han realizado en función de los compromisos. 

 

 

Tabla 29 Cálculo Prima Mantenimiento y conservación de cercas y muretes tradicionales 

 

8.2.9.3.9.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.9.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.9.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
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atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.9.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.9.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 
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8.2.9.3.9.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.9.9.4.1. Conservación y reparación de cercas y muros de piedra tradicionales y  realización de 

tareas de desagües 

8.2.9.3.9.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La conservación adecuada y la reparación, cuando sea necesaria, de las cercas y muros de piedra 
tradicionales y la realización de tareas de desagües para evitar daños hídricos en los márgenes y 
muros de piedra. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual de las explotaciones; comprobación de los materiales utilizados. 

 

8.2.9.3.9.9.4.2. Controlar las malas hierbas de forma mecánica o mediante pastoreo controlado, sin utilizar 

abonos químicos de síntesis 

8.2.9.3.9.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Controlar las malas hierbas que aparezcan en las cercas y muretes de forma mecánica o mediante 
pastoreo controlado, sin utilizar abonos químicos de síntesis. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación del estado del suelo y de la vegetación adventicia; toma de muestras para determinar 
uso de herbicidas. 

 

8.2.9.3.9.9.4.3. Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación 

8.2.9.3.9.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 
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Método de Control sobre el Terreno: 

• Control in situ del cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.9.9.4.4. El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar 

8.2.9.3.9.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar. 

Método de Control Administrativo: 

• Fotografía aérea SIGPAC. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación del estado de conservación y materiales utilizados. 

 

8.2.9.3.9.9.4.5. Mantenimiento y conservación de elementos e instalaciones tradicionales del cultivo 

8.2.9.3.9.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo con materiales acordes con el entorno (utilización de piedra autóctona): muretes, terrazas, 
bancales, setos vegetales, etc., que quedaran reflejados en el plan de actuación  ambiental. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo de las actuaciones realizadas. 

 

8.2.9.3.9.9.4.6. Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación 

8.2.9.3.9.9.4.6.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación. 

Método de Control Administrativo: 

• Fotografía aérea SIGPAC. 
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Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual de las explotaciones. 

 

8.2.9.3.9.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No procede. 
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Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No se corresponde en esta línea. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.9.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.9.10.1.1. Conservación y reparación de cercas y muros de piedra tradicionales y  realización de 

tareas de desagües 

8.2.9.3.9.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La conservación adecuada y la reparación, cuando sea necesaria, de las cercas y muros de piedra 
tradicionales y la realización de tareas de desagües para evitar daños hídricos en los márgenes y 
muros de piedra. 

• Relacionado con la BCAM7 relativa al aspecto paisaje, conservando y reparando elementos 
singulares del archipiélago. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La conservación adecuada y la reparación, cuando sea necesaria, de las cercas y muros de piedra 
tradicionales y la realización de tareas de desagües para evitar daños hídricos en los márgenes y 
muros de piedra. 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La conservación adecuada y la reparación, cuando sea necesaria, de las cercas y muros de piedra 
tradicionales y la realización de tareas de desagües para evitar daños hídricos en los márgenes y 
muros de piedra. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La conservación adecuada y la reparación, cuando sea necesaria, de las cercas y muros de piedra 
tradicionales y la realización de tareas de desagües para evitar daños hídricos en los márgenes y 
muros de piedra. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.9.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La conservación adecuada y la reparación, cuando sea necesaria, de las cercas y muros de piedra 
tradicionales y la realización de tareas de desagües para evitar daños hídricos en los márgenes y 
muros de piedra. 

• Bajo mantenimiento o actuaciones a corto plazo por el coste y tiempo de trabajo que suponen; 
utilización de materiales no propios de la medida. 

 

8.2.9.3.9.10.1.2. Controlar las malas hierbas de forma mecánica o mediante pastoreo controlado, sin 

utilizar abonos químicos de síntesis 

8.2.9.3.9.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Controlar las malas hierbas que aparezcan en las cercas y muretes de forma mecánica o mediante 
pastoreo controlado, sin utilizar abonos químicos de síntesis. 

• Establece una nueva BCAM no definida en este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 
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Controlar las malas hierbas que aparezcan en las cercas y muretes de forma mecánica o mediante 
pastoreo controlado, sin utilizar abonos químicos de síntesis. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Controlar las malas hierbas que aparezcan en las cercas y muretes de forma mecánica o mediante 
pastoreo controlado, sin utilizar abonos químicos de síntesis. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Controlar las malas hierbas que aparezcan en las cercas y muretes de forma mecánica o mediante 
pastoreo controlado, sin utilizar abonos químicos de síntesis. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.9.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Controlar las malas hierbas que aparezcan en las cercas y muretes de forma mecánica o mediante 
pastoreo controlado, sin utilizar abonos químicos de síntesis. 

• Empleo de herbicidas para el control del crecimiento de la vegetación. 

 

8.2.9.3.9.10.1.3. Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación 

8.2.9.3.9.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
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detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• Cuaderno de explotación más exhaustivo que el exigible por la orden de 11.02.2000 del Gobierno de 
Canarias. 

 

Actividades mínimas 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.9.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• Libros de explotación incompletos, sin actualizar o sin registros. 

 

8.2.9.3.9.10.1.4. El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar 

8.2.9.3.9.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar. 

• Relacionado con la BCAM 7 relativa al aspecto paisaje, conservando elementos singulares del 
archipiélago. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar. 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.9.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El mantenimiento de la actividad agraria con el elemento a conservar. 

• Abandono de las explotaciones tradicionales ocasionado por el elevado coste de reparación y 
mantenimiento de las mismas. 

 

8.2.9.3.9.10.1.5. Mantenimiento y conservación de elementos e instalaciones tradicionales del cultivo 

8.2.9.3.9.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo con materiales acordes con el entorno (utilización de piedra autóctona): muretes, terrazas, 
bancales, setos vegetales, etc., que quedarán reflejados en el plan de actuación  ambiental. 

• Relacionado con la BCAM7 relativa al aspecto paisaje, manteniendo y conservación de  elementos 
singulares del archipiélago. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo con materiales acordes con el entorno (utilización de piedra autóctona): muretes, terrazas, 
bancales, setos vegetales, etc., que quedarán reflejados en el plan de actuación  ambiental. 
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• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo con materiales acordes con el entorno (utilización de piedra autóctona): muretes, terrazas, 
bancales, setos vegetales, etc., que quedarán reflejados en el plan de actuación  ambiental. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo con materiales acordes con el entorno (utilización de piedra autóctona): muretes, terrazas, 
bancales, setos vegetales, etc., que quedarán reflejados en el plan de actuación  ambiental. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.9.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento y conservación de los elementos e instalaciones tradicionales relacionados con el 
cultivo con materiales acordes con el entorno (utilización de piedra autóctona): muretes, terrazas, 
bancales, setos vegetales, etc., que quedarán reflejados en el plan de actuación  ambiental. 

• Abandono de las explotaciones tradicionales ocasionado por el elevado coste de reparación y 
mantenimiento de las mismas; utilización de materiales no acordes con el medio; sin mantenimiento 
de setos vegetales. 

 

8.2.9.3.9.10.1.6. Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación 

8.2.9.3.9.10.1.6.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación. 

• Relacionado con BCAM7 relativa al aspecto paisaje. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 
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Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.9.10.1.6.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Prohibición de eliminar cualquier elemento de piedra o seto vivo de la explotación. 

