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Anexo  Descripción   de   la   metodología   y   de   los   parámetros   y   supuestos 
agronómicos (Operación 1.2 Mantenimiento de las razas autóctonas en peligro de 
extinción Medida 10 Agroambiente y clima)

1. Especie bovina

Dado que el  producto final  estándar de la explotación tipo de vacuno de carne extensivo en 
Andalucía  es  el  ternero  pastero,  estando  aun  netamente  separada  la  gestión  de  las  fases 
productivas  de  reproducción  y  cría  (Fase  I)  y  de  cebo  (Fase  II),  el  presente  análisis  se 
fundamenta  solo  en  la  fase  de  reproducción  y  cría,  tomando la  vaca  nodriza  como unidad 
biológica de gestión.

Las variables zootécnicas de partida son:

Variables Raza autóctona  en 
peligro de extinción

Raza

comercial

Longevidad funcional (años) 12 10

Partos totales 9 8

Promedio terneros  destetados  por 
parto

0,8 0,9

Por tanto, el número medio de terneros por vaca nodriza y año es 0,60 en el caso de las razas 
autóctonas en peligro de extinción y 0,72 en las razas comerciales.

Los ingresos por ternero son:

Variables

Raza autóctona en peligro de extinción

Raza

comercial

Ternero pastero base 200 kg (clase intermedia)

185

210

Precio (€/100 kg)

163,75

278,40

Total ingresos por ternero

302,94

5

4,64

Por su parte, considerando que vaca nodriza, según pertenezca al tipo raza autóctona en peligro 
de  extinción  o  bien  de  tipo  comercial  (cruzamiento  industrial),  tiene  de  media  0,60  y  0,72 
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terneros respectivamente, los ingresos medios anuales por vaca nodriza son 181,76 euros/año y 
420,94 euros/año, respectivamente.

Los costes variables anuales por vaca nodriza son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Alimentación vaca 60,00 98,00

Gastos sanitarios 44,75 56,00

Total gastos 104,75 154,00

En definitiva el margen bruto anual por vaca nodriza será:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Ingresos 181,76 420,94

Costes variables 104,75 154,00

Margen bruto 77,01 266,94

La diferencia de margen bruto o pérdida anual es de 189,93 euros/vaca nodriza y año o, lo que es 
lo mismo, de 189,93 euros/UGM y año.

2. Especie ovina

Dado que  el  producto  final  estándar  de  la  explotación tipo de  ovino de carne  extensivo  en 
Andalucía es el cordero recental ligero, el presente análisis se fundamenta solo en la fase de 
reproducción  y cría  (cordero  de  15-18  kg peso  vivo),  tomando la  oveja  reproductora  como 
unidad biológica de gestión.

Las variables zootécnicas de partida son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Longevidad funcional (años) 8 6

Partos totales 7 7

Promedio corderos destetados por parto 1,05 1,25

Por tanto, el número medio de corderos por oveja reproductora y año es 0,92 en el caso de las 
razas autóctonas en peligro de extinción y 1,46 en las razas comerciales.

Los ingresos por cordero son:
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Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Kg peso vivo 15,50 18

Precio (€/kg) 2,95 3,15

Total ingresos por cordero 45,72 56,70

Por su parte, considerando que cada oveja reproductora, según pertenezca al tipo raza autóctona 
en peligro de extinción o bien al tipo comercial (cruzamiento industrial), tiene de media 0,92 y 
1,46  corderos/año,  respectivamente,  los  ingresos  medios  anuales  por  oveja  reproductora  son 
42,06 y 82,78 euros /oveja y año.

Los costes variables anuales por oveja son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Alimentación corderos 4,42 7,00

Alimentación oveja 29,75 34,55

Gastos sanitarios 5,25 9,50

Total gastos por oveja 39,42 51,05

En definitiva el margen bruto anual por oveja será:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Ingresos 42,07 82,78

Costes variables 39,42 51,05

Margen bruto 02,65 31,73

La diferencia de margen bruto o pérdida anual es de 29,08 euros/oveja reproductora y año, o bien 
de 193,87 euros/UGM y año.

3. Especie caprina

Dado que el producto final estándar de la explotación tipo de caprino de carne extensivo en 
Andalucía es el cabrito lechal, solo es posible considerar la fase de reproducción y cría o fase I, 
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careciendo de fase de cebo o acabado. En cualquier caso, se toma la cabra reproductora como 
unidad biológica de gestión.

Las variables zootécnicas de partida son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza 

comercial

Longevidad funcional (años) 6 6

Partos totales 6 6

Promedio chivos destetados por parto 1,05 1,66

Por tanto, el número medio de chivos por cabra reproductora y año es 1,05 en el caso de las razas 
autóctonas en peligro de extinción y 1,66 en las razas comerciales.

Los ingresos por chivo son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Kg peso vivo 11,00 10,00

Precio (€/kg) 2,70 3,25

Total ingresos por chivo 29,70 32,50

Por su parte, considerando que cada cabra reproductora, según pertenezca al tipo raza autóctona 
en peligro de extinción o bien al tipo comercial (cruzamiento industrial), tiene de media 1,05 y 
1,36 chivos/año, respectivamente, los ingresos medios anuales por cabra reproductora son 31,18 
y 53,95 euros/cabra y año, respectivamente.

Los costes variables anuales por cabra son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Alimentación cabra 13,90 16,55

Gastos sanitarios 3,25 6,50

Total gastos por cabra 17,15 23,05

En definitiva el margen bruto anual por cabra será:
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Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Ingresos 31,18 53,95

Costes variables 17,15 23,05

Margen bruto 14,03 30,09

La diferencia de margen bruto o pérdida anual es de 16,87 euros/cabra y año, o bien de 112,46 
euros/UGM y año.

4. Especie Porcina

Dada  la  neta  separación  entre  las  fases  I  y  II  en  la  especie  porcina,  es  decir,  la  fase  de 
reproducción  y  cría  respecto  de  la  fase  de  montanera  o  acabado,  el  presente  análisis  se 
fundamenta exclusivamente en la primera de ellas siendo en este caso el producto final el lechón 
destetado. En cualquier caso, se toma la cerda reproductora como unidad biológica de gestión.

Las variables zootécnicas de partida son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Longevidad funcional (años) 5 5

Partos totales 8 9

Promedio lechones destetados por parto 5,88 6,04

Por tanto, el número medio de lechones por cerda reproductora y año es 9,41 en el caso de las 
razas autóctonas en peligro de extinción y 10,87 en las razas comerciales.

Los ingresos por lechón son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Kg peso vivo 21,50 23

Precio (€/kg) 2,39 2,46

Total ingresos por lechón 51,38 56,58
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Por su parte, considerando que cada cerda reproductora, según pertenezca al tipo raza autóctona 
en peligro de extinción o bien al tipo comercial (cruzamiento industrial), tiene de media 9,40 y 
10,87 lechones/año, respectivamente, los ingresos medios anuales por cerda reproductora son 
483,02 euros/año y 615,02 euros/año, respectivamente.

Los costes variables anuales por cerda reproductora son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Alimentación lechones 93,55 125,83

Alimentación cerda 259,20 283,98

Gastos sanitarios 14,70 18,70

Total gastos por cerda reproductora 367,45 428,51

En definitiva el margen bruto anual por cerda reproductora será:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Ingresos 483,02 615,02

Costes variables 367,45 428,51

Margen bruto 115,57 186,51

La diferencia de margen bruto o pérdida anual es de 70,94 euros/cerda reproductora y año, o bien 
de 236,47 euros/UGM y año.

5. Équidos

Dado que el  producto final  estándar  de la explotación tipo de equino de carne extensivo en 
Andalucía es el potro al destete, existiendo solo la fase productiva I o de reproducción y cría y 
careciendo de fase de cebo o acabado. En cualquier caso, se toma la yegua reproductora como 
unidad biológica de gestión.

Las variables zootécnicas de partida son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Longevidad funcional (años) 15 14
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Partos totales 8 8

Promedio potros destetados por parto 0,8 0,85

Por tanto, el número medio de potros por yegua reproductora y año es 0,42 en el caso de las 
razas autóctonas en peligro de extinción y 0,48 en las razas comerciales.

Los ingresos por potro son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Kg peso vivo 172,50 223,50

Precio (€/kg) 0,60 0,95

Total ingresos por potro 103,50 212,3

Por su parte, considerando que cada yegua reproductora, según pertenezca al tipo raza autóctona 
en peligro de extinción o bien al tipo comercial (cruzamiento industrial), tiene de media 0,42 y 
0,48 potros/año, respectivamente, los ingresos medios anuales por yegua reproductora son 43,47 
euros/año y 101,91 euros/año, respectivamente.