• Eliminación de elementos por otros materiales más baratos y fáciles de manipular; abandono de los 
setos vegetales. 
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8.2.9.3.10. Mejora y conservación de gavias 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.10.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

El objetivo de esta medida es la restauración, preservación y mejora de sistemas agrarios de elevado valor 
natural como las gavias. Estos ecosistemas están relacionados directamente con la agricultura, la gestión del 
agua, la gestión del suelo y con el valor paisajístico. 

La gavia es un terreno agrícola tradicional adaptado a las condiciones de las zonas áridas y diseñado para la 
captación de aguas superficiales procedentes de las escorrentías, la conservación de suelo vegetal y el 
cultivo de cereales y leguminosas. 

La ventaja básica de este sistema de cultivo es obtener cosechas en un medio hostil a la agricultura y 
superiores a las del secano. Se complementa con otras ventajas que hacen de este sistema una manera eficaz 
en la lucha contra la desertificación  en medios áridos, y un ejemplo en la gestión del agua. Estas son: 

• Evitar las pérdidas de suelo. 
• Incrementar las reservas de agua propiciando la infiltración. 
• Disminuir los riesgos de erosión hídrica y eólica. No existe riesgo de erosión eólica aún cuando la 

gavia no haya bebido en todo el año por no haberse producido precipitaciones suficientes. Esta 
característica es sólo cierta si el estado de conservación de las mismas es el adecuado, puesto que la 
rotura de los trastones ocasiona erosiones superiores a la que podrían producirse en los terrenos no 
roturados. 

• Controlar la salinidad de los suelos. 
• Servir como reserva ecológica para especies en peligro de extinción. 
• Obtener una plusvalía turística. 

El trabajo de mantenimiento de la gavia consiste en reponer o reforzar los caballones (“levantar los 
trastones”) y limpiar los caños por donde va a discurrir el agua. Estas labores se han hecho tradicionalmente 
a mano aunque, en los últimos tiempos, la mecanización del sector ha permitido que se realicen con 
tractores. Es necesario indicar que al tratarse de construcciones en las que predomina principalmente la 
tierra (material poco resistente) y que cualquier fisura o portillo en su estructura provoca daños irreparables 
en la gavia, el mantenimiento y conservación se realiza de forma frecuente. 

La diferencia entre el cultivo en gavias y un sistema de riego, desde el punto de vista agronómico, es que el 
riego implica una voluntariedad y control por parte del agricultor, así como disponer de la posibilidad de 
secuenciar los aportes para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos a lo largo de todo su ciclo 
vegetativo mientras que en el sistema de cultivo en gavias se depende de las aportaciones naturales que se 
reciben de la lluvia consiguiendo aumentar dichas aportaciones mediante la concentración de las aguas de 
escorrentía. 
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8.2.9.3.10.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.10.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de 
productos agrícolas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el sistema de producción integrada de 
Canarias. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.10.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Agricultores y agrupaciones de agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales 
y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
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ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

Cabildos (áreas de medio ambiente y agricultura). 

 

8.2.9.3.10.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.10.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrán establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen 
inmediatamente después del compromiso asumido en el periodo inicial. 
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8.2.9.3.10.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.10.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los conceptos de coste a primar están relacionados con la reposición o refuerzo (rearmado) de los trastones 
(caballones o montículos de tierra y piedra que bordean el perímetro de la gavia) y limpiar los caños 
(conducciones) por donde se canaliza el agua de escorrentía hasta la gavia (ver Tabla 30 Cálculo Prima para 
el mantenimiento y conservación de mejora y conservación de gavias). 

Los principales trabajos se realizan con medios mecánicos, utilizando tractores agrícolas, que redundarán en 
un coste inferior de mantenimiento. Sin embargo, dado la fragilidad del trastón (montículo básicamente de 
tierra), hace que el número de acciones de rearmado sea elevado, puesto que una fisura genera una tromba 
de agua que puede acabar con la gavia o gavias colindantes. 

Para el cálculo se hacen las siguientes hipótesis, algunas en línea con el estudio 2007 -2013: 

• En una ha de terreno debe haber un mínimo de al menos 150 metros lineales de cerca/murete para 
considerar que existe un conjunto de interés elegible. 

• Según la documentación disponible la superficie media del terreno (gavia) es de aproximadamente 
3.000 m2. Por tanto, en correlación con la hipótesis del punto anterior, en una Ha de terreno debe 
haber un mínimo de al menos 50 metros lineales (un tercio) de trastón. De esta manera se considera 
que existe un conjunto de interés y no meras construcciones aisladas que no se corresponden con el 
fin que persigue esta medida agroambiental. 
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• Asimismo, según la documentación disponible, el trastón tiene medidas variables, siendo lo normal, 
entre 0,50 y 1,25 m de alto. Se ha supuesto que un metro lineal de trastón equivale aproximadamente 
a 0,5 m2 (1 m alto x 0,5 m de base). 

• El porcentaje de deterioro se estima en el 10%, entendiendo que en los trastones son construcciones 
en los que predomina principalmente la tierra (material poco resistente) y que cualquier fisura o 
portillo en su estructura provoca daños irreparables en la gavia, por lo que el mantenimiento y 
conservación se incrementan de forma considerable. 

• El coste por m2, calculado prudentemente, incluye básicamente medios mecánicos (tractor agrícola). 

Los cálculos de la prima se han realizado en función de los compromisos. 

 

 

Tabla 30 Cálculo Prima para el mantenimiento y conservación de mejora y conservación de gavias 

 

8.2.9.3.10.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.10.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 
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8.2.9.3.10.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.10.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.10.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 
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8.2.9.3.10.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.10.9.4.1. Conservación de los elementos de la gavia , manteniendo los muretes de tierra y los 

desagües limpios 

8.2.9.3.10.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La conservación adecuada de los elementos de la gavia (trastón, caño, etc.), manteniendo los muretes 
de tierra, al menos, entre 0,5 – 1,25 m de alto y las tornas y los desagües limpios. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ. 

 

8.2.9.3.10.9.4.2. La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas 

8.2.9.3.10.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación en campo del mantenimiento de elementos y zonas de acceso del agua; 
mantenimiento de las parcelas de cultivo. 

 

8.2.9.3.10.9.4.3. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

8.2.9.3.10.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 
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• Revisión in situ. 

 

8.2.9.3.10.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

Los requisitos a cumplir, que serán verificados mediante inspección visual y revisión del Libro de 
Explotación, son los siguientes: 

• La conservación adecuada de este tipo de terreno agrícolas, o al menos, de unos cuidados mínimos 
para no dar sensación de descuido y abandono. 

• La conservación adecuada de los elementos de la gavia (trastón, caño, etc.), manteniendo los muretes 
de tierra, al menos, entre 0,6 – 1,00 m de alto y las tornas y los desagües limpios. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 



 

548 

Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

A continuación, se establecen los requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios de 
conformidad con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 

• La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios generales de la 
gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado Real Decreto, que sean aplicables 
en cada momento y para cada tipo de gestión de plagas. 

• La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso de las 
producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de productos fitosanitarios de 
acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en cuyo caso será voluntario. 

• Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su disposición las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el MAGRAMA para facilitar el cumplimiento de los 
principios de la gestión integrada de plagas. 

• Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto. 

• A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán 
estar en posesión del carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer la actividad, así como 
estar inscritos en la correspondiente sección del Registros Oficial de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 

• Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de que sean 
autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o promovidas por la propia 
administración para el control de plagas declaradas de utilidad pública o por razones de emergencia. 
En cualquier caso, es condición para su realización que no se disponga de una alternativa técnica y 
económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la 
salud humana o el medio ambiente. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las masas de agua y del 
agua potable, tal como se establece en los artículos 31, 32 y 33 del citado Real Decreto. 

• Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de los productos 
fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado Real Decreto. 

• En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de aplicación dentro del ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, según el artículo 3 del mismo, deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado 
por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida se establecen los requisitos pertinentes establecidos en los programas de actuación de las 
comunidades autónomas para las explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas 
como zonas vulnerables. 
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• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No corresponde en esta línea. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.10.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.10.10.1.1. Conservación de los elementos de la gavia , manteniendo los muretes de tierra y los 

desagües limpios 

8.2.9.3.10.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La conservación adecuada de los elementos de la gavia (trastón, caño, etc.), manteniendo los muretes 
de tierra, al menos, entre 0,5 – 1,25 m de alto y las tornas y los desagües limpios. 

• Relacionado con la BCAM7 relativa al paisaje, conservando elementos singulares. 
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Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La conservación adecuada de los elementos de la gavia (trastón, caño, etc.), manteniendo los muretes 
de tierra, al menos, entre 0,5 – 1,25 m de alto y las tornas y los desagües limpios. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La conservación adecuada de los elementos de la gavia (trastón, caño, etc.), manteniendo los muretes 
de tierra, al menos, entre 0,5 – 1,25 m de alto y las tornas y los desagües limpios. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La conservación adecuada de los elementos de la gavia (trastón, caño, etc.), manteniendo los muretes 
de tierra, al menos, entre 0,5 – 1,25 m de alto y las tornas y los desagües limpios. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.10.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La conservación adecuada de los elementos de la gavia (trastón, caño, etc.), manteniendo los muretes 
de tierra, al menos, entre 0,5 – 1,25 m de alto y las tornas y los desagües limpios. 

• Escaso mantenimiento de los elementos hidráulicos. 

 

8.2.9.3.10.10.1.2. La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas 

8.2.9.3.10.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas. 

• Relacionado con la BCAM7 relativa a paisaje, conservación de paisajes agrícolas. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 



 

551 

La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas. 

• Garantiza el cumplimiento de este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.10.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La conservación adecuada de este tipo de terrenos agrícolas. 

• Escaso mantenimiento de las zonas de deriva del agua desde los elementos hidráulicos (tornas, 
caños, desagües, etc.) hasta la parcela; abandono de parcelas durante largos periodos de tiempo: 
coste mano de obra y medios mecánicos. 

 

8.2.9.3.10.10.1.3. Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

8.2.9.3.10.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 
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Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Establece un compromiso mayor que el requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• No hace referencia a este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.10.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantenimiento de un cuaderno de explotación actualizado. 

• Sin registros documentales sistemáticos (cuaderno de explotación). 
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8.2.9.3.11. Mejora y conservación del medio físico. Actuación sobre pastizales. 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.11.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

El objetivo de esta línea de actuación es optimizar el uso de pastos naturales para consumo ganadero, y 
lograr un mejor aprovechamiento de las rastrojeras y superficies de pastos, recuperando y manteniendo de 
esta forma la fertilidad de los suelos, y reducir su contaminación y la de las aguas subterráneas. 

Los pastizales canarios vienen sufriendo una reducción de su superficie en los últimos años, habiéndose 
reducido en un 25% las hectáreas de pasto existentes en los años ochenta. Así mismo, se trata de un tipo de 
cultivo marginal que tan sólo supone el 2% de la superficie cultivada en las Islas Canarias. 

 

8.2.9.3.11.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.11.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de 
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productos agrícolas. 
• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
• Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el sistema de producción integrada de 

Canarias. 
• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 

de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.11.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ganaderos y agrupaciones de ganaderos que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales 
y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.11.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.11.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
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agroambientales. 
• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se  podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrán establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen 
inmediatamente después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

 

8.2.9.3.11.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrá adoptar, entre otros, el siguiente criterio de selección en 
función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización hacia la puesta en cultivo de suelo agrícola no cultivado con los compromisos 
medioambientales, lo que sin duda contribuiría de manera importante al paisaje rural de las islas (las 
líneas de desarrollo rural pretenden compensar los desequilibrios que generan dichas ayudas con los 
suelos agrícolas en zonas rurales con dificultades varias a la hora de hacer competitiva la producción 
(PAC)). 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 

 

8.2.9.3.11.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los conceptos de coste tienen que ver con el mantenimiento de la cobertura vegetal y el control de la 
vegetación ocupada por especies rechazadas por el ganado (ver Tabla 31 Cálculo Prima mejora y 
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conservación del medio físico). 

Se entiende que las labores culturales se llevarán a cabo sin usar productos fitosanitarios químicos. 

La prima destinada a compensar los gastos para la mejora y conservación del medio físico es de 36 € por 
hectárea. 

Los cálculos de la prima se han realizado en función de los compromisos. 

 

 

Tabla 31 Cálculo Prima mejora y conservación del medio físico 

 

8.2.9.3.11.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.11.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 

• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 
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8.2.9.3.11.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 

 

8.2.9.3.11.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.11.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 
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8.2.9.3.11.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.11.9.4.1. Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera 

8.2.9.3.11.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión documentación. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión in situ. 

 

8.2.9.3.11.9.4.2. Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación 

8.2.9.3.11.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Control del cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.11.9.4.3. Elaborar  un plan de pastoreo anual, indicando número de animales y tiempo que se 

dedica 

8.2.9.3.11.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

Método de Control Administrativo: 

• Revisión del plan de pastoreo. 
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Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación del plan y sus registros en el cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.11.9.4.4. Los animales deben de estar perfectamente identificados 

8.2.9.3.11.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Los animales deben de estar perfectamente identificados. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ. 

 

8.2.9.3.11.9.4.5. Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada 

año 

8.2.9.3.11.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación Registro ganadero. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ del número de animales. 

 

8.2.9.3.11.9.4.6. Mantener en adecuado estado, o regenerar las superficies  sin usar productos químicos 

8.2.9.3.11.9.4.6.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El mantenimiento en adecuado estado o la regeneración de superficies (evitando especies invasoras o 
vegetación arbustiva) sin usar productos químicos. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 



 

560 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Inspección visual de las explotaciones. 

 

8.2.9.3.11.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 
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A continuación, se establecen los requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios de 
conformidad con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 

• La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios generales de la 
gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado Real Decreto, que sean aplicables 
en cada momento y para cada tipo de gestión de plagas. 

• La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso de las 
producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de productos fitosanitarios de 
acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en cuyo caso será voluntario. 

• Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su disposición las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el MAGRAMA para facilitar el cumplimiento de los 
principios de la gestión integrada de plagas. 

• Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto. 

• A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán 
estar en posesión del carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer la actividad, así como 
estar inscritos en la correspondiente sección del Registros Oficial de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 

• Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de que sean 
autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o promovidas por la propia 
administración para el control de plagas declaradas de utilidad pública o por razones de emergencia. 
En cualquier caso, es condición para su realización que no se disponga de una alternativa técnica y 
económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la 
salud humana o el medio ambiente. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las masas de agua y del 
agua potable, tal como se establece en los artículos 31, 32 y 33 del citado Real Decreto. 

• Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de los productos 
fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado Real Decreto. 

• En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de aplicación dentro del ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, según el artículo 3 del mismo, deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado 
por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida se establecen los requisitos pertinentes establecidos en los programas de actuación de las 
comunidades autónomas para las explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas 
como zonas vulnerables. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
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Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No corresponde en esta línea. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.11.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.11.10.1.1. Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera 

8.2.9.3.11.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 
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Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.11.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado el libro de registro de explotación ganadera. 

• Sin registros documentales sistemáticos. 

 

8.2.9.3.11.10.1.2. Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación 

8.2.9.3.11.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 
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• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.11.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad 
detallada y en el que se inscribirán todos los elementos a conservar. 

• Sin cuaderno de explotación o incompleto. 

 

8.2.9.3.11.10.1.3. Elaborar  un plan de pastoreo anual, indicando número de animales y tiempo que se 

dedica 

8.2.9.3.11.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 
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• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.11.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La elaboración de un plan de pastoreo anual, indicando en cada caso el número de animales con los 
que realizan esta práctica, así como el tiempo que dedican a la misma. 

• No hay plan de pastoreo. 

 

8.2.9.3.11.10.1.4. Los animales deben de estar perfectamente identificados 

8.2.9.3.11.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Los animales deben de estar perfectamente identificados. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Los animales deben de estar perfectamente identificados. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Los animales deben de estar perfectamente identificados. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 
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Los animales deben de estar perfectamente identificados. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.11.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Los animales deben de estar perfectamente identificados. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.11.10.1.5. Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada 

año 

8.2.9.3.11.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 
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8.2.9.3.11.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Los censos deben comunicarse a la autoridad competente antes del 1 de marzo de cada año. 

• No definido. 

 

8.2.9.3.11.10.1.6. Mantener en adecuado estado, o regenerar las superficies  sin usar productos químicos 

8.2.9.3.11.10.1.6.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El mantenimiento en adecuado estado o la regeneración de superficies (evitando especies invasoras o 
vegetación arbustiva) sin usar productos químicos. 

• Relacionado con la BCAM4 relativa al aspecto suelo. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El mantenimiento en adecuado estado o la regeneración de superficies (evitando especies invasoras o 
vegetación arbustiva) sin usar productos químicos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El mantenimiento en adecuado estado o la regeneración de superficies (evitando especies invasoras o 
vegetación arbustiva) sin usar productos químicos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El mantenimiento en adecuado estado o la regeneración de superficies (evitando especies invasoras o 
vegetación arbustiva) sin usar productos químicos. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.11.10.1.6.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El mantenimiento en adecuado estado o la regeneración de superficies (evitando especies invasoras o 
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vegetación arbustiva) sin usar productos químicos. 

• No realiza labores de conservación (podas y tratamientos) de masas arboladas. 
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8.2.9.3.12. Producción Integrada 

Submedida:  

• 10.1. pago para compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.12.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La conversión de la agricultura tradicional a la producción integrada contribuiría a solucionar los problemas 
ambientales a los que se enfrenta la agricultura en Canarias (elevado uso de fitosanitarios; contaminación de 
aguas por nitratos; deficiente gestión de residuos,…) ya que este sistema se basa en el aprovechamiento de 
los recursos naturales, utilizando preferentemente tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Estas 
prácticas ambientalmente sostenibles se llevan a cabo desde la preparación del terreno hasta el transporte y 
comercialización del producto, controlando el uso de productos fitosanitarios y mejorando la gestión de los 
residuos, entre otras prácticas respetuosas con el medio ambiente. 

Ante esta evidencia, el objetivo de esta línea es fomentar la reconversión de explotaciones con sistemas de 
producción convencionales a un nuevo sistema de producción integrado, que mediante un conjunto de 
garantías cuantificables ofrezca un producto final de calidad y respetuoso con el medio ambiente en su 
proceso de cultivo. 

 

8.2.9.3.12.2. Tipo de ayuda 

Tipo de ayuda: SubvencionesTexto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos asumidos. 

 

8.2.9.3.12.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 
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• Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de los titulares de 
explotaciones agrícolas y forestales en materia de registro de la información sobre el uso de 
productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de 
productos agrícolas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el sistema de producción integrada de 
Canarias. 

• Orden de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias sobre el “Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

8.2.9.3.12.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Agricultores y agrupaciones de agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimento en las tierras agrícolas a uno o varios de los compromisos agroambientales 
y climáticos. 

En el caso de beneficiarios colectivos, además de agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán 
ser elegibles agrupaciones formadas ad hoc para realizar la operación agroambiental. 

Cada beneficiario colectivo realizará una única solicitud común de ayuda. 

 

8.2.9.3.12.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

• Las ayudas (concedidas anualmente) compensarán a los beneficiarios por la totalidad de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas resultantes de los compromisos suscritos. 

• En caso necesario, también podrán abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la 
prima abonada por los compromisos agroambientales y climáticos. El porcentaje máximo se elevará 
al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores. 

 

8.2.9.3.12.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los niveles de referencia de esta medida y los compromisos a los que vienen obligados sus beneficiarios, se 
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establecen en los siguientes epígrafes. 

Elegibilidad de la superficie 

• La ayuda se concederá por la superficie de “tierra agraria” en la que se realicen los compromisos 
agroambientales. 

• La tierra agraria, además de la superficie agrícola tal como se define en el artículo 2. 1. f) del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013, puede incluir superficie potencialmente agraria, como superficie 
abandonada que haya tenido anteriormente un uso agrario como tierras de cultivo, cultivos 
permanentes o pastos y pastizales permanentes. 

Duración de los compromisos 

• El periodo de duración de un compromiso estará entre 5 y 7 años. No obstante, se podrá fijar, 
justificándolo por razones medioambientales, un periodo más prolongado con respecto a 
determinados compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el periodo 
inicial. 

• Se podrán establecer la posibilidad de nuevos compromisos más cortos si se contraen 
inmediatamente después del compromiso asumido en el periodo inicial. 

 

8.2.9.3.12.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento (UE) 1305/2013, dentro del plazo de los cuatro 
meses siguientes a la decisión de aprobación del Programa se elaborará el documento de criterios de 
selección de operaciones del PDR de Canarias, sometiéndose a consulta del Comité de Seguimiento. 

En el caso particular de esta operación, se podrán adoptar, entre otros, los siguientes criterios de selección 
en función de la ubicación de la explotación y las características de la superficie cultivada: 

• Priorización del desarrollo de actuaciones en explotaciones situadas en zonas de la Red Natura 2000 
o en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

• Priorización hacia explotaciones ubicadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. 

Una vez aprobado el documento general de criterios de selección, se revisará de forma previa a cada 
convocatoria de acuerdo a los posibles cambios que pudiera introducir la Comisión en los criterios de 
elegibilidad ya definidos en la legislación de la UE, o a las nuevas necesidades de programación 
identificadas. 

Posteriormente, se establecerá en el texto de cada convocatoria la puntuación de cada uno de los criterios a 
considerar de cara a baremar las solicitudes y resolver las convocatorias, ordenándose la selección final de 
beneficiarios de mayor a menor puntuación. 
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8.2.9.3.12.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

En Canarias, la producción integrada está regulada de manera genérica mediante el Decreto 79/2003, de 12 
de mayo; y de manera más específica para los cultivos de papa, plátano, tomate, uva, aguacate, mango, piña 
tropical y papaya, por las Normas Técnicas Específicas publicadas para cada cultivo; calculándose la prima 
de forma individual para cada uno de los cultivos mencionados (ver tablas 32 a 39 Cálculo Prima por 
cultivos). 