Los costes variables anuales por yegua son:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Alimentación yegua 9,75 14,55

Gastos sanitarios 8,55 9,50

Total gastos por yegua 18,30 24,05

En definitiva el margen bruto anual por yegua será:

Variables Raza autóctona en 
peligro  de 
extinción

Raza

comercial

Ingresos 43,47 101,91

Costes variables 18,30 24,05

Margen bruto 25,17 77,86
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La diferencia de margen bruto o pérdida anual es de 52,69 euros/yegua y año, o lo que es lo 
mismo, de 52,69 euros/UGM y año.
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Anexo  Descripción  de  la  metodología  y  de  los  parámetros  y  supuestos 
agronómicos (Operación 10.1.3 Conservación y mejora de pastos en sistemas de 
dehesas- Medida 10 Agroambiente y clima)

Para calcular este incremento se parte de los siguientes datos:

Actuaciones primer año Cantidad Precio unitario Precio 

(€/ha)

1Superfosfato cal 18%

200 kg/ha

22,31  €/100 

kg

44,62

Fertilización de pastizales (tractor) 2 horas/ha 36,88 €/ha 73,76

2Semilla pratenses

20 kg/ha

7,50 €/kg 150,00

Operación  siembra  de  pastizales 

(tractor)

1,5 horas/ha 36,88 €/ha 55,32

Pase de rulo 1,5 horas/ha 36,88 €/ha 55,32

379,02

Actuaciones segundo a quinto año Cantidad Precio unitario Precio 

(€/ha)

Superfosfato cal 18% 150 kg/ha 22,31  €/100 

kg

33,46

Fertilización de pastizales (tractor) 2 horas/ha 36,88 €/ha 73,76

107,22

1
 Alejano Monge, R.; Domingo Santos, J.M.; Fernández Martínez, M. Manual para la gestión 

sostenible de las dehesas andaluzas. 2011. p. 379. Enmiendas y fertilizaciones:

"Algunos autores recomiendan fertilizar con 30-60 unidades (kg/ha de P2O5) cada 5-6 años y utilizar 
como producto superfosfato de cal o roca fosfórica micronizada y peletizada, aplicados en cobertera 
previamente o al inicio del periodo otoñal de lluvias"

2

 Murillo M., González, F., Paredes, J. Y Prieto, P.M. 2010. Evaluación y selección de mezclas de 
leguminosas pratenses anuales. Actas 4ª Reunión Ibérica d Pastos y Forrajes, 169-175.
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Asimismo se considera el  coste por el  mantenimiento de las zonas de secuestro temporal  al 

pastoreo: 42,84 €/ha, derivado del cálculo de coste de alimentación de los animales3 (6,72 UFL 

en especie ovina y 6,02 UFL en especie bovina) sobre una carga ganadera promedio de 0,54 

UGM/ha durante 60 días utilizando precio promedio de cebada pienso (20,744 €/100kg) durante 

un periodo de 60 días. Dicha cuantía asciende a 85,68 €/ha en la superficie acogida a siembra de 

pratenses en el primer año de compromiso.

Por su parte se valora el incremento de productividad de biomasa pastable a razón de 1.020 y 

688 kg MS/ha para los casos de superficie de pasto sembrado y fertilizado y de pasto natural 

fertilizado, respectivamente, con 70% de ratio de aprovechamiento, 55,2 % de digestibilidad y 

precio promedio de cebada pienso (20,744 €/100kg). Dicha cuantía asciende a 81,73 y 55,15 

€/ha  y  año  en  superficie  de  pasto  sembrado  y  fertilizado  y  de  pasto  natural  fertilizado, 

respetivamente.

Actuación 1. Siembra de pratenses, abonado y secuestro temporal del pastoreo.

La prima anual media ponderada por los cinco años de compromiso de las actuaciones acogidas 

a compromiso de siembra se estima como:

Primer año: 379,02 + 85,68 – 81,73 = 382,97 €/ ha.

Segundo – quinto año: 107,22 + 42,84 – 81,73 = 68,33 €/ ha.

Prima media ponderada por los cinco años de compromiso: (382,97 + 4 x 68,33) / 5 = 131,26 €/ 

ha.

Actuación 2. Abonado y secuestro temporal del pastoreo.

Prima anual por los cinco años de compromiso: 94,91 €/ ha.

Actuación 3. Secuestro temporal del pastoreo.

Prima anual por los cinco años de compromiso: 42,84 €/ha

3

 Terradillos Márquez, A; Arana Tomé, M.J. y García Rubio, A. 2004. Alimentación del ganado. 
Manual práctico para explotaciones lecheras y ganadería ligada a la tierra. Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía.
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Anexo  Descripción  de  la  metodología  y  de  los  parámetros  y  supuestos 
agronómicos  Operación  10.1.4  –Sistemas  sostenibles  de  cultivos  herbáceos-
Medida 10 Agroambiente y clima)

Establecimiento de márgenes multifuncionales:

Lucro cesante: 5,37 €/ha.

Cálculo del lucro cesante (margen neto) €(ha)

Valor 

unitario /ha 

trigo

Valor 

unitario  /

ha 

girasol

Valor 

unitario  /

ha 

trigo+gir

asol

Valor 

margen  / 

ha 

herbáceos 

de  secano 

(5% de  la 

explotació

n)

Fuente

Producción 

media 

(kg/ha)

2.466 2.101 Modelo AGER

(Medía olímpica del período 2008 

– 2012)

Precio 

medio 

(€/kg/100)

23,31 40,31 28,46

Ingresos 

(€/ha)

(*)  en  el 

caso  del 

trigo  se 

incluye  la 

venta  de  la 

paja

574,98  + 

50,67

508,32 590,08 [Producción  media  (kg/ha)  x 

Precio medio (€/kg)] / 100

Costes 

directos

524,36 386,86 482,70 Resultados técnico-económicos de 

explotaciones  agrícolas  de 

Andalucía en 2012 (MAGRAMA, 

septiembre 2013)

(Sumatorio de los costes directos, 

maquinaria,  mano  de  obra 

asalariada y mano de obra familiar)

Margen neto 

(€/ha)

101,26 121,46 107,38 5,37 Ingresos – Costes Directos

[Nota: El valor unitario/ ha trigo (duro y blando) + girasol y el valor margen/ ha herbáceos de 

secano se ha calculado ponderando por la superficie de cereales y oleaginosas de secano en 

Andalucía, para lo cual se ha calculado la media olímpica del periodo 2008 – 2012 extraídos del 

Anuario Estadísticos de la CAPDR].
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En las explotaciones  vertientes a humedales RAMSAR este concepto asciende a 10,74 €/ha, 

puesto que el margen multifuncional será del 10% de la superficie. 

Costes adicionales:

Para un margen del 5% de la superficie:

Costes de establecimiento (preparación del terreno + siembra + coste de las semillas):

Una siembra el primer año y una resiembra en los cuatro restantes: (37,25+ 37,25) / 5 = 14,90 

€/ha.

Costes de mantenimiento (siega + triturado) (todos los años): 6,00 €/ha.

Total costes gestión del margen por año: 14,90 + 6,00 = 20,90 €/ha.

Para un margen del 10% de la superficie (explotaciones vertientes a humedales RAMSAR): 2 x 

20,90 €/ ha = 41,80 €/ ha.

Costes (€/ha)

Establecimiento 

(siembra)/ 

resiembra
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Para un margen del 10% de la superficie (explotaciones vertientes a humedales RAMSAR): 

Establecimiento (siembra)/ resiembra: 2 x 37,25 €/ ha = 74,50 €/ ha.

Mantenimiento: 2 x 6,00 = 12,00 €/ ha.

Total = 74,50 + 12,00 = 86,50 €/ ha.

Siembra directa: 

Datos referidos a hectárea de cultivo herbáceo de secano:

Diferencia en los costes de laboreo: ahorro del  laboreo tradicional  para la preparación de la 

siembra  consistente en dos pases  de grada,  (subsolador  o  chisel)  y  un pase  de  cultivador o 

konskilder  (65  €/ha1)  e  incremento  del  coste  de  laboreo  consecuencia  de  la  siembra  directa 

1
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consistente en el picado de los restos de cosecha anterior (44 €/ha): -21 €/ha. [Fuente: Importes 

determinados a partir del estudio de caracterización técnico económica de los cultivos, elaborado 

por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2007]. 

Incremento de coste de sembradora de siembra directa (45 €/ha) [Fuente: Importes determinados 

a  partir  del  estudio  de  caracterización  técnico  económica  de  los  cultivos,  elaborado  por  la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2007] y ahorro del coste de la siembra con 

sembradora tradicional (30 €/ha2): 15 €/ha.

Incremento  del  coste  de  tratamientos  herbicidas:  se  requiere  una  aplicación  más  que  en  el 

laboreo  tradicional,  incluido  producto:  16  €/ha  [Fuente:  Importes  determinados  a  partir  del 

estudio de caracterización técnico económica de los cultivos,  elaborado por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2007].

Incremento en la dosis de semilla del 10% para compensar dificultades en la nascencia hasta 

alcanzar una densidad de plantas similar a la de la agricultura tradicional: 1,30 €/ha3.

Pérdida de ingreso por el mantenimiento de la paja sobre el suelo4:

1.465 kg/ha x 0,08 €/kg x  0,7 = 82,04 €/ha.

Ahorro empacadora: 30 €/ha

82,04 – 30 = 52,04 €/ha

Total siembra directa: - 21 + 15 + 16 + 1,30 + 52,04 = 63,34 €/ ha.

63,34 x 0,95 = 60,17 €/ha. 

Para un margen del  10% de la  superficie  (explotaciones vertientes  a  humedales RAMSAR): 

63,34 x 0,90 = 57,00 €/ha.

Costes de transacción:

Formación + seguimiento técnico + verificación compromisos: 17,29 €/ ha. 

 Observatorio de Precios y Mercados de la CAPDR (Año 2011) (Se han considerado los costes 
ligados a la preparación del terreno en cultivos herbáceos de secano).

2  Observatorio de Precios y Mercados de la CAPDR (Año 2011) (Se han considerado los costes 
ligados al laboreo y siembra de trigo en secano).

3  Se considera una dosis de siembra similar a la del PDR 2007 – 2013 anterior (150 kg/ ha). 
Respecto al precio de la semilla, se obtiene del cuaderno de costes del MAGRAMA (Dato del año 2012, 
puesto que no se disponen de datos para hacer una medio olímpica).

4  El rendimiento de la paja se ha obtenido como:
[Paja cosechada / Producción de grano (datos del Anuario de la CAPDR de 2012)]* [Rendimiento 

del cultivo (media olímpica del periodo 2008-2012 de los Anuarios Estadísticos de la CAPDR).
El  precio de la  paja se ha obtenido como promedio de los dos únicos datos disponibles  del 

MAGRAMA (2012 y 2013) (Precios pagados por los agricultores, euros por 100 kg s/IVA).
0,7  es  el  peso  de  los  cereales  respecto  a  cereales  +  oleaginosas  (en  oleaginosas  no  se 

aprovecha normalmente la paja).
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Superficie máx

a por técnico 1.500 ha

Superficie explotación media 24,47 ha

Número de productores medio por técnico 28,09

€/ ha

TOTAL 27,02

Formación Dos 

jornadas

15,76 15,76  / 

24,47  = 

0,64
Superficie 24,47

Seguimien

to  técnico 

(hoja 

específica 

de 

compromis

os 

agroambie

ntales, 

visita  a  la 

explotació

n) 

El  tiempo 

que  un 

técnico 

dedicaría a 

esta  tarea 

por 

explotació

n

20,00 + 3,00 = 23,00

1  técnico 

base  por 

cada  1.500 

has, 

equivalent

e  salario 

bruto nivel 

base  o 

medio 

administra

30.000 / 1.500 = 20,00
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ción

Gastos  de 

desplazami

ento, 

dietas, 

telefonía 

(15% 

gastos 

generales 

sobre  el 

sueldo 

base)

4.500 / 1.500 = 3,00

Verificació

n  de 

compromis

os

1,87 + 1,50 = 3,37

Autocontr

ol  del 

beneficiari

o 

28.09 x 100 / 1.500 = 1,87

Verificació

n  de 

compromis

os

1,50

Los costes de formación, seguimiento técnico y verificación de compromisos superan el 20% de 

la prima media abonada (prima asociada a los compromisos: 86,44 €/ ha).

[Fuente: Importes determinados a partir del estudio de caracterización técnico económica de los 

cultivos, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2007]. 

Prima asociada a los compromisos en zonas no RAMSAR: 5,37 (lucro cesante) + 20,90 (costes 

gestión del margen por año) + 60,17 (siembra directa) = 86,44 €/ ha.

27,02 €/ ha > 20% de la prima media abonada (prima asociada a los compromisos: 86,44 €/ ha)

27,02 €/ ha > 17,29 €/ha

Se consideran los mismos costes de transacción tanto para zonas no RAMSAR como para zonas 

RAMSAR. En éstas últimas la prima por sus compromisos es mayor que en las no RAMSAR, 

por lo que al calcular los costes de transacción (limitados al 20% de la prima abonada) a partir de 

las zonas no RAMSAR evitamos sobrecompensaciones.

Resumen prima

Zonas No RAMSAR
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Compromisos €/ha

Costes de transacción 17,29

Siembra directa 60,17

Margen multifuncional 26,27

TOTAL 103,73

Esta prima base se reducirá en las explotaciones que estén obligadas al greening en 5,37 €/ha, 

correspondiente al lucro cesante por el margen multifuncional.

Zonas RAMSAR

Compromisos

€/ha

Cos

s de transacción

17,29

Siembra directa

57,00

Margen multifuncional

52,54

TOTAL

126,83

Esta prima base se reducirá en las explotaciones que estén obligadas al greening en 10,74 €/ha, 

correspondiente al lucro cesante por el margen multifuncional.
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Anexo  Descripción  de  la  metodología  y  de  los  parámetros  y  supuestos 
agronómicos  Operación  10.1.5–  Sistemas  sostenibles  de  cultivos 
agroindustriales-Medida 10 Agroambiente y clima)

Enterrado de los restos del cultivo en remolacha: picado e incorporación de los restos de cosecha 

en el suelo en algodón

Algodón

Labor habitual:

Eliminación  de  restos  de  cultivo  (arrancar  y  amontonar):  40,00  €/  ha  (Fuente:  Estudio 

económico. Algodón-riego producción intedrada 2009 sin plástico, 2009).

Compromiso agroambiental:

Picado y enterrado de los restos de cosecha (dos pases de grada):

2 (número de pases) x 55,00 €/ ha (coste unitario labor pase de grada) = 110,00 €/ ha.

Diferencia: 110,00 – 40 = 70,00 €/ ha.

Remolacha

Labor habitual: no se eliminan los restos.

Compromiso agroambiental:

Enterrado de los restos de cosecha (1 pase de grada): 55,00 €/ha [Fuente: “Estudio económico. 

Algodón-riego producción integrada 2009 sin plástico”, 2009].

Establecimiento de un cultivo de leguminosa,  una vez en el  período de compromiso (1/5) e 

incorporación al suelo con una labor

Margen neto rotaciones habituales: Algodón + maíz + remolacha

(642,08+259,76+1.092,38) / 3 = 664,74 €/ha

Cultivo Margen neto (€/ha)

Algodón 642,08

Maíz 259,76

Remolacha 1.092,38

Márgenes netos, en su caso, las ayudas acopladas (Fuente: “Estudio económico Algodón-riego 

producción integrada 2009 sin plástico).

Margen neto de rotación con inclusión de leguminosa como abono verde

Coste de implantación de la leguminosa (Fuente: Encuestas sector, 2014): 194,28 €/ha.

Enterrado (Pase de grada. Observatorio Precios CAPDR, 2014): 55,00 € /ha.
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194,28 + 55 = 249,28 €/ ha.

Al utilizar leguminosas como abonado verde, se descuenta el coste en el que se incurriría por el 

abonado de fondo del siguiente cultivo (se ahorra): 166,45 €/ha 

Rotación típi Costes  Abonado  de  Fondo 

(€/ha)

Algodón 102,20

Remolacha 84,96

Maíz 312,20

Coste medio 166,45   

Costes abonados: (Fuente: “Estudio económico. Algodón-riego producción integrada 2009 sin 

plástico”, 2009).

Margen neto abono verde con leguminosa: - 249,28 + 166,45 =  - 82,83 €/ ha.

Margen  neto  rotación  con  leguminosa  abono  verde:  (642,08+259,76+1.092,38-82,83)  /  4  = 

477,85 €/ha

664,74-477,85 = 186,89 €/ha

Establecimiento  de  un  cultivo  de  crucífera,  una  vez  en  el  período  de  compromiso  (1/5),  e 

incorporación al suelo con una labor (voluntario)

Coste de implantación de crucífera (Fuente: Informe de seguimiento de los ensayos con Cultivos 

Energéticos. CAPDR. Cultivo de colza. Año 2008): 183,00 €/ha.

Enterrado (Pase de grada. Observatorio Precios CAPDR, 2014): 55,00 € /ha.

Margen neto crucífera: - (183,00 + 55) = - 238,00 €/ ha.

Margen  neto  rotación  con  crucífera  para  enterrado  (+  leguminosa  abono  verde  obligatoria): 

(642,08+259,76+1.092,38-82,83-238,00) / 5 = 334,68 €/ha

Considerando como línea de referencia el margen con inclusión de leguminosa para abono verde 

(para evitar primar dos veces por ese concepto): 477,85 - 334,68 = 143,17 €/ha  

Dada  la  similitud  de  las  primas  de  algodón  y  remolacha,  además  de  considerar  en  ambas 

compromisos idénticos, se considera a efectos de simplificación una prima media (ponderada por 
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superficie)1 de 306,42 €/ha si sólo se asumen los compromisos obligatorios, y de 449,59 €/ha si 

se acogen también los voluntarios.