En los costes de transacción se incluyen los siguientes conceptos: asistencia técnica, formación, análisis de 
laboratorio y gestión de permisos. 

Las primas se han calculado para todos los cultivos en función de  los compromisos. 

  

 

 

Tabla 32 Cálculo prima cultivo de la papa 

 

Tabla 33 Cálculo prima cultivo del plátano 
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Tabla 34 Cálculo prima cultivo del tomate 

 

Tabla 35 Cálculo prima cultivo de la viña 

 

Tabla 36 Cálculo prima cultivo de la piña tropical 
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Tabla 37 Cálculo prima cultivo de la papaya 

 

Tabla 38 Cálculo prima cultivo del aguacate 

 

Tabla 39 Cálculo prima cultivo del mango 

 

8.2.9.3.12.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.3.12.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Clasificados los riesgos de acuerdo con la ficha de orientación sobre el artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, y de acuerdo con la Circular de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (13/2014) “Criterios para evaluar la verificabilidad y controlabilidad de los programas 
de desarrollo rural 2014-2020”, los riesgos que tradicionalmente se han venido detectando en el periodo 
2007-2013 en la aplicación de esta medida han sido los siguientes: 

• R5: Compromisos difícilmente verificables.  
o Redacción de los compromisos. 
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• R6: Requisitos de admisibilidad como compromisos.  
o Elección y redacción de los criterios de elegibilidad. 
o Controlabilidad de los compromisos. 

• R8: Aplicaciones informáticas.  
o Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades. 

• R9: Solicitudes de pago.  
o Publicidad de la convocatoria. 
o Establecimiento fechas precisas. 

 

8.2.9.3.12.9.2. Acciones de mitigación 

Frente a los riesgos identificados en el apartado anterior, se establecen las siguientes posibles acciones 
atenuantes: 

a. Redacción de los compromisos:  

• Redacción explícita, precisa, significativa y controlable de los diferentes compromisos. 

b. Elección y redacción de los criterios de elegibilidad: 

• Determinación y establecimiento de criterios claros de elegibilidad de los beneficiarios en las 
normas reguladoras de cada operación del PDR. 

• Controles cruzados de información con otras unidades de gestión. 

c. Controlabilidad de los compromisos:  

• Establecimiento de una lista de controles para la comprobación de su cumplimiento, tanto 
administrativamente como sobre el terreno. 

d. Protocolo de traspaso de información entre las diferentes entidades: 

• Protocolo que establezca el intercambio de información con las entidades certificadoras y las fechas 
de esos intercambios. 

e. Publicidad de la convocatoria: 

• Aprobación de la convocatoria mediante norma oficial. 
• Publicación anual de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

f. Establecimiento de fechas precisas de presentación de las solicitudes anuales.  

• Controles administrativos que verifiquen la veracidad de los datos de solicitud y de la 
documentación adjunta a la misma, así como de la fecha de presentación de solicitudes. 
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8.2.9.3.12.9.3. Evaluación global de la medida 

La verificabilidad y la controlabilidad de esta línea de actuación se llevarán a cabo a través de la 
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos para dicha línea, los cuales se describen en 
el apartado 8.2.9.3.12.9.4 Compromisos agroambientales y climáticos. 

La línea puede verificarse y controlarse debidamente: 

• Es verificable porque su ejecución total o parcial es susceptible de ser comprobada mediante una 
serie de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que permiten aplicar lo dispuesto en 
la normativa. 

• Es controlable porque se puede garantizar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad, 
así como los compromisos fijados para el pago. 

  

 

8.2.9.3.12.9.4. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.12.9.4.1. Ampliación de los compromisos en caso de aumento de las unidades de explotación de un 

cultivo sin ayudas extras 

8.2.9.3.12.9.4.1.1. Métodos de verificación de los compromisos 

El beneficiario que amplíe las unidades de su explotación (superficies) para el mismo cultivo y/o 
especie estará obligado a ampliar los compromisos agroambientales a dicha superficie sin que esta 
ampliación sea objeto de ayuda. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación SIGPAC. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ de la superficie de explotación. 

 

8.2.9.3.12.9.4.2. Cuaderno de explotación cumplimentado y actualizado 

8.2.9.3.12.9.4.2.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Cumplimentar y mantener actualizado el cuaderno de explotación donde aparecerán anotadas todas 
las operaciones y prácticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas, así como el detalle de las 
visitas de asesoramiento y control realizadas. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 
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Método de Control sobre el Terreno: 

• Revisión del cuaderno de explotación. 

 

8.2.9.3.12.9.4.3. La explotación y los cultivos deberán estar inscritos a nombre del beneficiario y estar 

certificada 

8.2.9.3.12.9.4.3.1. Métodos de verificación de los compromisos 

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar, durante todo el periodo de 
compromisos, inscritos a nombre del beneficiario en el correspondiente Registro de Operadores y 
Productores de Producción Integrada de Canarias y tener su explotación certificada en Producción 
Integrada por alguna de las empresas autorizadas por la Consejería de Agricultura. 

Método de Control Administrativo: 

• Comprobación en el Registro de Operadores y Productores de Producción integrada de Canarias y 
del Certificado en Producción Integrada por alguna de las empresas autorizadas por La Consejería de 
Agricultura. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ del Registro de Operadores y Productores de Producción integrada de 
Canarias y del Certificado en Producción Integrada por alguna de las empresas autorizadas por La 
Consejería de Agricultura. 

 

8.2.9.3.12.9.4.4. Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes 

8.2.9.3.12.9.4.4.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En épocas de gran competencia por el agua y la 
recolección se permitirá la siega (manual o mecánica) o el pastoreo controlado. No podrá realizarse 
escarda química. 

Método de Control Administrativo: 

• No Procede. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación de registros en el cuaderno de explotación; comprobación visual en campo; toma de 
muestras. 
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8.2.9.3.12.9.4.5. Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la 

tierra, agua y productos vegetales 

8.2.9.3.12.9.4.5.1. Métodos de verificación de los compromisos 

Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la tierra, agua y 
productos vegetales. 

Método de Control Administrativo: 

• Resultados  o registros de análisis. 

Método de Control sobre el Terreno: 

• Comprobación in situ. 

 

8.2.9.3.12.10. Información específica de la operación 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

En Canarias, la producción integrada está regulada de manera genérica mediante el Decreto 79/2003, de 12 
de mayo; y de manera más específica para los cultivos de papa, plátano, tomate, uva, aguacate, mango, piña 
tropical y papaya, por las Normas Técnica Específicas publicadas para cada cultivo. 

a) Cultivo de la papa. 

• Orden, 29 julio 2004 por la que se aprueban las Normas Técnicas Específicas de producción 
integrada para la papa en Canarias. 

b) Cultivo del plátano. 

• Orden, 10 octubre 2003, por la que se aprueban las Normas Técnicas Específicas de producción 
integrada para el plátano en Canarias. 

c) Cultivo del tomate. 

• Orden, 19 febrero de 2004, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la 
que se aprueban las Normas Técnicas Específicas de producción integrada para el tomate en 
Canarias. 
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d) Cultivo de la viña. 

• Orden, 3 marzo 2005, por la que se aprueban las Normas Técnicas Específicas de producción 
integrada para la uva en Canarias. 

e) Cultivo de la piña tropical, cultivo de la papaya, cultivo del aguacate y cultivo del mango. 