Costes de transacción

Formación + Seguimiento técnico + Verificación de compromisos:

Algodón: 51,38 €/ ha.

Remolacha: 48,38 €/ ha.

Algodón:

Superficie máxima por técnico explotación algodón 300 has

Superficie explotación media algodón 13,23 has

Número  de  productores  de  algodón  medio  por 

técnico

18,02 

Compromisos ligados a los costes de transacción

€/ ha

Formación

Dos jornadas

15,76

15,76 / 13,23 = 1,19

Superficie

13,23

Seguimiento técnico (hoja específica de compromisos agroambientales, visita a la explotación) 

El tiempo que un técnico dedicaría a e

ta tarea por explotación

100 + 15 = 115,00

1 técnico base por cada 300 has, equivalente salario bruto nivel base o medio administración

30.000 / 300 = 100,00

1
 Se consideran 44.020 hectáreas de algodón y 5.029 de remolacha, superficies de ambos 

cultivos en los municipios más representativos de los mismos en Andalucía (representan el 75% del 
cultivo del algodón y el 85% del cultivo de la remolacha).
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Gastos de desplazamiento, dietas, telefonía (15% gastos generales sobre el sueldo base)

4.500 / 300 = 15,00

Verificación de compromisos

7,51

Autocontrol del beneficiario

18,02 x 100 / 300 = 6,01

Verificación de compromisos

1,50

Total

1,19 + 115,00 + 7,51 = 123,70

Los costes de formación, seguimiento técnico y verificación de compromisos superan el 20% de 

la prima media abonada por lo que se estiman unos costes de transacción de un 20% máximo de 

dicha prima media (prima asociada a los compromisos obligatorios: 256,89 €/ ha).

123,70 > 20% de la prima abonada (prima asociada a los compromisos obligatorios: 256,89 €/ 

ha)

123,70 > 51,38 €/ ha.

Remolacha:

Superficie máxima por técnico explotación remolacha 400 ha

Superficie explotación media remolacha 13,23 ha

Número de productores de remolacha medio por técnico 26,43

Compromisos ligados a lo

 costes  de 

transacción

€/ ha

Formación Dos 

jornadas

15,76 15,76  / 

13,23  = 

1,19
Superficie 13,23
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Seguimient

o  técnico 

(hoja 

específica 

de 

compromis

os 

agroambien

tales,  visita 

a  la 

explotación

)  El  tiempo 

que  un 

técnico 

dedicaría  a 

esta  tarea 

por 

explotación

75,00 + 11,25 = 86,25

1  técnico 

base  por 

cada  400 

has, 

equivalente 

salario 

bruto  nivel 

base  o 

medio 

administrac

ión

30.000 / 400 = 75,00

Gastos  de 

desplazami

ento, dietas, 

telefonía 

(15% 

gastos 

generales 

sobre  el 

sueldo 

base)

4.500 / 400 = 11,25

Verificación 

de 

compromis

os

6,61 + 1,50 = 8,11

Autocontrol 

del 

beneficiario

26,43 x 100 / 400 = 6,61
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Verificación 

de 

compromis

os

1,50

Total 1,19 + 86,25 + 8,11 = 95,55

Los costes de formación, seguimiento técnico y verificación de compromisos superan el 20% de 

la prima media abonada por lo que se estiman unos costes de transacción de un 20% máximo de 

dicha prima media (prima asociada a la compromisos obligatorios: 241,89 €/ ha).

95,55 > 20% de la prima abonada (prima asociada a los compromisos obligatorios: 241,89 €/ ha)

95,55 > 48,38 €/ ha.

Resumen prima

Compromisos obligatorios

€/ha

Algodón

Remolacha

Costes de transacción

51,38

48,38

Enterrado de los restos del cultivo en la remolacha, y picado e incorporación de los restos de 

cosecha en el suelo 

n el cultivo del algodón.

70,00

55,00

Establecimiento de un cultivo de leguminosa,  una vez en el  período de compromiso (1/5) e 

incorporación al suelo con una labor.

186,89

186,89

Total compromisos obligatorios

308,27

290,27

Compromiso voluntario

€/ha

Establecimiento  de  un  cultivo  de  crucífera,  una  vez  en  el  período  de  compromiso  (1/5),  e 

incorporación al suelo con una labor (voluntario).
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143,17

143,17

Total compromisos obligatorios + voluntario

451,44

433,44

Al objeto de evitar sobrecompensaciones,  la prima para los  beneficiarios de la  operación de 

sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales será la menor de las calculadas, esto es, 290,27 

€/ha para los que sólo asuman compromisos obligatorios, y 433,44 €/ha para los que además se 

adhieran al compromiso voluntario

No se incurrirá  en doble financiación por la  obligación del  greening en tanto en cuanto los 

abonos  verdes  contemplados  en  los  compromisos  agroambientales  señalados  (leguminosas  y 

crucíferas) no se considerarán como cultivos.
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Anexo  Descripción  de  la  metodología  y  de  los  parámetros  y  supuestos 
agronómicos  Operación  10.1.6–  Sistemas  sostenibles  de  cultivos  leñosos 
(permanentes)- Medida 10 Agroambiente y clima)

1) Cubiertas sembradas

Lucro cesante

Se produce una pérdida del 5%. Ver documento justificativo en Anexo 4.

Rendimiento Superficie Precio 

(€/100 kg)

Pérdida  de 

producción 

(5%)

Almendro 498,49 159.596,9 82,88 20,66

Vid 6.238,76 29.122,81 38,26 119,35

Fuentes: Rendimientos: Almendro, media provincial Anuarios CAPDR 2010-2012. Vid, media 

Anuarios CAPDR 2008-2011. Precios: Almendro, media libro de precios MAGRAMA, 2010-

2012, vid, media libro de precios MAGRAMA 2008-2011.

Implantación y mantenimiento de una cubierta de especies sembradas

Implantación de la cubierta sembrada 50 €/ ha por año:

Explotaciones con pendiente menor o igual al 20%: 

Cinco implantaciones en cinco años: (5 x 50)/  5 = 50,00 €/ha.

Explotaciones con pendiente mayor al 20%:

Cinco implantaciones en cinco años: [(5 x 50)/  5] x 1,35 = 67,50 €/ha.

[Fuente: Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos, 2014]

Se multiplica por un factor de 1,35 por el sobrecoste ligado a la pendiente. Fuente: Plataforma de 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA (véase el Anexo 3).

Fertilización para la ayuda de la óptima implantación de la cubierta: 50 UF/ha / 0,46 UF/ kg x 

42,76 €/ 100 kg  = 46,48 €/ ha. 

Cinco implantaciones en cinco años: (46,48 x 5)/ 5 = 46,48 €/ha.

[Fuente: Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos, 2014]

Manejo de la cubierta:

Explotaciones con pendiente menor o igual al 20%: 

Siega mecánica.  Un pase de segadora mecánica para  cubiertas  estrechas  (1,8  metros):  35,00 

€/ha.

Explotaciones con pendiente mayor al 20%:

Siega mecánica. Un pase de segadora mecánica para cubiertas estrechas (1,8 metros): 35,00  €/ha 

x 1,42 = 49,70 €/ ha.
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[Fuente: Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos, 2014]

Se multiplica por un factor de 1,42 por el sobrecoste ligado a la pendiente. Fuente: Plataforma de 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA]

En la vid la cubierta se implantará en calles alternas, por lo que el coste de la implantación de la 

cubierta, su fertilización y su manejo debe dividirse entre dos.

Triturado y distribución de los restos de poda (compromiso voluntario sólo para el almendro)

Coste triturado y distribución restos de poda: 60 €/ha.

Explotaciones con pendiente menor o igual al 20%: 

Dos podas en el período: (60 x 2)/ 5 = 24,00 €/ha.

Explotaciones con pendiente mayor al 20%: 

Dos podas en el período: (60 x 2)/ 5 = 24,00 x 1,42 = 34,08 €/ ha.

[Fuente: Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos, 2014]

Se multiplica por un factor de 1,42 por el sobrecoste ligado a la pendiente. Fuente: Plataforma de 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA

Costes de transacción (Formación + Seguimiento técnico + Verificación de compromisos): 

Almendro

Explotaciones con pendiente menor o igual al 20%: 29,89 €/ ha.

Explotaciones con pendiente mayor al 20%: 29,89 €/ ha.

Vid

Explotaciones con pendiente menor o igual al 20%: 37,02 €/ ha.

Explotaciones con pendiente mayor al 20%: 40,24 €/ ha.

Almendro

Superficie máxima por técnico 2.000 ha

Superficie explotación media 6,73 ha

Número  de  productores  medio  por 

técnico

176

Formación Dos jornadas 15,76 15,76 / 6,73 = 2,34

Superficie 6,73

15,00+2,25 = 17,25
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Seguimiento  técnico  (hoja  específica  de  compromisos 

agroambientales, visita a la explotación) El tiempo que 

un técnico dedicaría a esta tarea por explotación

1 técnico base por cada 2.000 has,  equivalente salario 

bruto nivel base o medio administración

30.000  /  2.000  = 

15,00

Gastos de desplazamiento, dietas, telefonía (15% gastos 

generales sobre el sueldo base)

4.500 / 2.000 = 2,25

Verificación de compromisos 8,80+1,50 = 10,30

Autocontrol del beneficiario 176 x 100 /  2.000 = 

8,80

Verificación de compromisos 1,50

Total 29,89

Los costes de formación,  seguimiento técnico y verificación de compromisos en el  caso del 

almendro no superan el 20% de la prima media por compromisos obligatorios (30,43 y 36,87 

€/ha según se esté por encima o no del 20% de pendiente), por lo que se coge 29,89 €/ha

Vid

Superficie máxima por técnico 300 ha

Superficie explotación media 6,73 ha

Número  de  productores  medio  por 

técnico

26,79

Formación Dos jornadas 15,76 15,76 / 6,73 = 2,34

Superficie 6,73

Seguimiento  técnico  (hoja  específica  de  compromisos 

agroambientales, visita a la explotación) El tiempo que 

un técnico dedicaría a esta tarea por explotación

100,00  +  15,00  = 

115,00

1  técnico  base  por  cada  300  has,  equivalente  salario 

bruto nivel base o medio administración

30.000  /  300  = 

100,00

Gastos de desplazamiento, dietas, telefonía (15% gastos 

generales sobre el sueldo base)

4.500 / 300 = 15,00

Verificación de compromisos 8,93 + 1,50 = 10,43

Autocontrol del beneficiario 26,79 x 100 / 300 = 

3



8,93

Verificación de compromisos 1,50

Total 127,77

Los costes de formación, seguimiento técnico y verificación de compromisos en caso de la vid 

superan el 20% de la prima media abonada por lo que se estiman unos costes de transacción de 

un 20% máximo de dicha prima media (prima asociada a los compromisos obligatorios).

Vid

Total compromisos obligatorios (explotaciones con pendiente menor o igual al 20%): 185,09 €/ 

ha.

Costes de transacción: 20% x 185,09 €/ ha =  37,02 €/ha.

Total compromisos obligatorios (explotaciones con pendiente mayor al 20%): 201,19 €/ ha. 

Costes de transacción: 20% x 201,19 €/ ha = 40,24 €/ ha.

2) Cubiertas espontáneas

Lucro cesante

Igual que para las cubiertas sembradas, 20,66 €/ha para el almendro y 119,35 €/ha para la vid.

Manejo de la cubierta

Explotaciones con pendiente mayor al 20%:

Siega mecánica. Un pase de segadora mecánica para cubiertas estrechas (1,8 metros): 35,00  €/ha 

x 1,42 = 49,70 €/ ha.

[Fuente: Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos, 2014]

En la vid la cubierta se implantará en calles alternas, por lo que el coste debe dividirse entre dos.

Triturado y distribución de los restos de poda (compromiso voluntario, sólo almendro)

Coste triturado y distribución restos de poda: 60 €/ha.

Explotaciones con pendiente mayor al 20%: 

Dos podas en el período: (60 x 2)/ 5 = 24,00 x 1,42 = 34,08 €/ ha.

[Fuente: Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos, 2014]

Costes de transacción (Formación + Seguimiento técnico + Verificación de compromisos): 

Almendro
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Explotaciones con pendiente mayor al 20%: 14,07 €/ ha.

Los  29,89  €/ha  calculados  anteriormente  como coste  de  transacción  superan  el  20% de  los 

compromisos obligatorios para cubiertas espontáneas.

Total compromisos obligatorios (explotaciones con pendiente mayor al 20%): 70,36 €/ha. Costes 

de transacción: 20% x 70,36 €/ ha = 14,07 €/ha

Vid

Explotaciones con pendiente mayor al 20%: 28,84 €/ ha.

Los 127,77 €/ha calculados anteriormente como coste de transacción superan el  20% de los 

compromisos obligatorios para cubiertas espontáneas.

Total compromisos obligatorios (explotaciones con pendiente mayor al 20%):

144,20 €/ ha. Costes de transacción: 20% x 144,20 €/ ha = 28,84 €/ ha.

Resumen cálculo prima

Almendro

 

Cubiertas sembradas

Cubiertas espontáneas

Cubiertas estrechas

Cubiertas estrechas

8-20 %

>20%

>20%

Producción integrada

Compromiso obligatorio

182,56

221,

0

84,43

Lucro cesante

20,66

20,66

20,66
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Implantación y mantenimiento cubierta

50,00

67,50

0,00

Fertilización cubierta

46,48

46,48

0,00

Manejo cubierta

35,00

49,70

49,70

Costes de transacción

29,89

29,89

14,07

Compromiso voluntario

24,00

34,08

34,08

Triturado y distribución restos poda

24,00

34,08

34,08

Compromiso obligatorio + Compromiso voluntario

206,03

 248,31

118,51

Vid

 Cubiertas 

sembradas

Cubiertas espontáneas

Cubiertas 

estrechas

Cubiertas estrechas
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8-20 % >20% >20%

Compromiso 

obligatorio

222,11 241,43 173,04

Lucro 

cesante

119,35 119,35 119,35

Implantación 

y 

mantenimien

to cubierta

25,00 33,75 0,00

Fertlización 

cubierta

23,24 23,24 0,00

Manejo 

cubierta

17,50 24,85 24,85

Costes  de 

transacción

37,02 40,24 28,84
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Anexo  Descripción  de  la  metodología  y  de  los  parámetros  y  supuestos 
agronómicos Operación 10.1.8– Sistemas agrarios de especial  interés para las 
poblaciones de aves esteparias y aves de los arrozales andaluces- Medida 10 
Agroambiente y clima)

AVES ESTEPARIAS

Programa 1:

Costes de transacción

Cuaderno de prácticas de los compromisos agroambientales: 

Tiempo relleno Precio hora Superficie media €/ ha

5,75 22,50 24,47 5,29

Formación:

Superficie media explotación cultivos elegibles: 24,47 ha.

Media dieta

€/ km

Total

Número jornadas

€

€/ año

€/ ha y año

20,41

19,00

39,41

2,00

7

,82

15,76

0,64

(15,76/24,47)

Total costes de transacción: 5.29 + 0,64 = 5,93 €/ ha.

Reducción de la producción por retrasar la cosecha (aguilucho cenizo)

Retraso cosecha

€/ha

Observaciones
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Lucro cesante por retraso en la cosecha al 30 de Junio (15 de 

ulio en ZEPA Guadiato)

86,24

Producción media x Precio cereales x 15%

% Reducción producción

15%

Experiencias y datos

del Proyecto LIFE "Conservación y gestión en las zonas de especial protección para las aves 

esteparias de Andalucía"

Producción media convencional 

2.466

Producción media (kg/ha) (Media olimpica periodo 2008 - 2012 del Modelo AGER)

Precio cereales 

23,31

Precio medio (€/100 kg) (Precio medio  5 años (media olímpica) del Modelo AGER (Libro de 

Precios del MAGRAMA)

Coste oportunidad por cosecha fuera de temporada (sobrecoste del  15% en coste maquinaria 

recolección y empacadora)

13,50

Observatorio de Precios

de 2011 (trigo en secano)

% Sobrecoste maquinaria recolección y empacadora

15%

(Coste recolección + Coste empacadora) x 15%

Coste recolección

60,00

Observatorio de Precios

Coste empacadora

30,00

TOTAL  

(por año cereal)

99,74

Lucro cesante + Coste oportunidad

TOTAL

(prorrateado en 5 años)

59,84

Compromiso explícito de poner 3 años cereal
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Programa 2:

Costes de transacción

Cuaderno de explotación: 

Tiempo relleno Precio hora Superficie media €/ ha

5,75 22,50 24,47 5,29

Formación:

Superficie media explotación cultivos elegibles: 24,47 ha.

Media 

dieta

€/ km Total Número 

jornadas

€ €/ año €/  ha  y 

año

20,41 19,00 39,41 2,00 78,82 15,76 0,64

(15,76/24,

47)

Total costes de transacción: 5.29 + 0,64 = 5,93 €/ ha.

Mantenimiento de rastrojo

Se pierde el margen neto por venta de la paja.

El compromiso de mantenimiento de barbecho incorpora un barbecho adicional en zonas donde 

no es habitual su incorporación en las rotaciones.

Margen neto paja:  65,79 €/ha (Alto Guadiato) y 94,62 €/ha (resto ZEPA)

    Se exige cereal 3 de los 5 años 

Alto Guadiato (3/5) x 65,79 = 39,47  €/ha

Resto Zonas:(3/5) x 94,62 = 56,77 €/ha.  