• Orden de 18 de junio de 2012, por la que se aprueban las Normas Técnicas Específicas de 
producción integrada para el aguacate, mango, papaya y piña tropical en Canarias. 

Por tanto, mediante inspección visual y revisión del Libro de Explotación (que deberá estar cumplimentado 
y actualizado), se verificará el cumplimiento de lo indicado como obligatorio en las Normas Técnicas de 
Producción Integrada de cada cultivo mencionado. 

Para esta operación se ha establecido como línea de base, lo establecido en la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Los criterios y actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

A continuación, se establecen los requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios de 
conformidad con el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 
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• La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios generales de la 
gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado Real Decreto, que sean aplicables 
en cada momento y para cada tipo de gestión de plagas. 

• La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso de las 
producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de productos fitosanitarios de 
acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en cuyo caso será voluntario. 

• Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su disposición las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el MAGRAMA para facilitar el cumplimiento de los 
principios de la gestión integrada de plagas. 

• Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto. 

• A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deberán 
estar en posesión del carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer la actividad, así como 
estar inscritos en la correspondiente sección del Registros Oficial de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 

• Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de que sean 
autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o promovidas por la propia 
administración para el control de plagas declaradas de utilidad pública o por razones de emergencia. 
En cualquier caso, es condición para su realización que no se disponga de una alternativa técnica y 
económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la 
salud humana o el medio ambiente. 

• Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las masas de agua y del 
agua potable, tal como se establece en los artículos 31, 32 y 33 del citado Real Decreto. 

• Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de los productos 
fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado Real Decreto. 

• En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de aplicación dentro del ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, según el artículo 3 del mismo, deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado 
por los órganos competentes de las comunidades autónomas. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá tomarse en consideración la siguiente normativa: 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida se establecen los requisitos pertinentes establecidos en los programas de actuación de las 
comunidades autónomas para las explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas declaradas 
como zonas vulnerables. 

• Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  
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Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No corresponde en esta línea. 

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Ver apartado 8.2.9.2. Descripción general de la medida. 

 

8.2.9.3.12.10.1. Compromisos agroambientales y climáticos 

8.2.9.3.12.10.1.1. Ampliación de los compromisos en caso de aumento de las unidades de explotación de 

un cultivo sin ayudas extras 

8.2.9.3.12.10.1.1.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

El beneficiario que amplíe las unidades de su explotación (superficies) para el mismo cultivo y/o 
especie estará obligado a ampliar los compromisos agroambientales a dicha superficie sin que esta 
ampliación sea objeto de ayuda. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

El beneficiario que amplíe las unidades de su explotación (superficies) para el mismo cultivo y/o 
especie estará obligado a ampliar los compromisos agroambientales a dicha superficie sin que esta 
ampliación sea objeto de ayuda. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 
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Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

El beneficiario que amplíe las unidades de su explotación (superficies) para el mismo cultivo y/o 
especie estará obligado a ampliar los compromisos agroambientales a dicha superficie sin que esta 
ampliación sea objeto de ayuda. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

El beneficiario que amplíe las unidades de su explotación (superficies) para el mismo cultivo y/o 
especie estará obligado a ampliar los compromisos agroambientales a dicha superficie sin que esta 
ampliación sea objeto de ayuda. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.12.10.1.1.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

El beneficiario que amplíe las unidades de su explotación (superficies) para el mismo cultivo y/o 
especie estará obligado a ampliar los compromisos agroambientales a dicha superficie sin que esta 
ampliación sea objeto de ayuda. 

• No procede. 

 

8.2.9.3.12.10.1.2. Cuaderno de explotación cumplimentado y actualizado 

8.2.9.3.12.10.1.2.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado el cuaderno de explotación donde aparecerán anotadas todas 
las operaciones y prácticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas, así como el detalle de las 
visitas de asesoramiento y control realizadas. 

• Va más allá de los requisitos legales sobre cuadernos de explotación y registros de las actividades 
realizadas. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Cumplimentar y mantener actualizado el cuaderno de explotación donde aparecerán anotadas todas 
las operaciones y prácticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas, así como el detalle de las 
visitas de asesoramiento y control realizadas. 
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• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado el cuaderno de explotación donde aparecerán anotadas todas 
las operaciones y prácticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas, así como el detalle de las 
visitas de asesoramiento y control realizadas. 

• Cuaderno de explotación más exhaustivo que el exigible por la Orden de 11.02.2000 del Gobierno 
de Canarias. 

 

Actividades mínimas 

Cumplimentar y mantener actualizado el cuaderno de explotación donde aparecerán anotadas todas 
las operaciones y prácticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas, así como el detalle de las 
visitas de asesoramiento y control realizadas. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.12.10.1.2.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Cumplimentar y mantener actualizado el cuaderno de explotación donde aparecerán anotadas 
todas las operaciones y prácticas de cultivo realizadas en cada una de las parcelas, así como el 
detalle de las visitas de asesoramiento y control realizadas. 

• Sin cuaderno de explotación o incompleto. 

 

8.2.9.3.12.10.1.3. La explotación y los cultivos deberán estar inscritos a nombre del beneficiario y estar 

certificada 

8.2.9.3.12.10.1.3.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar, durante todo el periodo de 
compromisos, inscritos a nombre del beneficiario en el correspondiente Registro de Operadores y 
Productores de Producción Integrada de Canarias y tener su explotación certificada en Producción 
Integrada por alguna de las empresas autorizadas por la Consejería de Agricultura. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 
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Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar, durante todo el periodo de 
compromisos, inscritos a nombre del beneficiario en el correspondiente Registro de Operadores y 
Productores de Producción Integrada de Canarias y tener su explotación certificada en Producción 
Integrada por alguna de las empresas autorizadas por la Consejería de Agricultura. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar, durante todo el periodo de 
compromisos, inscritos a nombre del beneficiario en el correspondiente Registro de Operadores y 
Productores de Producción Integrada de Canarias y tener su explotación certificada en Producción 
Integrada por alguna de las empresas autorizadas por la Consejería de Agricultura. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar, durante todo el periodo de 
compromisos, inscritos a nombre del beneficiario en el correspondiente Registro de Operadores y 
Productores de Producción Integrada de Canarias y tener su explotación certificada en Producción 
Integrada por alguna de las empresas autorizadas por la Consejería de Agricultura. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.12.10.1.3.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar, durante todo el periodo 
de compromisos, inscritos a nombre del beneficiario en el correspondiente Registro de Operadores 
y Productores de Producción Integrada de Canarias y tener su explotación certificada en 
Producción Integrada por alguna de las empresas autorizadas por la Consejería de Agricultura. 

• Sin certificación. 

El lucro cesante asociado a la reducción de la producción es debido principalmente a los siguientes factores: 

• Labores de preparación del terreno: las cuales alargan el intervalo entre ciclos de cultivos, lo cual se 
traduce en una reducción de rendimientos por ha a lo largo del año. 

• Restricciones en la aplicación de abonos de nitrógeno nítrico: las restricciones relativas a este tipo de 
abonos impiden que se alcance el rendimiento potencial máximo, lo que se traduce en una pérdida de 
producción en comparación con la agricultura tradicional. 
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8.2.9.3.12.10.1.4. Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes 

8.2.9.3.12.10.1.4.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En épocas de gran competencia por el agua y la 
recolección se permitirá la siega (manual o mecánica) o el pastoreo controlado. No podrá realizarse 
escarda química. 