Mantenimiento de barbecho

Las rotaciones tradicionales en los ámbitos de actuación de este programa son:

ZEPA Alto Guadiato: un barbecho en el ciclo de 5 años. Cultivo de cereales.

Resto ZEPA: Rotaciones cereal (trigo)/girasol.

La introducción de barbechos implica un lucro cesante por la diferencia entre el margen neto 

habitual (ingresos –costes directos de producción) con el margen neto resultante de intercalar 

barbechos adicionales en el ciclo de cultivos de los 5 años

Cereal
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Zona  Alto 

Guadiato

(€/ha)

Resto  de 

ZEPA (€/ha)

Fuente:

Ingresos  cultivo 

(grano)

479,08 623,27

Producción  media 

convencional (grano)

2.055,10 2.673,64 Producción  media  (kg/ha) 

(Media  olimpica  periodo 

2008  -  2012  del  Modelo 

AGER) 

Precio cereales 23,31 23,31 Precio  medio  (€/100  kg) 

(Precio medio  5 años (media 

olímpica)  del  Modelo 

AGER)

Costes cultivo 460,80 524,36 MAGRAMA  y  encuestas 

(para zona del Guadiato)

Margen  neto  trigo 

secano (grano)

18,28 98,91

Ingresos por paja 95,79 124,62

Precio de la paja 7,90 7,90  MAGRAMA (2012 y 2013) 

(Precios  pagados  por  los 

agricultores,  euros  por  100 

kg s/IVA). 

Producción de paja 2.055,10   x 

0,59  = 

1.212,51

2.673,64  x 

0,59  = 

1.577,44

 Relación  entre  paja 

cosechada/  grano  =  0,59 

(Anuario CAPDR) Año 2012 

Coste  paja 

(empacadora)

-  30,00 - 30,00 Observatorio de Precios. Año 

2014

Margen  neto  trigo 

secano (paja)

65,79 94,62

Total  margen  neto 

trigo  secano 

(grano+paja)

84,07 193,53

Girasol

Resto de ZEPA 

(€/ha)

Fuentes bibliográficas

Ingresos cultivo 508,32

Producción  media 

(kg/ha)

1.261 Producción media (kg/ha) (Media olimpica 

periodo 2008 - 2012 del Modelo AGER)
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Precio medio (€/100 

kg)

40,31 Precio medio (€/100 kg) (Precio medio  5 

años (media olímpica) del Modelo AGER)

Costes directos 386,86 MAGRAMA

Margen Neto 121,46

Lucro cesante  (€/ha y año)

Línea 

base

Introduc

ción  de 

barbecho

s

Lucro cesante

(€/ha y año)

MN 

habitual 

(€/ha  y 

año)

MN 

Agroam

biental 

(€/ha  y 

año)

Alto 

Guadiato

67,25 4  años 

cereal  y 

1 

barbecho

(4/5  x 

84,07)

50,44 Se 

introduc

e  un 

segundo 

barbecho 

(3  años 

cereal  y 

2 

barbecho

)

(3/5  x 

84,07)

16,81

Resto 

ZEPA

164,70   Rotación 

trigo/ 

girasol 

(media  3 

años 

cereal*y 

2 

girasol)

131,76   Se 

introduc

e  un 

barbecho 

(4  años 

cereal/gi

rasol y 1 

barbecho

)

(4/5)  x 

164,70

32,94   

* Se exige 3 años de cereal para el mantenimiento del rastrojo del cereal, por lo que se considera 

que hay 3 años cereal.
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En las explotaciones que han de cumplir el greening el barbecho puede computar como área de 

interés ecológico:

En el Alto Guadiato, ya hay 1/5 de barbecho de práctica habitual (que puede computar para el 

greening), por lo que no existe riesgo de doble financiación.

En el resto de ZEPA no hay barbecho como práctica tradicional,  por lo que el barbecho del 

compromiso puede servirles para cumplir con el greening.

El margen neto de la línea base se reduce en el 5% que supone el área de interés ecológico. Por 

tanto, en lugar de 32,94 €/ha el lucro sería:  (0,95 x 164,70) – 131,76 = 24,70 €/ha   

Resumen primas (Aves esteparias)

Programa 1

Protección y conservación del aguilucho cenizo

€/ha

Registro  de prácticas agroambientales+ formación (costes 

de transacción)

5,93

Retraso cosech  

59,84

PRIMA TOTAL 65,78

Programa 2 

Actuaciones  en 

Zonas ZEPA

€/ha 

Alto Guadiato Resto ZEPA

Cuaderno  + 

formación 

5,93 5,93

Rastrojo 39,47 56,77   

Barbecho 16,81 32,94

PRIMA TOTAL 62,22 95,64   

En explotaciones del "Resto de ZEPA" acogidas al Programa 2, con la obligación del greening, 

para evitar la doble financiación la prima se reduce en 8,23 €/ha, por lo que su prima sería de 

87,41 €/ha (5,93+56,77+24,7)  

AVES ZONAS ARROZALES

Inundación invernal

Se propone como compromiso obligatorio que los arrozales se inunden un periodo posterior a la 

recolección,  y  como  mínimo  hasta  el  15  de  enero,  salvo  excepcionalidades  climáticas 

reconocidas oficialmente.
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Coste adicional por inundación de tablas en el periodo adicional hasta el 15 de enero (Fuente: 

Observatorio de Precios de la CAPDR (2013)).

Costes directos medios (riegos): 350,00 €/ ha (insumo) + 120 €/ ha (mano de obra) = 470,00 €/ 

ha. 

Se considera el reciclado del agua, por lo que únicamente se considera el coste de la mano de 

obra, es decir, 120 €/ ha.

Periodo  habitual  de  inundación  arroz  (mayo  –  octubre):  5  meses  (Fuente:  “Estudio 

agroeconómico  del  cultivo  del  arroz  bajo  producción  integrada  en  las  marismas  del 

Guadalquivir”. Año 2007).

Estimación coste directo medio mensual (riegos): 120,00 / 5 = 24,00 €/ ha.

Periodo adicional de inundación de las tablas (noviembre, diciembre y enero): 3 meses: 24,00 €/ 

ha x 3 = 72,00 €/ ha.

Sobrecoste ligado al mantenimiento de las instalaciones de riego: 42 €/ha en 5 meses de cultivo 

habitual; 3 meses adicionales: 42 x  3 / 5 =  25,2 €/ha

Total sobrecostes por inundación: 72 +25,2 = 97,20 €/ha

Empleo de fertilizantes inhibidores de nitrificación 2 de los 5 años (compromiso voluntario)

Labor habitual:

Aplicación de abono nitrogenado (2ª aplicación): 117,76 UF 

(Fuente:  “Estudio  agroeconómico  del  cultivo  del  arroz  bajo  producción  integrada  en  las 

Marismas del Guadalquivir. Año 2007)

Precio fertilizante habitual: 42,76 €/100 kg 

(Fuente: Precios MAGRAMA 2012-2013)

117,76 / 0,46 x 42,76 /100 = 109,47 €/ha

Aplicación de nuevos fertilizantes (*):

Precio fertilizante inhibidor (26%): 40 €/100 kg

Mejora de la eficiencia del nuevo fertilizante: 10%

[Fuente: Encuestas 2015].

(*) El cálculo se realiza con el precio de los inhibidores de la nitrificación por ser el de menor 

coste unitario para evitar sobrecompensaciones y dejar libertad para utilizar distintos formulados 

todos incluidos dentro del compromiso ambiental. 

117,76 / 0,26 x 40 /100 x 0,90 = 163,05 €/ha

163,05 – 109,47 = 53,59 €/ha; 2 de los 5 años: 2 x 53,59 / 5 = 21,43 €/ha

Costes de transacción

Costes de transacción (formación + seguimiento técnico + verificación compromisos): 19,44 €/ 

ha
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Superficie máxima por técnico 600,00 ha

Superficie máxima ajustada por técnico 2.000 ha (*)

Superficie explotación media 38,10 ha

Número de productores medio por técnico 14,65 

(*)  Se  ajusta  la  superficie  máxima  por  técnico  al  tratarse  la  inundación  invernal  de  un 

compromiso sencillo para su seguimiento técnico y  limitado en el tiempo (tres meses al año).

Formació

n

Una 

jornada

7,88 0,21

Superficie 38,10

Seguimiento  técnico  (hoja  específica  de  compromisos 

agroambientales,  visita  a  la  explotación)  El  tiempo  que  un 

técnico dedicaría a esta tarea por explotación

22,50

1 técnico base por  cada 300  2000 ha*, equivalente salario 

bruto nivel base o medio administración

 15,00

Gastos  de  desplazamiento,  dietas,  telefonía  (15%  gastos 

generales sobre el sueldo base)

7,50

Verificación de compromisos  2,23

Autocontrol del beneficiario 0,73

Verificación de compromisos 1,50

Total 24,94

Los costes de formación, seguimiento técnico y verificación de compromisos superan el 20% de 

la prima media abonada (considerando sólo compromisos obligatorios). 

24,94 €/ ha > 20% de la prima media abonada (20% x 97,2 €/ ha) = 19,44 €/ ha 

24,94 > 19,44 €/ ha.

Resumen prima (Aves en arrozales)

Obligatorio €/ha

Costes de transacción 19,44

Inundación invernal 97,20

Total  (Costes de transacción + Compromiso obligatorio) 116,64

Voluntario
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Empleo de fertilizantes inhibidores de nitrificación o liberación lenta o 

controlada  (2 años de 5)

21,43

Total 

(Costes  de  transacción  +  compromiso  obligatorio  +  Compromiso 

voluntario)

138,07
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Anexo 1: JUSTIFICACIÓN DE LA DEGRESIVIDAD

1.- Aplicación de la economía de escala a las medidas de agroambiente y clima y de apoyo a la agricultura ecológica.

Tal y como prevén los artículos 28.6 y 29.4 del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre, las ayudas compensatorias que se establezcan en agroambiente y clima y en agricultura ecológica, 
deberán contemplar  en  el  cálculo  de  la  correspondiente  prima  unitaria,  las  pérdidas  de  ingresos  derivadas  de  los 
compromisos adquiridos.

Resulta evidente, que las referidas pérdidas de ingresos, afectarán de forma diferente a la renta neta de cada explotación 
(beneficio  neto  que  finalmente  obtiene  el  agricultor  por  su  actividad  productiva),  dependiendo  de  los  costes  de 
explotación generales que soporte.

Los referidos costes unitarios que soporta cada explotación por su actividad productiva, varían en función de su tamaño, 
siendo que a mayor superficie o dimensión de la explotación, éstos son menores. Cuestión que afectaría tanto a los 
costes fijos como a la gran mayoría costes variables. Así y a modo de ejemplo, una explotación de mayor tamaño va a 
poder  adquirir  maquinaria  de  mayor  potencia  y  rendimiento,  con unos  costes  unitarios  por  hectárea  laboreada  de 
consumo de combustible  menores.  También el  coste  de mano de obra de la persona o personas que utilicen dicha 
maquinaria, serán menores por hectárea laboreada. 

En este escenario, las medidas agroambientales aprobadas por la Comisión Europea en los programas de desarrollo rural 
de Andalucía desde el año 2000 hasta la actualidad, han contemplado la posibilidad de aplicación de determinadas 
modulaciones  a  las  explotaciones,  es  decir,  el  establecimiento  de  tramos  de  superficie  con  un  nivel  de  prima 
agroambiental ajustada que corrija los menores costes antes descritos.

Desde un punto de vista netamente ambiental, la aplicación de modulación permite que las medidas 10 y 11 planteadas, 
se  apliquen  a  un  mayor  número  de  hectáreas  de  las  que  estrictamente  podrían  asumirse  por  la  ficha  financiera 
disponible, si se pagaran todas las superficies por igual sin aplicar modulación.

2.- Cuantificación general de la reducción de costes en las explotaciones de Andalucía por el efecto del tamaño de las 
explotaciones.

Con el fin de cuantificar los conceptos indicados en el punto precedente, se han elaborado las siguientes figuras a partir 
de los resultados de las variables auxiliares aportados, en abril de 2015, por el Equipo de la Red Contable Agraria 
Nacional (RECAN) de la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), utilizando los datos correspondientes a Andalucía para la anualidad 2012. 
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Figura 1.- Variación de los costes unitarios en función de la superficie de la explotación media agrícola andaluza con 
orientación de cultivos COP. Fuente: RECAN 2012, Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
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Figura 2.- Variación de los costes unitarios en función de la superficie de la explotación media agrícola andaluza con 
orientación  de  cultivos  no  COP.  Fuente:  RECAN  2012,  Subdirección  General  de  Estadística  del  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Superficie (ha/explotación)

C
o
s
te
s
 (
€
/h
a
)

 y = 48.135x-1,003 
R
2
 = 0,7394 

Figura 3.- Variación de los costes unitarios en función de la superficie de la explotación media ganadera andaluza. 
Fuente:  RECAN 2012,  Subdirección  General  de  Estadística  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio 
Ambiente (MAGRAMA).

Los referidos datos se fundamentan para dicho año 2012, en 187 encuestas a explotaciones con orientación de cultivos 
COP, 791 encuestas a explotaciones agrícolas con otras orientaciones y 283 explotaciones con orientación ganadera de 
Andalucía, permitiendo así disponer de una información estadística veraz que caracteriza el efecto real de la política 
productiva de escala en nuestras explotaciones.



En el caso de la apicultura, donde la RECAN 2012 no dispone de datos sobre este sector se entiende que al ser un sector 
ganadero el comportamiento en la relación costes/número de colmenas es equivalente a la figura 3.

3.- Efecto de la extensificación sobre las producciones unitarias y el lucro cesante de las explotaciones.

El punto 2 anterior justifica que, a mayor tamaño de la explotación, se producen unos menores costes unitarios para 
alcanzar una determinada producción por hectárea. 

El hecho de que una explotación de mayor tamaño tenga un coste unitario menor que el de una explotación pequeña, 
permitiría justificar la aplicación de una degresividad en los pagos de las medidas 10 y 11 a través del mecanismo de 
modulación, en el caso que se justifique que el rendimiento productivo por hectárea de las grandes explotaciones, no es 
mayor  que  el  de  las  pequeñas.  Todo  ello  para  descartar  que  un  mayor  rendimiento  por  hectárea  de  las  grandes 
explotaciones les generara, por cumplimiento de los compromisos de las medidas 10 y 11, un mayor lucro cesante.

Es por ello que seguidamente se procede a analizar cómo evoluciona los ingresos brutos unitarios de una explotación 
(rendimiento por hectárea), conforme incrementa su superficie. En este sentido, las Figuras 4, 5 y 6 demuestran que el  
incremento del tamaño de una explotación no conlleva un incremento del rendimiento productivo por hectárea, sino más 
bien al contrario. Es decir, la extensificación productiva conduce a una disminución de la productividad por hectárea de 
lo cual se deduce que a mayor tamaño de las explotaciones no soportan un mayor lucro cesante por cumplimiento de los 
compromisos de agroambiente y clima o de agricultura ecológica.

Así, la Figura 4 muestra la tendencia para cultivos COP, la Figura 5 muestra la tendencia para el resto de cultivos, 
mientras que la Figura 6 hace lo mismo en producciones ganaderas.
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Figura 4.- Tendencia de la producción bruta por hectárea conforme varía el tamaño de las explotaciones con orientación 
de cultivos COP (Andalucía). Fuente: RECAN 2012, Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
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Figura 5.- Tendencia de la producción bruta por hectárea conforme varía el tamaño de las explotaciones con orientación 
de  cultivos  no  COP (Andalucía).  Fuente:  RECAN  2012,  Subdirección  General  de  Estadística  del  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
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Figura 6.- Tendencia de la producción bruta por hectárea conforme varía el tamaño de las explotaciones ganaderas 
extensivas  (Andalucía).  Fuente:  RECAN 2012,  Subdirección General  de Estadística del  Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

En el caso de la apicultura, donde la RECAN 2012 no dispone de datos sobre este sector se entiende que al ser un sector 
ganadero el comportamiento en la relación producción bruta/número de colmenas es equivalente a la figura 6.

4 Conclusiones finales y propuestas de degresividad.

Del análisis de los datos precedentes, esta administración considera que la aplicación de modulaciones debe continuar 
en las medidas 10 y 11 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, tal y como han venido existiendo en los dos 
Programas previos (2000-2014). Todo ello atendiendo a las consideraciones técnicas anteriormente descritas.



De igual forma, una vez demostrada la existencia de economías de escala  asociada al tamaño de explotaciones, se 
considera coherente la  aplicación de la degresividad no sólo en las medidas 10 y 11, sino también la medida 13, con los 
tramos específicos establecidos en la misma.

Así, el análisis desarrollado en el presente documento, permite constatar por una parte, la reducción de costes unitarios 
del que se benefician las explotaciones de mayor tamaño (punto 2 anterior) y, en adición, una tendencia a la reducción 
de  la  producción  bruta  por  hectárea  y  los  ingresos  brutos  unitarios  (rendimiento  por  hectárea)  por  efecto  de  la 
extensificación (punto 3 anterior). En este segundo caso, se asegura que las explotaciones de mayor tamaño no están 
soportando un lucro cesante mayor que las de menor tamaño.

Por estos motivos, en el Programa de Medidas de Acompañamiento 2000 – 2006 de España se definió la “Unidad 
Mínima de Cultivo Agroambiental” (UMCA). La UMCA se define como la referencia para determinar la superficie 
agroambiental a partir de la cual los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas 
cultivadas.