• Relacionado con las BCAM4, 5 y 6 relativas al aspecto suelo, conservación de suelos mediante 
técnicas ambientales sostenibles. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En épocas de gran competencia por el agua y la 
recolección se permitirá la siega (manual o mecánica) o el pastoreo controlado. No podrá realizarse 
escarda química. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En épocas de gran competencia por el agua y la 
recolección se permitirá la siega (manual o mecánica) o el pastoreo controlado. No podrá realizarse 
escarda química. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En épocas de gran competencia por el agua y la 
recolección se permitirá la siega (manual o mecánica) o el pastoreo controlado. No podrá realizarse 
escarda química. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.12.10.1.4.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En épocas de gran competencia por el agua y la 
recolección se permitirá la siega (manual o mecánica) o el pastoreo controlado. No podrá realizarse 
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escarda química. 

• Utilización de productos químicos para el control (más rápidos para la acción que se persigue y en 
ocasiones, más económicos). 

 

8.2.9.3.12.10.1.5. Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la 

tierra, agua y productos vegetales 

8.2.9.3.12.10.1.5.1. Referencia 

Buenas condiciones agrarias y medioambientales y/o requisitos legales de gestión pertinentes 

Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la tierra, agua y 
productos vegetales. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Requisitos mínimos para los abonos y plaguicidas 

Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la tierra, agua y 
productos vegetales. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

Otros requisitos nacionales o regionales pertinentes 

Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la tierra, agua y 
productos vegetales. 

• Establece un compromiso mayor al requisito exigido en este componente de la línea de base. 

 

Actividades mínimas 

Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la tierra, agua y 
productos vegetales. 

• No está relacionado con este componente de la línea de base. 

 

8.2.9.3.12.10.1.5.2. Prácticas agrícolas habituales pertinentes 

Realización de al menos un análisis adecuado para control de la contaminación de la tierra, agua y 
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productos vegetales. 

• No realiza toma de muestras para envío a laboratorio. 

 

8.2.9.4. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.9.4.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medidas 

Ver apartado específico de cada submedida. 

 

8.2.9.4.2. Acciones de mitigación 

Ver apartado específico de cada submedida. 

 

8.2.9.4.3. Evaluación global de la medida 

Ver apartado específico de cada submedida. 

 

8.2.9.5. Información específica de la medida 

Identificación y definición de los elementos de referencia pertinentes; aquí se incluyen las normas 
obligatorias correspondientes establecidas de conformidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los criterios y actividades mínimas pertinentes 
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos pertinentes relativos a la 
utilización de abonos y productos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en el Derecho nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Normas generales aplicables a las explotaciones ganaderas y normas específicas para las explotaciones 
de porcino, bovino, avícolas y apícolas 

• Con respecto al personal, se verificará que los animales estarán cuidados por un número de 
operarios suficiente que posea los conocimientos necesarios. 

• En relación a la inspección de los animales, se verificará in situ los siguientes extremos.  
o Que se dispone de iluminación para poder ver a los animales en cualquier momento. 
o Que existe un registro de los tratamientos médicos dados a los animales y de los animales 

muertos descubiertos en cada inspección, que se conservará como mínimo tres años. 
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• En cuanto a libertad de movimientos no se limitará dicha capacidad propia de la edad y especie de 
los animales, evitando así causar sufrimiento o daños innecesarios. Asimismo, los animales que se 
encuentren atados, encadenados o retenidos dispondrán de suficiente espacio para las necesidades 
fisiológicas y de comportamiento propias de su edad y especie. 

• Con respecto a los edificios e instalaciones:  
o Los materiales de construcción, equipos y ataduras no serán perjudiciales para los animales y 

podrán limpiarse y desinfectarse adecuadamente. 
o Se proporcionará a los animales un periodo de luz y otro de oscuridad durante el ciclo del 

día. 
o Se mantendrá la circulación de aire, polvo, temperatura, humedad relativa y gases dentro de 

límites no perjudiciales. 
• Si existen animales al aire libre, cuando sea necesario y posible, se proporcionará protección contra 

inclemencias del tiempo, depredadores y riesgo de enfermedades. 
• En caso de sistema de ventilación artificial, se dispondrá de un sistema de emergencia (apertura de 

ventanas u otros) para garantizar la renovación del aire y de un sistema de alarma que advierta en 
caso de avería. 

• Finalmente, en cuanto los compromisos de tipo general para ALIMENTACIÓN y AGUA:  
o Se proporcionará una alimentación sana y adecuada a la edad y especie. 
o Se facilitará a los animales el acceso a alimentos a intervalos adecuados a sus necesidades 

fisiológicas. 
o Se les proporcionará el acceso a agua de buena calidad o a una dieta húmeda adecuada. 

A continuación se disponen los compromisos específicos en relación con el cuidado y bienestar animal para 
las siguientes explotaciones de ganado: porcino, bovino (terneros hasta 6 meses de edad), avícola de puesta, 
avícola de carne y apícola. 

• La lista de compromisos para las explotaciones de porcino y bovino (Ver tablas 41 y 42, 
compromisos en las explotaciones de porcino y de terneros, respectivamente). 

• La lista de compromisos para las explotaciones avícolas (Ver tablas 43 y 44, compromisos en las 
explotaciones de avicultura de puesta y avicultura de carne, respectivamente). 

• La lista de compromisos para las explotaciones apícolas (Ver tabla 45 compromisos en las 
explotaciones apícolas). 

Normas generales aplicables a las explotaciones agrícolas 

• En cuanto a orden y limpieza, se revisará en la explotación estas condiciones tanto en campo, como 
en las instalaciones. Asimismo, se inspeccionará que existe un lugar en la propia explotación que 
servirá de “punto limpio”, donde se acopiarán los residuos (maderas, hierros, plásticos, etc.) hasta su 
traslado a los depósitos y/o gestores autorizados. 

• Con respecto a los almacenes de productos frescos, de material vegetal, de materia orgánica, de 
fertilizantes y de productos fitosanitarios se requiere:  

o Una adecuada separación física entre ellos y que estén construidos con materiales resistentes 
a las inclemencias del tiempo. 

o Unas medidas de protección exterior disuasorias para evitar accesos no autorizados (puertas, 
vallas, cerraduras, candados,…). 

o Una señalización exterior eficaz del riesgo y/o peligro y de prohibición de acceso a toda 
persona no autorizada. 

o Una adecuada ventilación, iluminación y protección contra incendios en función de los 
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riesgos potenciales en el interior de los almacenes. 
o Un sistema de control para los derrames accidentales (p.e. tierra absorbente, bolsas plásticas 

adecuadas como envoltorio de emergencia en caso de rotura o deterioro de los envases 
originales, etc.…). 

• En relación a los medios de prevención laboral, se comprobarán los siguientes extremos:  
o Que se dispone de la formación y titulación mínima exigida para manipular los productos 

peligrosos (p.e. carnet básico de manipulador de productos fitosanitarios,…). 
o Que existen en lugares de paso obligado para el personal (tales como vestuarios, comedores, 

baños,…) carteles con los procedimientos a seguir y los teléfonos de emergencia en caso de 
intoxicación. 

o Que se utilizan medios (carteles, cintas,…) para comunicar que una zona está en tratamiento 
fitosanitario y/o en periodo de cuarentena, indicando visiblemente el plazo y la fecha de 
reentrada. 

o Que se dispone, al menos, en el almacén de fitosanitarios / fertilizantes y de preparación de 
“caldos” / mezclas de abonos de un punto de agua para lavados de emergencia. 

o Que existe, al menos, en el almacén de fitosanitarios / fertilizantes y de preparación de 
“caldos” / mezclas de abonos un botiquín con los productos básicos, en buen estado y que no 
estén caducados. 

o Que existe un registro de las compras/entregas de EPI`s para el manejo de fitosanitarios y 
fertilizantes. 

Normas generales de tipo administrativo, en relación con la explotación y con el libro de explotación 

• En relación con la Explotación (agrícola y/o ganadera):   
o Se verificará que los datos (nombre, NIF, actividad, cultivo/ganado,…) están actualizados y 

que las modificaciones se han comunicado en tiempo y forma a la Administración. 
o Se acreditará que se dispone de los certificados y registros correspondientes por haber 

superado los controles periódicos realizados, en función del tipo de explotación y de 
producción (CRAE, ROPE, Integrado, REGA, etc.), y además que están en vigor y que existe 
correlación entre los solicitado y la realidad in situ. 

o También, se revisará la corrección de datos en relación a las parcelas SIGPAC (municipio, 
polígono, parcela, recinto, uso, superficie, etc.) y el croquis o plano de la explotación, 
identificando las instalaciones y los almacenes. 

• En relación con el Libro de Explotación, se comprobará que está cumplimentado y actualizado y que 
constan los registros mínimos obligatorios.  

• En concreto, para las actividades ganaderas los compromisos mínimos asumidos con respecto a las 
anotaciones en el libro de explotación ganadera tienen que ver con los siguientes ítems:  

o Tipo de ganado y aprovechamiento y nº de cabezas. 
o Superficies de alojamiento al aire libre y bajo cubierta. 
o Superficie destinada a pastoreo. 
o Datos sobre la entrada de animales y su procedencia e historial veterinario. 
o Datos sobre la salida de animales, su edad, nº, peso (sacrificio) y destino. 
o Gestión del estiércol (superficies y cantidad donde se esparce, si están fuera de la 

explotación). 
o Plan de alimentación. 
o Tipo de alimentación, detallando las materias de la ración, para qué tipo de animal (con 

detalles de edad y aptitudes productivas), cantidad, origen y, si fuera el caso, nombre 
comercial y fabricante. 
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o Productos veterinarios para prevenir o curar enfermedades, naturaleza (homeopáticos, 
fitoterapéutico, oligoelementos,…), identificación de animales afectados, fecha del 
tratamiento, dosis, modo de aplicación, recetas y recomendaciones de seguimiento del 
veterinario. 

o Analíticas efectuadas en la explotación. 
o Inventarios periódicos (al menos trimestral) de las materias acopiadas en la explotación 

(alimentos, productos veterinarios, etc.). 
o Documento de traslado (copia del volante de circulación) para las entregas de producción 

destinadas a la comercialización. 
• Para las actividades agrícolas, los compromisos mínimos asumidos con respecto a las anotaciones 

del cuaderno de campo tienen que ver con los siguientes ítems:   
o Tipo de cultivo, superficie y riego (secano o regadío) y sistemas de fertirrigación. 
o Procedencia del agua y medios empleados para corregir el pH y/o la conductividad. 
o Procedencia de las semillas o del material de propagación vegetativa. 
o Plan de riego. 
o Plan de abonado, materias, dosis, origen, modo de aplicación, fecha de inicio – fin, nombre 

comercial y fabricante. 
o Diagnóstico y plan de tratamientos fitosanitarios o fitofortificantes, materias, dosis, origen, 

modo de aplicación, fechas de inicio – fin, nombre comercial y fabricante. 
o Datos de producción de los cultivos, de la cubierta vegetal y de las rotaciones. 
o Anotaciones de labores culturales realizadas. 
o Analíticas efectuadas en la explotación. 
o Inventarios periódicos (al menos trimestral) de las materias acopiadas en la explotación 

(abonos, fitosanitarios, fitofortificantes, etc.). 
o Documento de traslado (copia del volante de circulación) para las entregas de producción 

destinadas a la comercialización. 

Incompatibilidades 

En función de las características propias de cada operación, se ha establecido la siguiente tabla de 
compatibilidad (Tabla 40 Compatibilidad operaciones en materia agroambiental) para establecer si es 
posible la aplicación simultánea de diferentes operaciones agroambientales sobre una misma parcela o sobre 
una misma explotación. Esta tabla es de uso para las medidas 10 y 11. 
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 Tabla 40 Compatibilidad operaciones en materia agroambiental 
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Tabla 41 Compromisos en las explotaciones de porcino 
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Tabla 42 Compromisos en las explotaciones de terneros 
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Tabla 43 Compromisos en las explotaciones de avicultura de puesta 
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Tabla 44 Compromisos en las explotaciones de avicultura de carne 
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Tabla 45 Compromisos en las explotaciones apícolas 

 

Los requisitos mínimos aplicables a los abonos deben incluir, en particular, los códigos de buenas prácticas 
introducidos en aplicación de la Directiva 91/676/CEE en relación con las explotaciones situadas fuera de 
las zonas vulnerables a los nitratos, y requisitos en materia de contaminación por fósforo; los requisitos 
mínimos aplicables a los productos fitosanitarios deben incluir, entre otras cosas, los principios generales de 
la gestión integrada de plagas, introducidos por la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la obligación de poseer una autorización de uso de tales productos y cumplir obligaciones en 
materia de formación, así como requisitos sobre almacenamiento seguro, verificación de la maquinaria de 
aplicación y normas sobre utilización de plaguicidas en las cercanías de masas de agua y otros lugares 
vulnerables, establecidos en la legislación nacional 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Con respecto a los equipos e instalaciones de riego, fertirrigación y de tratamientos fitosanitarios se 
comprobará que: 

• Existe un sistema de retención para los vertidos accidentales que asegure la contención del 110% del 
contenido del mayor tanque/depósito utilizado para los “caldos” fitosanitarios y/o las mezclas de 
fertilizantes. 
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• Existen utensilios adecuados para medir y mezclar los productos fertilizantes y fitosanitarios. 
• Existen instrumentos adecuados para registrar datos necesarios como temperatura, pluviometría, pH, 

conductividad, humedad, grado de madurez y cualquier otro necesario para la actividad de la 
explotación. Alguno de ellos, por su coste no será factible su adquisición, pero sí que estén a su 
disposición por medio del técnico (herramienta de trabajo), de su asociación u organización a la que 
pertenezca o por los servicios de asesoramiento de la Administración. 

 

Lista de razas locales en peligro de abandono y de recursos genéticos vegetales amenazados de erosión 
genética  

 

Descripción de la metodología y de los parámetros y supuestos agronómicos, incluida la descripción de los 
requisitos de base contemplados en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que sean 
pertinentes para cada tipo particular de compromiso utilizados como punto de referencia para los cálculos 
que justifiquen los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia del compromiso 
contraído y la cuantía de los costes de transacción; en su caso, dicha metodología tendrá en cuenta la ayuda 
concedida en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013, incluidos los pagos correspondientes a las prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a fin de evitar la doble financiación; en su caso, el 
método de conversión utilizado para otras unidades de conformidad con el artículo 9 del presente 
Reglamento 

 

8.2.9.6. Otras observaciones importantes pertinentes para comprender y aplicar la medida 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

 