Para la definición de la UMCA se creó el Comité Técnico Nacional de Unidades Mínimas de Cultivo Agroambiental, 
encargado  de  coordinar  los  criterios  técnicos  determinantes  de  la  UMCA  para  cada  medida  y/o  submedida, 
incorporando  tanto  las  exigencias  socioeconómicas  definidas  por  la  Ley  19/19951 como  los  compromisos 
agroambientales  establecidos  en las  diferentes  medidas  del  programa,  con el  objetivo  de  alcanzar  una  agricultura 
sostenible y el impacto ambiental más favorable. 

Con todo la norma reguladora de las UMCA fue el Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen 
medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria 
Común. 

El uso de la UMCA se mantuvo en el PDR de Andalucía 2007 – 2013. Se trata por tanto de una medida que ha estado 
funcionando durante 14 años y que ha permitido la adaptación a las economías de escala, un mejor uso de los recursos 
financieros, incrementando la superficie que adherida a las medidas u operaciones agroambientales implementadas en 
todo este periodo y consiguiendo, por tanto, un mayor impacto de las mismas.

Por  otra  parte,  se  trata  de  una  cuestión  que,  pese  a  la  reducción  de  importes  de  pago  que  supone  para  algunas 
explotaciones, no ha afectado a la aceptación de la medida en los últimos 15 años por parte de los beneficiarios. 

Según se observa en las figuras 1 y 3 anteriores, en los cultivos COP el efecto de la superficie de la explotación es 
sensiblemente diferente al resto de cultivos, resultando en este caso una curva con menor pendiente media, de forma 
que es necesaria una mayor superficie de la explotación para que se observe un efecto significativo sobre los ingresos y 
sobre los costes. Por lo tanto, para este grupo de cultivos se establecen unos intervalos de degresividad mayores.

Por su parte, para la apicultura, de forma similar el resto de producciones agrarias, estaría justificada una degresividad 
por economía de escala por lo que se procede a delimitar los intervalos de degresividad según las UMCA del marco 
anterior, en base a la experiencia adquirida y los referidos resultados positivos obtenidos de la misma.

Cultivos herbáceos (cultivos COP y leguminosas excepto el arroz)

<= 100 ha : 100% prima

>100 - <= 200: 60% prima

>200: 30% prima

Resto de cultivos:

<= 40 ha : 100% prima

>40 - <= 80: 60% prima

>80: 30% prima

En  el  caso  de  la  superficie  de  pastos  (ganadería  asociada  a  pastos)  se  emplean  estos  intervalos  ajustados  por  el 
coeficiente medio de admisibilidad de pastos de Andalucía (0,54%):

<= 75 ha : 100% prima

1  Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.



>75 - <= 150: 60% prima

>150: 30% prima

*La degresividad se aplicará sobre hectáreas admisibles.

Apicultura

<= 300 colmenas : 100% prima

> 300 - <= 600: 60% prima

> 600: 30% prima

Anexo 2: COSTES DE TRANSACCIÓN

En las operaciones 10.1.4., “Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano”, 10.1.5., “Sistemas sostenibles de 
cultivos  agroindustriales”,  10.1.6.,  “Sistemas  sostenibles  de  cultivos  leñosos  (permanentes)”,  10.1.7.,  “Sistemas 
sostenibles de olivar”, 10.1.8., “Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias y aves de 
los arrozales andaluces” (en relación a las aves de los arrozales andaluces) se han considerado costes de transacción 
ligados a:

La  asistencia  por  parte  del  agricultor  al  menos  a  dos  jornadas  formativas  relacionadas  con  los  compromisos 
agroambientales. En el caso del arroz, el agricultor únicamente tendrá que realizar una jornada formativa.

Participación en un sistema de Autocontrol,  en  su desarrollo supone desarrollar mecanismos propios del agricultor de 
seguimiento técnico y verificación de compromisos que permita que el agricultor se responsabilice de demostrar a la 
sociedad  el  cumplimiento  de  sus  compromisos.  En  cualquier  caso,  se  aclara  que  este  autocontrol  con  fases  de 
seguimiento técnico y verificación en ningún caso supondrá una duplicidad con la medida 2, dado que se trata de un 
sistema específico sólo para los compromisos agroambientales, aspecto no cubierto por la medida 2.

Con este mecanismo se persigue con ello una mayor garantía a la hora de alcanzar los objetivos medioambientales que 
se pretenden alcanzar con dichas operaciones y sus compromisos ambientales asociados.

Metodología general para la estimación de los costes de transacción de las operaciones agroambientales contempladas 
en el PDR 2014-2020

Se consideran los costes de transacción derivados sólo del seguimiento y cumplimiento de los compromisos que van 
más allá de la producción integrada y entre esto conceptos estaría:

Asistencia obligatoria a dos jornadas de formación:

Obligatoriamente, el agricultor se comprometerá a asistir a dos jornadas formativas relacionadas con la materia de esta 
operación agroambiental, una al inicio del periodo de compromisos y otra de seguimiento durante el desarrollo de la 
misma.

Cálculo a tanto alzado:

Media dieta + 100 kilómetros de media = 20,41 €/ ha + 0,19 €/ kilómetros x 100 kilómetros = 39,41 € x 2 jornadas = 
78,82 € / 5 años = 15,76 €/ año.

Media dieta + 100 km de media Dos jornadas €/ año (periodo de compromiso)

39,41 78,82 15,76



Como se ha señalado anteriormente, en el  caso del  arroz el agricultor únicamente tendrá que realizar una jornada 
formativa (39,41 euros, cifra que ponderada por la superficie media y el número de años del periodo de compromiso 
suponen 7,88 €/ ha).

Los  elementos  que  se  han  utilizado  para  la  participación  en  un  sistema  de  autocontrol  de  los  compromisos 
agrombientales son el seguimiento técnico y la verificación  de compromisos:

Seguimiento técnico: costes de transacción derivados del tiempo que un técnico dedicaría a la tarea de rellenar la hoja 
específica de los compromisos agroambientales (y visita a la explotación):

1 técnico base por la superficie máxima por técnico (2500 en olivar ó 1500 en herbáceos de secano): [Salario bruto 
nivel base o medio administración (30.000 euros) / Superficie máxima por técnico].

Gastos de desplazamiento, dietas, telefonía: 15€ gastos generales sobre el sueldo base: [Salario bruto nivel base o medio 
administración (30.000 euros) x 15%] = 4.500 euros [4.500 / Superficie máxima por técnico].

Verificación de compromisos:

Costes de transacción ligados a la realización del autocontrol interno del beneficiario: 

La visita se valora en 100 euros.

Se considerará el número de productores medio por técnico y la superficie máxima por técnico.

[100 euros x Número de productores por técnico] / Superficie máxima por técnico].

Verificación: Aproximadamente equivalente al coste actual de certificación de entre 1,20 €/ ha y 1,80 €/ ha: 1,50 €/ ha.



Anexo 3: DIFERENCIACIÓN DE LAS PRIMAS DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LEÑOSOS Y OLIVAR 
EN FUNCIÓN DE LA PENDIENTE

Las primas de cultivos leñosos permanentes y olivar se diferencian según las explotaciones con pendiente menor o igual 
al 20% y parcelas con pendiente mayor al 20%, justificándose este hecho en las diferencias existentes a la hora de 
realizar las tareas y/o labores agrícolas en ambos tipos de explotaciones. Se considera este porcentaje puesto que tanto 
fuentes bibliográficas y consultas a expertos indican que es en torno al 20% cuando se dan las diferencias significativas 
señaladas (véase Plan Director del Olivar).

Con tal objeto, se ha utilizado una hoja de cálculo de la “Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero” 
que permite cambiar distintos factores/ criterios (potencia del tractor, pendiente, etc.) para poder analizar las diferencias 
encontradas a  la  hora de trabajar en condiciones diferentes.  En este  sentido,  cabe indicar  que  mayores  pendientes 
implica una mayor utilización de potencia del tractor, menor eficiencia de la maquinaria, mayores tiempos muertos, 
menor agarre de la maquinaria en el terreno, etc. 

En este sentido, tanto para la implantación como para el manejo de la cubierta se ha  considerado una eficiencia baja en 
los casos  de  alta  pendiente  y  una  eficiencia  alta  en  las  explotaciones  con pendientes  normales.  Modificando este 
parámetro y en función de la maquinaria específica para cada una de estas labores, la relación entre costes para la 
operación de implantación de la cubierta resulta 1,35 (18,92 / 13,95) y 1, 42 (41,49 / 29,18) en relación con el manejo 
de la misma. 

El siguiente cuadro recoge una captura de pantalla de dicha herramienta disponible como se ha indicado anteriormente 
en la página web del MAGRAMA.

Cuadro: Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero


