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PRESENTACIÓN

Las Jornadas Formativas de Agroambiente y Clima se enmarcan en las acciones
encaminadas a asegurar un correcto cumplimiento de los compromisos agroambientales
adquiridos en algunas de las operaciones incluidas en la Medida 10 “Agroambiente y
Clima” del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
El objetivo que se pretende conseguir con la impartición de estas jornadas es mejorar
las capacidades de las personas beneficiarias de estas ayudas, así como concienciar a la
población agraria en el uso de sistemas de producción compatibles con la conservación
del medio ambiente y el bienestar e higiene de los animales.
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica tiene entre sus objetivos el diseño y desarrollo de actuaciones
orientadas a la formación de trabajadores, técnicos y profesionales de los sectores
agrario, alimentario y pesquero.
La elaboración de estos manuales se enmarca en las actividades desarrolladas por el
IFAPA para transferir y divulgar los conocimientos científicos y técnicos entre las personas
beneficiarias de estas ayudas agroambientales al olivar. La capacidad de respuesta de los
agricultores, de los técnicos y de las empresas frente a los cambios está indisolublemente
ligada al nivel de formación de estos.
Esperamos que esta publicación se convierta en una herramienta eficaz, ya que se trata de
un manual de consulta que servirá como material didáctico en las actividades formativas
desarrolladas por el IFAPA y que contribuya a la profesionalización del sector olivarero
andaluz.
A continuación, se presenta cómo se realizan los controles de las ayudas agroambientales
de la operación 10.1.7. “Sistemas sostenibles de olivar” desde un enfoque didáctico.
Por ello, nos gustaría destacar su carácter de guía elaborada con fines divulgativos. Cada
titular es el único responsable de conocer y cumplir los requisitos legales vigentes.
Los autores se eximen de cualquier responsabilidad.
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¿QUÉ SON LOS CONTROLES?

Las ayudas agroambientales, al igual que el resto de ayudas agrarias, también están
sometidas a controles. Al solicitarlas voluntariamente, se acepta la normativa asociada.
En consecuencia, en los controles se deberá aportar la información necesaria que
justifique el correcto cumplimiento de los compromisos agroambientales, tanto sobre
el terreno (en la propia explotación), como en la documentación relacionada (Figura 1).

FIGURA 1
Necesidad de los
controles: verificar la
coherencia entre la
realidad encontrada en
la explotación con la
documentación aportada.

Caso práctico 1. Bote de herbicida abandonado debajo del olivo
En la Figura 1, se observa el caso de una explotación de olivar en producción integrada
con ayuda agroambiental de olivar. Su titular se ha comprometido a mantener una
cubierta vegetal espontánea estrecha. Si atendemos a la documentación, esto es, a las
fichas, vemos cómo en la presente anualidad no ha realizado una aplicación de herbicida
después de la siega mecánica. Sin embargo, en una visita de control, el personal técnico
del Servicio de Controles de la Consejería de Agricultura se encontró el envase de
producto herbicida “abandonado” debajo del olivo.
¿Cumple?
Sí
No
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Así, el personal técnico de controles verifica que la realidad encontrada (observación de
las condiciones sobre el terreno, “envase de herbicida abandonado”) sea coherente con
la información aportada a través de los registros documentales de la Operación 10.1.7.
“Sistemas sostenibles de olivar” (ausencia de aplicación de herbicida).
Por otro lado, un incumplimiento en las ayudas agroambientales puede conllevar
penalizaciones sobre el pago básico de las ayudas de la PAC correspondientes al primer
pilar (Figura 2).

FIGURA 2
Un incumplimiento de
la ayuda agroambiental
puede afectar la
percepción del pago
básico del primer pilar.

Recomendación: Dado que cualquier persona beneficiaria de ayudas
agroambientales puede tener un control, la mejor manera de superarlo es
haber cumplido con toda la normativa asociada a las ayudas.
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¿QUÉ TIPOS DE CONTROLES HAY?

Los controles de las ayudas agrarias por superficie son de dos tipos: administrativos y de
campo (Figura 3).
◼ Administrativos: se realizan sobre todas las solicitudes de ayuda una vez cerrado
el plazo de presentación.
◼ De campo: el personal técnico visita la explotación con el objetivo de comprobar
in situ el correcto cumplimiento de los requisitos, condiciones de admisibilidad y
compromisos adquiridos por el solicitante.
Los controles administrativos se pueden realizar sin
necesidad de desplazarse a las explotaciones, mientras
que los de campo requieren una planificación en
cuanto a zonas objeto de muestreo y equipo de
controladores. En la actualidad, con la aplicación de las
nuevas tecnologías tales como la teledetección, cada
vez más, las inspecciones de campo se reducirán a la
comprobación de los resultados dudosos detectados
por teledetección.

FIGURA 3
Tipos de controles: administrativos y de campo.

¿QUÉ PODEMOS HACER SI TENEMOS UN CONTROL?:
¡COLABORAR!

◼ Colaborar para la realización de los controles. Al firmar la solicitud única, la
persona beneficiaria de la ayuda se compromete a colaborar en los controles, tanto
administrativos como sobre el terreno, concretamente en el impreso Declara (Figura
4).
◼ Preparar las fichas del Anexo IX de la Orden de 26 de mayo de 2015 y la
documentación justificativa de la actividad agraria, por ejemplo, facturas, albaranes,
informes técnicos, etc.
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FIGURA 4
Detalle del impreso
DECLARA de la Solicitud
Única por el que la persona
beneficiaria de las ayudas
agroambientales se
compromete a colaborar
en la realización de los
controles.

¿Y si no podemos estar presentes el día asignado para el control?: DELEGAR
◼ Delegar en una persona para que nos represente. Para ello basta cumplimentar y
firmar una autorización de representación como la que se recoge en la Figura 5.

FIGURA 5
Ejemplo de modelo de
autorización de representación
(Fuente: CAPDR, 2016).
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¿CÓMO SON LOS CONTROLES DE LAS AYUDAS
AGROAMBIENTALES?
¿Qué es un elemento de control?
Aspecto relativo a los requisitos, condiciones de admisibilidad y compromisos
adquiridos por el solicitante. Así, por cada elemento, se comprueba si cumple o no. Si no
cumple, supone un incumplimiento que daría lugar a una penalización.

FIGURA 6
Esquema de un elemento
de control.

Caso práctico 2. Laboreo con suelo desnudo. Sin cubierta
Entre los compromisos agroambientales, destaca
el mantenimiento de la cubierta vegetal viva, ya
sea espontánea o sembrada, entre el 15 de octubre
y el 15 de marzo. En la Figura 7, observamos la
“realidad” que se encontró el personal controlador
en esta explotación.
¿Cumple?
Sí
No
FIGURA 7
Fotografía realizada el 27
de febrero de 2016 en la
provincia de Granada.
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¿Olivo o almendro?: Alegaciones al SIGPAC
¿Qué es el SIGPAC?
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) es una herramienta
cuyo propósito es facilitar a los agricultores la declaración de las parcelas agrícolas en
su solicitud única de ayudas de la PAC. El SIGPAC delimita los distintos usos dentro de
cada parcela catastral.
El cultivo elegible de la ayuda agroambiental es el olivo, cuyo uso SIGPAC es OV
(también el código 101). Entre las condiciones de admisibilidad se encuentra disponer de
una parcela de olivos (Figura 8). Sin embargo, en ocasiones al comprobar en campo, el
cultivo declarado para cada parcela en el SIGPAC, surgen discrepancias.

Caso práctico 3. Uso SIGPAC olivo. En campo hay almendro
En los controles realizados en la provincia de Córdoba, el pasado 10 de marzo de 2017, en
la comarca de Los Pedroches, el personal controlador hizo la fotografía adjunta (Figura 9).
¿Cumple?
Sí
No

FIGURA 8
Olivar con y sin cubierta.

Estos almendros están declarados en recintos calificados en el SIGPAC
como OV, cuando debería figurar FS (uso SIGPAC de almendro). Será
necesario realizar una alegación al SIGPAC y subsanar esta incidencia.

FIGURA 9
Almendros con cubierta
vegetal.
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¿Qué ayuda hemos pedido? Los expedientes objeto de control se basan en la
información de la Solicitud Única de 2015
La información de partida es la que consta a raíz de las casillas marcadas en la solicitud
única de 2015.
¿Por qué? Inicio de periodo de programación
Porque se corresponde con el inicio de este nuevo periodo de programación 20142020. Importante revisar qué es lo que se marca y lo que no.

FIGURA 10
Detalle del impreso de
AYUDAS SOLICITADAS de
la Solicitud Única de 2015.
Se muestra el caso de un
titular que se compromete
a mantener cubierta
vegetal en las calles de su
olivar.

x x

Caso práctico 4. Importancia de cumplimentar correctamente la Solicitud Única de 2015
Un olivarero de Osuna, con una dilatada experiencia y
que conoce los beneficios de triturar los restos de poda y
esparcirlos, adquiere una nueva trituradora (Figura 11) que
directamente los distribuye según la Operación 10.1.7 de
“Sistemas sostenibles de olivar”. Conocedor de los nuevos
compromisos realiza dicho manejo de los restos de poda.
Su entidad colaboradora ha presentado la Solicitud Única de
2015 de la Figura 10. El momento del primer anticipo llega y,
sorprendido, detecta que no ha cobrado la prima adicional
por la gestión de los restos de poda.
FIGURA 11
Picadora de ramón con conducto distribuidor.
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¿Qué ha ocurrido? ¿Error en la Solicitud Única de 2015?
Sí
No
Desgraciadamente, a raíz de la impartición de la primera jornada formativa, hemos
detectado este caso. Profesionales que “haciendo” la gestión de los restos de poda según
el compromiso voluntario, esto es, triturando y distribuyendo los mismos, por no marcar
esa casilla en la solicitud única de 2015, se han quedado fuera del régimen de ayudas
agroambientales, y como consecuencia, no perciben el apoyo económico por realizar
esta buena práctica agraria para nuestro olivar.

Recomendación: revisar la solicitud única presentada, especialmente,
al inicio de los periodos de programación.
INFORMARSE DE LOS CAMBIOS.
ESTAR AL DÍA

¿Se puede modificar la superficie comprometida en la Solicitud Única 2015?
Menos del 20%
La ayuda agroambiental es por superficie comprometida.
La superficie comprometida es la que marcamos en la solicitud única de 2015. FIJA en
el espacio y en el tiempo. Para que nos entendamos, no vamos a desplazarnos con el
olivo de una parcela a otra (fija en el espacio) y en el tiempo (no podemos quitar el olivo
durante 5 años).
Con una salvedad, a fecha de cierre de este documento y con la última modificación de la
orden reguladora de las ayudas agroambientales de la Medida 10 Agroambiente y Clima,
SÍ hay un margen de maniobra en cuanto la superficie comprometida: durante el periodo
de compromisos, la persona beneficiaria podrá reducir por debajo de 20% las hectáreas
inicialmente comprometidas, sin considerarse un incumplimiento (hasta la última
modificación era un 10%), siempre que no rebase la superficie mínima comprometida
establecida para esta operación, esto es: 1 ha. Veamos esto con un caso práctico.
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Caso práctico 5. Reducción superior al 20% de la superficie comprometida
Un agricultor tiene 10 ha comprometidas de OLIVAR (cultivo elegible). En esta campaña,
ha plantado 2,5 ha de almendro en los recintos de pendiente menor a 15% (y superior a
8%). ¿Puede reducir la superficie comprometida?
¿Cumple?
Sí
No

No cumple. El 20% de 10 ha son 2 ha. Sólo podría reducir 1,99 ha de su superficie
comprometida sin que se considerase un incumplimiento.

FIGURA 12
Renovación de plantación.

Recomendación: cuidado con las reducciones y con las renovaciones de
plantación. NO APURAR

Caso práctico 6. Superficie de resolución y superficie comprometida
Un titular de explotación de olivar con pendiente superior al 8% en producción integrada
y sin riego se compromete a mantener la cubierta vegetal espontánea estrecha en 31,73
ha (ver Tabla 1). Tiene un control de campo el 15 de diciembre de 2016 que estima que
la superficie “real” es 31,34 ha. De forma que, la superficie que aparece en la resolución
publicada el pasado 5 de julio de 2017 es 31, 34 ha.

TABLA 1
Superficie comprometida
definitiva tras controles de
campo
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¿Cuál sería la superficie comprometida final?
A. 31,73 ha
B. 31,34 ha
En general, la superficie determinada después de controles es la menor.

¿Secano o regadío? Si es regadío, hay que acreditar el uso legal del agua de
riego
En general, en el caso del olivar de sierra, la mayoría de las explotaciones son de secano.
Las que dispongan de agua de riego, deberán acreditar el uso legal de la misma.
Así, las superficies de recintos con coeficiente de riego en SIGPAC superior a cero que
formen parte de las unidades comprometidas deberán acreditar el uso legal del agua
de riego, mediante certificado emitido por la autoridad competente en materia de aguas
según la Demarcación Hidrográfica. Veamos un caso práctico.

Caso práctico 7. Coeficiente SIGPAC de regadío 0
Persona beneficiaria con el siguiente SIGPAC (Figura 13), se observa cómo el coeficiente
de regadío es cero.

FIGURA 13
Detalle SIGPAC parcela de
olivar de secano.
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El personal técnico al verificar en campo
el anterior recinto se encuentra con la
siguiente imagen (Figura 14):
¿Cumple?
Sí
No
Si es de secano, no debe haber indicios
de lo contrario. Si el coeficiente SIGPAC
es superior a cero, la documentación
justificativa varía en función de la
autoridad competente en materia de
aguas:
◼ Si se trata de un pozo o manantial (ver Figura 15): Concesión administrativa

FIGURA 14
Olivo con gomas recogidas
del riego.

◼ Si pertenece a una Comunidad de Regantes (ver Figura 16): Certificado de Comunidad
de Regantes

FIGURA 15
Esquema de la
documentación requerida
en función del caudal del
pozo o manantial.
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En el caso de pertenecer a una Comunidad de Regantes, será necesario aportar el
Certificado (ver Figura 16), sellado y firmado por el secretario/presidente de la Comunidad,
especificando el CIF, el nombre y apellidos del titular, el número de expediente de la
Concesión administrativa, los recintos, etc.

Recomendación: comunicar los cambios relativos al uso legal del agua
de riego en tiempo y forma.

FIGURA 16
Certificado de Comunidad
de Regantes, con los datos
básicos de la persona
titular, parcela, firmado y
sellado por el Secretario y
el CIF de la Comunidad.
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¿Hay que ir a 2 jornadas formativas?
La percepción de la ayuda agroambiental está vinculada con la asistencia a 2 jornadas
formativas durante los cinco años que dura el periodo de compromisos. En cada jornada
se entrega un certificado de asistencia (Figura 17). De hecho, en la resolución de las
ayudas (DGADM/SGCIA/SAMA) del 5 de julio de 2017 se puede observar cómo recoge la
asistencia a la primera jornada celebrada con fecha anterior a la publicación.

FIGURA 17
Certificado de
asistencia a la primera
jornada formativa de
Agroambiente y Clima.

Caso práctico 8. Asistencia a dos jornadas en distinto año
Una persona beneficiaria asistió a la primera jornada de formación relativa a los
compromisos agroambientales el pasado 14 de junio de 2017 en Cabra. Todos los años
visita la feria de Agropriego que se celebra a mediados de septiembre en Priego. Su
vecino le ha comentado que este año, el 15 de septiembre de 2017 asistirá a la segunda
jornada formativa de los compromisos agroambientales en Priego. El técnico de su
API está de vacaciones, hay un becario de prácticas que le han encargado confirmar la
asistencia de las personas beneficiarias de la ayuda agroambiental al olivar. Le llama para
ver si puede asistir a la segunda jornada que tendrá lugar el 15 de septiembre de 2017 y
él confirma su asistencia.
¿Cumple?
Sí
No
19
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No cumple. Sólo se permitirá
realizar una jornada por año
natural y persona beneficiaria.
En este caso, tendrá que
esperar al año 2018 para poder
completar
el
compromiso
relativo a la asistencia a dos
jornadas formativas sobre los
compromisos agroambientales.
Será el personal técnico de su API
quien contacte de nuevo con él.

FIGURA 18
Sólo se permitirá realizar
una jornada por año natural
y persona beneficiaria para
garantizar una distribución
homogénea y equitativa.

¿Hay cubierta vegetal en las calles del 15 de octubre al 15 de marzo?
El principal problema del olivar en Andalucía es la erosión. De ahí que la ayuda
agroambiental de sistemas sostenibles en el olivar promueva mantener el mayor
porcentaje de cobertura posible a través de cubiertas vegetales vivas. Distingue 2
tipos: espontáneas y sembradas.

Caso práctico 9. Cubierta vegetal viva
Si al llegar a la explotación se verifica la imagen de la Figura 19.
¿Cumple?
Sí
No
Se observa cómo
su disposición es
perpendicular a la línea
de máxima pendiente.
Pero, ¿cuánto mide la
cubierta?.

FIGURA 19
Olivar con cubierta vegetal
viva.
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¿Cuánto mide la cubierta? ¿Estrecha o Ancha?
Se trata de un elemento de control crucial, pues como ya hemos comentado cuando
firmamos la solicitud única de 2015 nos comprometidos a mantener y/o implantar una
cubierta vegetal viva, espontánea o sembrada, con una determinada anchura mínima
media (Figura 20):
- Estrechas (≥ 1,8 metros)
- Anchas (≥ 3,6 metros, el doble de las estrechas)

FIGURA 20
Cubierta vegetal viva en el
centro de las calles, en las
“camadas”.

Dada la diversidad de explotaciones de olivar, el personal técnico que realiza los controles
sigue un procedimiento armonizado que permite la determinación de la anchura mínima
media en cada una de las parcelas en control.

1. ¿Cuántos sectores de muestreo? ¿y estaciones de muestreo?
Para ello las parcelas objeto de control se “dividen” en función de su superficie en un
número de sectores de muestreo (o zonas homogéneas dentro de la misma parcela).
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Por cada sector de muestreo y según su dimensión, se sitúan un número determinado
de estaciones de muestreo o puntos donde se realiza la medición de la anchura de
cubierta.
◼ Sector de muestreo: Cada una de las zonas surgidas al dividir la parcela por una
línea imaginaria o una cuadrícula imaginaria con forma de cruz.
◼ Estación de muestreo: Punto, dentro de cada sector de muestreo, donde se realiza
la medición de la anchura de la cubierta.
De esta forma, cuando dentro de una parcela exista más de una zona de muestreo,
la parcela se divide por una línea imaginaria (Figura 21.b) o una cuadrícula imaginaria
(Figura 21.c), en 2 ó 4 sectores de muestreo respectivamente.

FIGURA 21
Número de sectores de
muestreo en función de la
superficie de las parcelas
agrícolas en control. En
trazo discontinúo las líneas
imaginarias trazadas para
dividir las parcelas en
sectores de muestreo.

El número de estaciones dependerá de la superficie de la parcela. Una vez determinados
los distintos sectores de muestreo, se mide la anchura de cubierta en tantas estaciones
como sea necesario según la Tabla 2.
2. ¿Cómo calcular la anchura mínima media de la parcela agrícola en control?
La determinación de la anchura mínima media varía en función del número de estaciones
de muestreo totales:
◼ De 1 a 4 estaciones de muestreo: media aritmética de las mediciones realizadas
(Figura 22).
◼ De 8 a 16 estaciones de muestreo: media truncada. Se descarta el valor mínimo y
el máximo.
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FIGURA 22
Cálculo de la anchura mínima media en función del número de estaciones de muestreo.
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Superficie
parcela
agrícola (ha)

Sectores
muestreo

Estaciones de Estaciones
Esquema de muestreo
muestreo por de muestreo
sobre la parcela agrícola
sector
totales

Anchura
mínima media
determinada

1

0,01 - 0,5

1

>0,5 - 2 ha

2

>2 ha - 5

4

>5 ha - 20

4

2

8

>20 - 100

4

3

12

>100

4

4

16

1

2

Media aritmética

4

TABLA 2
Sectores de muestreo y estaciones de muestreo según superficie de la explotación.
Fuente: (CAPDR, 2016).

Media truncada
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3. ¿Dónde se ubican las estaciones de muestreo?
El personal técnico que realiza los controles a la hora de ubicar las estaciones de muestreo
en cada sector tiene en cuenta:
1º. Calle representativa

FIGURA 23
Elegir una calle
representativa (en color
blanco) dentro del sector
de muestreo, a ser
posible perpendicular
a la línea de máxima
pendiente (señalada en
color rojo). Elegir una zona
representativa dentro de la
calle elegida.

2º. Georreferenciación

FIGURA 24
Posicionar la estación de
muestreo mediante la
toma de un punto GPS.
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3º. Medición anchura calle

FIGURA 25
Medir la anchura de
cubierta con cinta métrica
y anotar en el estadillo de
control.

4º. Fotografía

FIGURA 26
Fotografiar la cubierta
vegetal por sector de
muestreo sobre alguna de
las estaciones de muestreo
seleccionadas.
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Caso práctico 10. Cubierta vegetal viva estrecha (≥ 1,8 metros)
Una parcela de 16,44 ha, por lo tanto, se consideran 8 estaciones de muestreo. En cada
estación, se toman las medidas recogidas en el estadillo de control (Figura 27). Dadas
las mediciones, se descartan el mayor valor (4,1 m) y uno de los mínimos (una de las
mediciones de 0 m, a veces no hay cubierta, debido normalmente a la orografía, olivos
sin apenas distancia entre ellos, etc.). Con el resto de mediciones se realiza la media
aritmética, obteniéndose un valor de (3,2 + 2,9 + 3,4 + 0,6 + 0 + 3,7) / 6 = 2,3 m
En el informe de control, se asignan 2,3 metros como la anchura mínima media a esta
parcela que suscribió el compromiso de mantener una cubierta vegetal viva estrecha.
¿Cumple?
Sí
No

FIGURA 27
Estadillo de control para
anotar las mediciones de
anchura de la cubierta
vegetal.
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¿Cómo se ha manejado la cubierta? ¿Siega mecánica? ¿Aprovechamiento a
diente?
La ayuda agroambiental de sistemas sostenibles en el olivar promueve siegas
mecánicas o por aprovechamiento a diente para manejar las cubiertas vegetales a partir
del 15 de Marzo.
◼ El objetivo es limitar la competencia por agua y nutrientes con el olivar.
◼ El número de pases exigidos de segadora-desbrozadora variará según si la cubierta
es estrecha o ancha (uno o dos pases, respectivamente).

FIGURA 28
Desbrozadora de martillos de eje horizontal.

FIGURA 29
Rebaño de ovejas en olivar.

Caso práctico 11. Control de la cubierta con herbicida
Beneficiario/a que no ha realizado ninguna aplicación de producto herbicida durante
la anualidad de 2016. Al verificar el estado de la cubierta y su manejo para evitar la
competencia con el olivo por agua y nutrientes, el personal técnico de controles se
encuentra en campo el 25 de mayo de 2017 la siguiente imagen (Figura 30):
¿Cumple?
Sí
No
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FIGURA 30
Explotación de olivar con
ayuda agroambiental:
cubierta vegetal viva
espontánea.

Depende. Parece que ha aplicado herbicida para controlar la cubierta. Debería de haber
desbrozado primero, y una vez que hayan surgido malas hierbas, sólo entonces, y no
antes, con las indicaciones del técnico de su API podrá realizar el tratamiento de herbicida,
quien le orientará en materia activa, dosis, etc.

¿Herbicidas?
El empleo de herbicidas está limitado en las calles del olivar (Figura 31):
◼ Número: sólo se podrán hacer 2 aplicaciones de herbicida a lo largo de los cinco años
del periodo de compromisos y nunca en el mismo año
◼ Objetivo: evitar especies indeseables que aparezcan en el rebrote
◼ Momento: cuando procedan, se realizarán siempre después de la siega mecánica de
la cubierta, para eliminar aquellas especies indeseables que puedan salir tras la siega
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FIGURA 31
El uso de herbicidas en las
calles está limitado para las
personas beneficiarias de la
ayuda agroambiental.

¿Se puede labrar?
◼ Se prohíbe labrar las cubiertas, excepto aquellas labores superficiales para adecuar el
terreno para la siembra de las mismas.
Entonces, ¿cuáles se siembran?
◼ Las cubiertas vegetales sembradas. Pero, ¿cuándo podrían labrar las cubiertas
sembradas?. Únicamente, los años elegidos para la implantación.

Caso práctico 12. Cubierta vegetal espontánea que se ha labrado
Persona beneficiaria con cubierta vegetal viva espontánea. En campo, se toma la siguiente
foto (Figura 32).
¿Cumple?
Sí
No
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No cumple. Es importante recordar que se prohíbe labrar las cubiertas, excepto aquellas
labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra de las mismas. Al ser una
cubierta espontánea incumple este compromiso.

Recordar: Se prohíbe labrar las cubiertas, excepto aquellas labores superficiales
para adecuar el terreno para la siembra de las mismas.

¿Cubierta sembrada todos los años?: 3 veces con fertilización
◼ La implantación se llevará a cabo, al menos: 3 veces durante el periodo de compromisos
(cinco años), siendo obligatorio que una de las siembras se realice en el primer año del
31

FIGURA 32
Explotación con incidencia:
cubierta vegetal
espontánea que se ha
labrado.
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período de compromiso.
◼ Para ayudar a la óptima implantación de la cubierta, se fertilizará (sólo en los años en
los que se implante).
◼ Si fuera necesario, se podrá labrar superficialmente para adecuar el terreno para la
siembra de las cubiertas (de nuevo, sólo en los años de implantación/siembra).

FIGURA 33
Desbrozadora centrífuga de cadenas de eje vertical.

FIGURA 34
Detalle de banco de semillas desbrozado de una explotación con
cubierta sembrada.

Caso práctico 13. Solicitud única de explotación con cubierta vegetal sembrada. Intención
de resiembra
Un titular de explotación olivar en producción integrada ha acudido el 20 de abril de
2017 a la entidad colaboradora que le gestiona la PAC. Tiene cubierta vegetal sembrada
estrecha. El primer año realizó la primera implantación, había pensado realizar la segunda
implantación en esta anualidad, sin embargo, decide retrasarlo pues el banco de semillas
es abundante. Por tanto, el código 4 de mantenimiento es el que aparece marcado en su
impreso PAC (Figura 35).

FIGURA 35
Tabla 1 relativa al método
de implantación de la
cubierta vegetal del
impreso PAC de la Solicitud
Única de 2017 para la
operación 10.1.7.
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Si hubiera querido realizar la segunda implantación, ¿qué código se debería haber
marcado?
A) 5 – “2ª implantación y anchura ≥ 1,8 m y <3,6 m”
B) 6 – “2ª implantación y anchura ≥ 3,6 m”

Caso práctico 14. ¿Cuándo se siembra?
Se puede retrasar la implantación si el banco de semillas es abundante (Figura 34).
¿Cuándo se siembra?
A) Un año sí y uno no
B) El cuarto año y el quinto

C) Hay libertad. Lo único que hay que tener en cuenta es que la primera implantación
debe ser el primer año del periodo de compromisos, esto es, en 2015
La respuesta correcta es la C. Hay libertad. Lo único que hay que tener en cuenta es que
la primera implantación debe ser el primer año del periodo de compromisos, esto es, en
2015, tal y como aparece en la Figura 36.

FIGURA 36
Cubierta vegetal
sembrada: será necesario
realizar 3 implantaciones,
la primera el primer año, y
el resto, cuando la persona
beneficiaria considere
oportuno.
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¿Qué pasa si la dosis de semilla es muy baja?
El equipo de investigadores del IFAPA expertos en el manejo de suelo del olivar ha
ensayado con variedades gramíneas espontáneas (de “hoja estrecha”) como por ejemplo
el Brachypodium distachyon. En las siguientes imágenes del documento SERVIFAPA
se observa cómo cuando la dosis de semilla utilizada es muy baja, las plantas ahíjan
(se forman macollas con muchísimos hijos si están aisladas). Mientras que cuando la
densidad de plantas es muy grande, apenas ahíjan, lo que estabiliza las poblaciones
y permite desarrollar un número de inflorescencias por m2 bastante parecido cada año
(Saavedra et al., 2016).

Fuente fotos y texto: Características de la Gramínea Brachypodium distachyon como Cubierta Vegetal (Saavedra et al., 2016). Disponible
en SERVIFAPA.

¿Qué se hace con los restos de poda? Triturar y esparcir 2 veces
◼ Se realizará la gestión de los restos de poda al menos 2 veces en los cinco años. Implica
la realización de la poda, la trituración y la distribución de los restos.
◼ Se declarará la intención de poda en la solicitud única.
◼ Este compromiso no se realizará cuando se identifiquen problemas fitosanitarios
debidamente justificados mediante informe técnico o resultados analíticos adjuntos a la
Ficha 2 correspondiente al “Triturado y Distribución de los Restos de Poda”.
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Caso práctico 15. Comunicación de la gestión de restos de poda
Titular de explotación de olivar en producción integrada. Se ha comprometido a realizar
la gestión de los restos de poda según la ayuda agroambiental. En la solicitud única de
2016 marca la intención de poda en esa campaña. Poda el 26 de febrero de 2017, tritura
y distribuye los restos el 7 de marzo de 2017.
¿Cumple?
Sí
No
No cumple. Debe comunicar la gestión de los restos de poda. Si declara la realización
de la PODA, TRITURADO Y ESPARCIMIENTO para la campaña 2016-2017, debe AVISAR
AL TELÉFONO 957 005 916 EN HORARIO DE 9 a 14, al objeto de poder llevar a cabo las
verificaciones pertinentes en el momento adecuado, dentro de los 5 días posteriores a la
realización de la labor.

FIGURA 39
Comunicación de la
realización de la gestión de
los restos de poda. Implica
las operaciones de poda,
trituración y esparcimiento
de los restos.

Caso práctico 16. Correspondencia documental y realidad. Intención de poda
Titular de explotación de olivar en producción integrada. Se ha comprometido a realizar
la gestión de los restos de poda según la ayuda agroambiental. En la solicitud única de
2016 marca la intención de poda en esa campaña para los recintos comprometidos. Poda
el 2 de marzo de 2017 durante la parada invernal, procurando efectuar el mínimo número
de cortes posibles. Tritura los restos el 14 de marzo de 2017 y los esparce el 18 de abril
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de 2017. Comunica la realización de la gestión de los restos de poda, para ello llama al
teléfono 957 00 59 16 y al técnico de su API para que anote las fechas en la ficha asociada
a este compromiso.
La ficha 2 “Triturado y distribución de los restos de poda” (compromiso voluntario), ¿a
qué anualidad corresponde?
A. 2015
B. 2016
C. 2017
Debe marcar la B. Se trata de actuaciones que se realizan en el año “n+1” que se
corresponden con la anualidad n, por lo que se anotan en la ficha de la anualidad n, para
nuestro ejemplo sería la anualidad 2016 (Figura 40).

FIGURA 40
Correspondencia
documental: Solicitud única
– Realización de la gestión
de los restos de poda –
Registro en la Ficha 2 de la
ayuda agroambiental.

Ejemplo: La intención de poda se ha realizado en la Solicitud única de 2016. La gestión de
los restos de poda se ha efectuado en febrero de 2017, se corresponde con la anualidad
de 2016, por lo que se anota en la Ficha 2 de 2016.
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Caso práctico 17. Restos de poda que dificultan la nascencia de hierba en la cubierta
vegetal viva
En un control de una explotación con compromiso de poda asociado se observa la
siguiente imagen (Figura 41):
¿Cumple?
Sí
No

FIGURA 41
Cubierta de restos de
poda mecánica. Se observa
cómo no nace la “hierba”
en las zonas con restos de
poda.

No cumple. El objetivo de la ayuda agroambiental es cubrir el suelo con cubierta vegetal
viva en las calles perpendiculares a la línea de máxima pendiente. El compromiso
voluntario de poda implica la distribución de los restos, a ser posible, en aquellas calles
que no se han destinado a cumplir con el compromiso de cubierta vegetal.
Los restos de poda triturados pueden complicar o dificultar el desarrollo de la cubierta
vegetal viva (debido a la descomposición de su materia orgánica y a la formación de
compuestos alelopáticos). Así, los restos de poda impiden el crecimiento de las plantas,
por lo que no deben echarse encima de las cubiertas vegetales.
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Recordar: Los restos de poda NO deben acordonarse sobre las cubiertas
vegetales, ya sean espontáneas o sembradas, porque afectan a su
crecimiento y crean “calvas” en la cubierta.
Importante distribuir o esparcir los restos, a ser posible, en aquellas calles
no destinadas a cumplir con el compromiso de cubierta vegetal.

FIGURA 42
Esquema de la implantación
y manejo de la cubierta
vegetal espontánea y
sembrada en el marco de la
Operación 10.1.7. “Sistemas
sostenibles de olivar” de la
Medida 10 “Agroambiente
y Clima”.
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FIGURA 43
Esquema de la
implantación y manejo
de la cubierta vegetal
espontánea y sembrada en
el marco de la Operación
10.1.7. “Sistemas
sostenibles de olivar” de la
Medida 10 “Agroambiente
y Clima” con compromiso
voluntario de trituración y
distribución de los restos
de poda.
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¿CÓMO SE ANOTAN LAS PRÁCTICAS DE CULTIVO?: LAS FICHAS
El registro documental de las prácticas realizadas para dar cumplimiento a los
compromisos agroambientales se lleva a cabo con las fichas estandarizadas, diseñadas a
tal efecto (publicadas en el Anexo IX de la Orden reguladora). Hay dos fichas, en función
de los compromisos suscritos:
◼ Ficha 1. Implantación y mantenimiento de cubiertas vegetales (Figura 44)
◼ Ficha 2. Triturado y distribución de los restos de poda (compromiso voluntario) (Figura 45)

Revisar que las fichas estén actualizadas

El formato y el contenido de las fichas, según se van incorporando nuevas operaciones a
la solicitud única va cambiando por el reverso (la parte de atrás de las fichas). En cambio,
en el anverso, se ha modificado el formato y la leyenda respecto a la ficha de la anualidad
2015 y la 2016. Por ejemplo, no es la misma ficha la correspondiente a la anualidad de
2015 respecto a la anualidad de 2016. (Ver Supuestos Prácticos 3 y 4).

¿Dónde apunto las fechas de manejo de la cubierta?. Ficha 1. Implantación y
mantenimiento de cubiertas vegetales
Es importante que las parcelas declaradas de olivar y solicitadas figuren en el mismo
orden que en la solicitud única de la campaña correspondiente.

FIGURA 44
Cuestiones a tener en
cuenta al rellenar la
Ficha 1. Implantación y
mantenimiento de cubiertas
vegetales.
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Las fechas de aplicación de herbicida en las calles o “camadas” serán SIEMPRE posteriores
a las de realización de la siega mecánica.

Si realizo la gestión de los restos de poda, ¿qué ficha?. Ficha 2. Triturado y
distribución de los restos de poda (compromiso voluntario)
De igual forma que la ficha 1, el orden de las parcelas debe ser el mismo de la solicitud
única de la campaña correspondiente.

FIGURA 45
Cuestiones a tener en
cuenta al rellenar la Ficha
2. Triturado y distribución
de los restos de poda.
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En el caso del olivar, es necesario realizar la gestión de los restos de poda antes del
1 de mayo en cumplimiento de la normativa de Sanidad Vigente sobre el “barrenillo”,
“pulgón” o “palomilla” (Figuras 46 y 47).

FIGURA 46
Detalle de la antena de barrenillo negro.
Es obligatorio eliminar los restos de poda antes de la salida de
adultos de los barrenillos.
Fuente: Bejarano-Alcázar et al. (2011)

FIGURA 47
Galerías y orificios de salida de barrenillo.
Fuente: CAPDR (n.d.)

Sin embargo, dependiendo de la proliferación de la plaga, dichas fechas se podrán
modificar, si tenemos en cuenta que su influencia no es la misma en Andalucía. Para
conocer cuál es el estado fitosanitario de los cultivos se recomienda visitar y consultar
la página web de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF). Iniciativa pionera
de Andalucía. Muestra información actualizada, en tiempo real, por la red de técnicos
de las Agrupaciones de Producción Integrada (APIs), Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura (ATRIAS), y los obtenidos por una red propia de técnicos de
campo situados en cada provincia (Figura 48).
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FIGURA 48
Red de Alerta e
Información Fitosanitaria
de Andalucía (RAIF).
Accesible en la url:
http://www.
juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/raif/
Para conocer el estado
fitosanitario del olivar en
Andalucía, entre otros
cultivos.

¿QUÉ OTRA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SE NECESITA?

La documentación justificativa de las prácticas de cultivo realizadas tales como albaranes,
facturas, certificados, etc. debe estar en la explotación hasta dos años después del fin
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del periodo de compromisos. Si finaliza el 20 de junio de 2020, tendremos que tenerla
hasta el 2022 (por ejemplo, caso de tener un control en la última anualidad, y haya que
“alegar”).

Si he realizado una aplicación de herbicida, ¿qué justificantes?
Para poder aplicar un herbicida en producción integrada es necesario que sea autorizada
por el personal técnico responsable de la Agrupación de Producción Integrada (API),
mediante una Orden de Tratamiento (Figura 49), quien valorará la pertinencia del
tratamiento, materia activa indicada y modo de aplicación. De forma similar que si
tenemos una enfermedad y acudimos al centro médico más cercano al objeto de que
nos prescriba el mejor tratamiento (receta médica) para nuestra pronta recuperación.

FIGURA 49
Modelo de orden de
tratamiento (similar a receta
médica).
En este caso, el
técnico utiliza papel
“autocopiativo”.
El objetivo es minimizar
los riesgos para el medio
ambiente y el aplicador.
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Si se siembra la cubierta, ¿qué justificantes?
En general, se dispondrá de un albarán de entrega y la correspondiente factura de las
semillas y del abono empleado. En ocasiones, la siembra se realiza con semillas de
autoconsumo. Es importante recordar que los años que se implanta la cubierta vegetal
sembrada también se fertiliza. Por lo tanto, esto quedará reflejado en las hojas de
fertilización.

FIGURA 50
Cubierta vegetal sembrada
de avena.

Si no he podido realizar la poda por problemas fitosanitarios, ¿cómo lo
justifico? Informe técnico o análisis realizados
Veamos un ejemplo.

Caso práctico 18. Problemas fitosanitarios que desaconsejan la gestión de los restos de
poda. Informe y análisis
Un titular cuyo olivar se encuentra situado en Archidona ha suscrito el compromiso
voluntario de poda. Declara en la solicitud única de 2016 su intención de podar. Llegado
el mes de febrero de 2017, con la cuadrilla de podadores contratada se encuentra el
olivar en el siguiente estado (Figura 51):

45

Guía de controles ayudas agroambientales de olivar

Acto seguido llama al técnico de la API para
que tome unas muestras de ramas. Las envía a
Sanidad Vegetal quienes remiten el análisis que
confirma la presencia del hongo Verticilium.
Además, el técnico emite un informe: “ante
la presencia de problemas fitosanitarios
desaconseja la realización de la gestión de
los restos de poda”. No se deben triturar y
esparcir los restos, pues con ello, extendemos
la enfermedad de la verticilosis.
FIGURA 51
Olivar de la variedad Picual
afectado por Verticilium.
Fuente: Alcántara y
Saavedra (2010). Qué
puede hacer el agricultor
frente a la Verticilosis
en olivar. Disponible en
SERVIFAPA.

FIGURA 52
La documentación hay que
conservarla ordenada hasta
2 años después de fin de
compromisos.
Si finalizan el 20 de junio de
2020, hasta el 20 de junio
de 2022.

¿Cumple?
Sí
No

Recomendación: asegurarse de que los restos de
poda están “sanos”.

Recomendación general: archivar y ordenar la documentación justificativa
de la actividad agraria.
No olvidar que es necesario conservarla hasta 2022.
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Supuestos prácticos
A continuación, se incluyen una serie de supuestos
prácticos cuyo principal objetivo es ilustrar aquellos
aspectos que no han sido tratados en los epígrafes
anteriores.
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Supuesto 1. Cubierta Vegetal Ancha (≥3,6 m)
Un titular de explotación de olivar de sierra de Córdoba de 30,14 ha, con pendiente
superior al 8% en producción integrada se compromete con el manejo de la cubierta
vegetal viva ancha (≥3,6 m). El pasado 10 de marzo de 2016 es objeto de controles de
campo. El personal técnico al visitar la explotación toma la siguiente imagen (Figura 53).

FIGURA 53
Explotación con ayuda
agroambiental: manejo de
cubierta vegetal viva ancha.

Al comprobar la anchura mínima media en cada una de las estaciones de muestreo
establecidas, se cumplimenta el Estadillo de control de la anchura de cubierta en el olivar
siguiente (Figura 54).
¿Cumple con la anchura mínima media?
Sí
No
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FIGURA 54
Estadillo de control de la anchura de la cubierta vegetal: mediciones de las 12 estaciones de muestreo de la
explotación de olivar del supuesto práctico 1.
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Supuesto 2. Cubierta Vegetal Estrecha (≥1,8 m)
Otra explotación de la sierra de Córdoba de 16,44 ha, con pendiente superior a 8%, cuyo
titular se ha comprometido a mantener una cubierta vegetal viva espontánea estrecha. En
el control de campo se toman las siguientes mediciones (Figura 55).
¿Cumple?
Sí
No

FIGURA 55
Estadillo de control de
la anchura de la cubierta
vegetal: mediciones de las 8
estaciones de muestreo de
la explotación de olivar del
supuesto práctico 2.
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Supuesto 3. Cubierta Vegetal Estrecha (≥ 1,8 m)
Explotación de olivar de sierra de Granada, en el municipio de Montillana, cuya pendiente
es superior al 8%, en producción integrada. La persona beneficiaria ha suscrito los
compromisos agroambientales de la operación 10.1.7 Sistemas sostenibles de olivar. En
concreto, el mantenimiento de una cubierta vegetal espontánea estrecha durante los
cinco años que dura el periodo de compromisos.
El personal encargado de realizar los controles de campo, una vez contactado el titular,
visita la explotación el pasado 25 de mayo de 2016 (Figura 56). El registro documental de
las prácticas del cultivo realizadas durante la primera anualidad aparece reflejado en la
Ficha 1 (Figura 57).
Pregunta 1
Si atendemos únicamente a la documentación aportada, esto es, la Ficha 1 (Figura 57),
¿cómo controla la cubierta cuando compite en agua y nutrientes con el olivar?
A. Siega mecánica
B. Aprovechamiento a diente
C. No cree que sea necesario realizar ningún control
Pregunta 2
¿En qué fecha realiza el control de la cubierta?
A. 25 de mayo de 2016
B. 25 de abril de 2016
C. No se sabe
Pregunta 3
Tras la visita a la explotación, ¿cumple?
Sí
No

FIGURA 56
Detalle de una explotación
de olivar con comedero
para caballos.
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No aparece fecha de
aprovechamiento de
ganado

FIGURA 57
Ficha 1. Implantación y
mantenimiento de cubierta
vegetal viva espontánea
estrecha.
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Supuesto 4. Cubierta Vegetal Estrecha (≥ 1,8 m)
Un titular de una explotación
de olivar de fuerte pendiente
(superior al 20%) situada en el
término municipal de Villaviciosa
se ha comprometido a mantener
una cubierta vegetal espontánea
de anchura superior a 1,8 metros
en las calles perpendiculares a la
pendiente. Durante la segunda
anualidad, desbroza con la
desbrozadora manual la cubierta
para limitar la competencia con
el olivo por agua y nutrientes los
días 10, 11 y 12 de abril de 2017
(Figura 58).
El personal técnico que realiza los
controles le visita el 15 de mayo
de 2017. Comprueba la Ficha 1 relativa a las prácticas de mantenimiento de la cubierta
vegetal de la segunda anualidad (Figura 59).
Pregunta 1.
¿Cuándo aplica el herbicida en las calles del olivar, según la Ficha 1 (Figura 59)?
A. Antes de desbrozar (16 de marzo de 2017) para controlar la cubierta
B. Después de desbrozar (15 de abril de 2017) para eliminar las especies indeseables
surgidas al rebrote
C. No aplica herbicida
Pregunta 2.
Si durante la primera anualidad, el técnico API ya le autorizó una aplicación de herbicida
el 25 de agosto de 2016 en las calles del olivar ¿puede realizar más aplicaciones de
herbicida en las calles del olivar en lo que queda de periodo de compromisos?
A. Sí, con orden de tratamiento y en distinto año, después de la siega mecánica con el
objetivo de eliminar las especies indeseables
B. No, pues ya ha agotado el número de aplicaciones de herbicida en las calles
permitidas en el periodo de compromisos (25 de agosto de 2016 y 15 de abril de
2017)
53

FIGURA 58
Primer plano de
explotación de olivar
con compromisos
agroambientales de
mantenimiento de cubierta
vegetal espontánea
estrecha. Se observa el
avance de la persona
titular a la hora de realizar
la siega mecánica, lo que
lleva “cortado”. Utiliza una
desbrozadora manual.
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FIGURA 59
Ficha 1. Implantación y
mantenimiento de cubiertas
vegetales: espontánea
estrecha.
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Pregunta 3.
El formato del “anverso” de la Ficha 1 del supuesto práctico 4, ¿es igual que el formato
del “anverso” de la Ficha 1 del supuesto práctico 3?
Sí
No, la leyenda de la Ficha correspondiente a la anualidad 2016 se ha modificado, así
como los códigos a utilizar

Pregunta 4.
A finales de verano, se hacen los ruedos con herbicida autorizado por el técnico API. Sin
embargo, al aplicar el herbicida bajo copa del olivo, algunas boquillas quedan “abiertas
y se comen parte de la anchura de cubierta” en las camadas o calles del olivar. ¿Cumple?
Sí, porque el herbicida que se autoriza para los ruedos no es parte del compromiso
agroambiental
No, porque la anchura mínima de la cubierta debe respetarse

FIGURA 60
Explotación en la que
al “hacer los ruedos”
demasiado amplios, se
deja de cumplir la anchura
de las calles.

Recomendación: prestar atención al “hacer los ruedos”, ya sea con cepillo,
desbrozadora, en base a herbicida autorizado por técnico API porque
la anchura mínima en las calles debe cumplirse.
HACER LOS RUEDOS cumpliendo la ANCHURA DE CUBIERTA EN LAS CALLES,
siempre que sea posible.

En los casos que la preparación de los ruedos para la recolección se realice en base a la
aplicación de herbicidas, se recomienda respetar el plazo de seguridad indicado por el
técnico de la Agrupación de Producción Integrada.
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Supuesto 5. Trituración y distribución de los restos de poda
(compromiso voluntario)
Un titular de una explotación de olivar en producción integrada situada
en el municipio de Salar con pendiente moderada (entre el 8 y 20%) tras
la última visita a EXPOLIVA ha invertido en maquinaria.
La entidad colaboradora que le gestiona la PAC, le aconseja solicitar
“modernización”. Ha presentado el Acta de No Inicio en la OCA de Loja y
ha comprado una trituradora de ramón (Figura 61). Por lo que aprovecha
la coyuntura, y además de la prima básica de la ayuda agroambiental,
suscribe el compromiso voluntario de gestión de los restos de
poda.

FIGURA 61
Trituradora de ramón.

Pregunta 1.
En la primera anualidad, decide realizar una de las dos gestiones de
los restos de poda necesarias para cumplir el compromiso. La poda,
trituración y esparcimiento quedan reflejados en la Ficha 2 (Figura 62).
Todas las operaciones se realizan antes del 1 de mayo de 2016.
¿Cumple?
Sí
No
FIGURA 63
Trituradora con tubo
distribuidor.

El 20 de octubre de 2016 asiste a la primera jornada de Agroambiente y Clima. Le informan
que los restos de poda deben esparcirse sobre las calles del olivar no destinadas a
cumplir el compromiso de mantenimiento de la cubierta vegetal viva, ya sea espontánea
o sembrada (Figura 63). El motivo radica en que los restos inhiben el crecimiento de la
“hierba”.
Pregunta 2.
El equipo de controladores visita el pasado 25 de mayo de 2016 los
recintos comprometidos en la provincia de Granada del titular con la
Ficha 2 de la Figura 62 y realiza la siguiente fotografía (Figura 64).
¿Cumple?
Sí
No

FIGURA 64
Quema de restos de poda. Fotografía tomada el 25
de mayo de 2016
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ANTES DEL 1 DE
MAYO

FIGURA 62
Ficha 2. Trituración y
distribución de los restos
de poda (compromiso
voluntario).
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Supuesto 6. Periodo de compromisos completo con transferencia de
explotación. Cambio de titularidad. Subrogación de los compromisos
Un agricultor con olivar de sierra de Villaviciosa, pues la pendiente media de sus olivos
ronda el 25%, concienciado con la lucha contra la erosión y la conservación de este
patrimonio, se compromete a implantar una cubierta vegetal sembrada estrecha en las
calles de su olivar de la Variedad de Nevadillo Negro. Las actuaciones que realiza son las
siguientes:
Año 1º: 21 junio de 2015 a 20 de junio de 2016
En la primera anualidad, la ayuda agroambiental obliga a realizar una implantación de
la cubierta sembrada, por lo que siembra avena los días 10 y 12 de octubre de 2015 en
los recintos comprometidos. Abona los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2015,
respectivamente. Para evitar la competencia con el olivo en agua y nutrientes, siega la
cubierta el 21 de mayo de 2016. El técnico de su API anota las fechas de manejo en la
Ficha 1 de implantación y manejo de cubierta vegetal (Figura 65).
Año 2º: 21 junio de 2016 a 20 de junio de 2017
En la segunda anualidad, como el banco de semillas es abundante, decide no sembrar la
cubierta. Sabe que, al menos, deberá sembrarla otras dos veces más.
Su hijo trabaja en la construcción. La crisis hace acto de presencia. Siempre le ha gustado
el campo, así que decide incorporarse a la actividad agraria. Como es menor de 40 años,
su entidad colaboradora le asesora que puede solicitar la ayuda. Además, está realizando
los cursos del IFAPA de Cabra para incorporación especializados en olivar. En definitiva,
decide probar. Para ello, su padre le transfiere alguna explotación con compromisos
agroambientales asociados, las pone a su nombre (se las cede, cambio de titularidad).
Por otro lado, el hijo, al aceptar los compromisos agroambientales asociados a estas
explotaciones, se subroga. De esta forma, el hijo asume la responsabilidad de implantar
y mantener la cubierta vegetal en las calles durante el resto de años que quedan del
periodo de compromisos (Figuras 66 y 67).
El 10 de octubre de 2016 asisten ambos a la primera jornada formativa de Agroambiente
y Clima en Villaviciosa. El 25 de mayo de 2017 desbrozan la cubierta.
Año 3º: 21 junio de 2017 a 20 de junio de 2018
En esta anualidad deciden realizar la segunda implantación. Después de las “primeras
lluvias de octubre” siembran, así evitan que las hormigas o los pájaros se lleven las
semillas. El 2 de octubre de 2017 siembran de nuevo avena, esta vez mezclada con veza.
De esta forma, al introducir una leguminosa aportan nitrógeno al suelo del olivar. Abonan
el 7 de octubre de 2017.
El 14 de noviembre de 2017 asisten juntos a la segunda jornada de agroambiente y clima
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en Villaviciosa.
La floración del olivo se adelanta. Para evitar la competencia de la cubierta con el árbol
por agua y nutrientes desbrozan el 1 de mayo de 2018.
El 3 de marzo de 2018 tienen un control de campo tanto el padre como el hijo.
Año 4º: 21 junio de 2018 a 20 de junio de 2019
El año viene “normal”. Observan cómo surge la cubierta tras las primeras lluvias. Siegan
el 29 de mayo de 2019.
Año 5º: 21 junio de 2019 a 20 de junio de 2020
En esta última anualidad realizan la tercera implantación. Siembran avena con veza
después de las primeras lluvias de principios de octubre, concretamente el 3 de octubre
de 2019. Abonan el 7 de octubre de 2019.
Pasan la desbrozadora el 8 de junio de 2020.
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1ª Implantación:
1ª SIEMBRA

FIGURA 65
Ficha 1. Implantación y
mantenimiento de cubierta
vegetal viva: sembrada
estrecha.
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Cada práctica de cultivo se la comunican al técnico de la Agrupación de Producción
Integrada. Los albaranes y facturas, tanto de las semillas y como de los abonos, los
archivan en sendos archivadores junto con los certificados de asistencia a las dos jornadas
formativas de Agroambiente y Clima.
El 10 de junio de 2020 tienen un control de campo.
Pregunta 1
¿Cuántos controles de campo han tenido?
A. 1 control: 3 de marzo de 2018
B. 1 control: 10 de junio de 2020
C. 2 controles: 3 de marzo de 2018 y 10 de junio de 2020
Las explotaciones que hayan solicitado ayudas agroambientales podrán
tener tantos controles de campo como sean necesarios para comprobar o
verificar el correcto cumplimiento de los compromisos agroambientales.

Pregunta 2
¿Cuántas fichas 1 de implantación y manejo de cubiertas vegetales (como la Figura 65)
revisará el personal técnico de controles el 3 de marzo de 2018?
A. 5 fichas, una por cada anualidad
B. 3 fichas
C. Ninguna

¿Y los herbicidas? Tanto padre como hijo no utilizan herbicidas en las calles del olivar,
apenas surgen especies indeseables. Sólo debajo del olivo, en los ruedos, cuando su
técnico de la Agrupación de Producción Integrada en olivar (API) le autoriza mediante una
Orden de Tratamiento (Figura 49) y le asesora sobre qué materia activa, dosis, momento
adecuado de aplicación, etc.

Pregunta 3
Si suponemos que emplearan herbicidas en las calles del olivar según la normativa de
ayudas agroambientales. ¿Cuántas facturas de herbicidas podrá revisar el personal de
controles el 3 de marzo de 2018?
A. 1 factura, de fecha 25 de agosto de 2017
B. 2 facturas, una de 10 de febrero de 2017 y otra de 25 de agosto de 2017
C. Ninguna, en la ayuda agroambiental no está permitido utilizar herbicidas en las
calles del olivar
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Pregunta 4
¿Y cuántas facturas podrían revisar el 10 de junio de 2020?
A. 2 facturas, una de fecha 25 de agosto de 2017 y otra de 30 noviembre de 2017
B. 2 facturas, una de 25 de agosto de 2017 y otra de 2 de agosto de 2019
C. Ninguna, en la ayuda agroambiental no está permitido utilizar herbicidas en las
calles del olivar

FIGURA 66
SUBROGACIÓN:
Transferencia de
explotación con
compromisos
agroambientales asociados
de padre a hijo. El
hijo continúa con los
compromisos, los asume, se
subroga.

FIGURA 67
Esquema de las dos
opciones a la hora de
transferir una explotación:
subrogación vs. caducidad
de los compromisos.
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El hijo ha comprado una explotación de olivar lindera a la que le ha transferido su
padre. También tiene compromisos asociados. La persona titular beneficiaria autoriza la
transferencia (Figura 68).
Pregunta 5
¿A quién compra la explotación? ¿Quién es la persona titular de los compromisos
agroambientales?
A. Juan Casado Pérez
B. María Luisa González Navarrete
C. No se puede saber

Pregunta 6
¿Cómo se llama el hijo?
A. Juan Casado Pérez
B. Ángel Navarrete Malagón
C. No se puede saber

Pregunta 7
¿Cuál es la superficie comprometida de la explotación adquirida?
A. 10 ha
B. 20 ha
C. 30 ha
D. No se puede saber

FIGURA 68
Autorización de
transferencia de
compromisos de una
explotación con ayuda
agroambiental.
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Supuesto 7. Transferencia de explotación. Cambio de titularidad.
Caducidad de los compromisos
Un olivarero se compromete voluntariamente con la ayuda agroambiental del olivar:
cubierta vegetal viva, espontánea estrecha. Su explotación tiene más del 20% de pendiente.
Está situada en la zona de Obejo. Ha cumplido con los compromisos escrupulosamente
cada anualidad. Pero, el 2 de septiembre de 2017 fallece. Su única descendencia es un
hijo que ha emigrado a Zúrich, allí trabaja en un banco y vive con su familia.
El hijo hereda la finca. Dadas las circunstancias, decide no continuar con el manejo de
la cubierta. Pasa el tiempo hasta que el 1 de marzo de 2019 el expediente es objeto de
control (en la última anualidad del periodo de compromisos). En campo se visiona la
Figura 69.

FIGURA 69
Incidencia de abandono.
Detalle de mala hierba muy
desarrollada. Se observa
cómo, aparentemente, no
se ha desbrozado en varias
anualidades.

Pregunta 1.
¿Cumple?
Sí
No

64

Guía de controles ayudas agroambientales de olivar

¿Qué ha pasado? El hijo desde Zúrich ha delegado en un administrador de fincas, quien
como representante legal gestiona sus explotaciones, por ello, factura cada mes. Sin
embargo, no conoce la normativa relativa a la comunicación de la caducidad de los
compromisos agroambientales de las operaciones de la Medida 10 Agroambiente y
Clima.
¿Qué debería haber hecho?
Tal y como se observa en la Figura 70, desde el mismo momento en que se produce el
fallecimiento, y sin dejar pasar más de 15 días hábiles, debería haber comunicado por
escrito la caducidad de los compromisos (Impreso CAD). En paralelo, debería seguir
cumpliendo con el manejo de la cubierta vegetal hasta la recepción de la resolución en
firme.

FIGURA 70
Procedimiento para
la comunicación
de la caducidad de
los compromisos
agroambientales en
tiempo y forma.

Pregunta 2.
Si falleció el 2 de septiembre de 2017, suponiendo que comunicó la caducidad, ¿cuál de
las siguientes fechas de comunicación de los compromisos es correcta?
A. 15 de septiembre de 2018
B. 15 de septiembre 2017
C. Ninguna de las anteriores
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FIGURA 71
Motivos por los que
se puede comunicar
la caducidad de los
compromisos.

Recomendación general: desde el momento que se origina el motivo por el
que se puede comunicar la caducidad de los compromisos (Figura 71):
◼ respetar los plazos,
◼ comunicar por escrito, y
◼ aportar la documentación acreditativa (pruebas pertinentes según el caso)

RECOMENDACIONES FINALES
Respetar las prácticas de cultivo de los compromisos agroambientales
Fichas al día
◼ Fichas correctamente cumplimentadas
◼ Documentación justificativa ordenada (son cinco años de compromiso y deben estar
disponibles hasta dos años más)
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Guardar la documentación: facturas, albaranes, comprobantes de entrega SigFito,
etc.
◼ Las facturas originales de fitosanitarios de los últimos tres años junto con los albaranes
de entrega
◼ Los contratos y facturas asociadas cuando las aplicaciones de productos fitosanitarios
se realicen por terceros
◼ Los comprobantes de entrega de los envases vacíos de fitosanitarios en un punto
autorizado SigFito.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural
En la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
concretamente en la sección de ayudas
agroambientales de la PAC se publican
las últimas novedades y normativa
relacionada.

SERVIFAPA:
Plataforma
de
asesoramiento y transferencia del
conocimiento agrario y pesquero de
Andalucía
En
SERVIFAPA,
plataforma
de
asesoramiento y transferencia del
IFAPA, concretamente en la sección
de olivar y aceite, está disponible una
colección de material divulgativo sobre
este sector.
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SOLUCIONES

Caso práctico 1. Bote de herbicida abandonado debajo del olivo
Depende. La condicionalidad no la cumple. No cumple.
Caso práctico 2. Laboreo con suelo desnudo. Sin cubierta
No cumple.
Caso práctico 3. Uso SIGPAC olivo. En campo hay almendro
No cumple.
Caso práctico 4. Importancia de cumplimentar correctamente la Solicitud Única de 2015
Sí. Se trata de un error en cuanto que la persona solicitante de la ayuda agroambiental
voluntariamente se comprometía a la trituración y distribución de los restos de poda.
Caso práctico 5. Reducción superior al 20% de la superficie comprometida
No cumple. El 20% de 10 ha son 2 ha. Sólo podría reducir 1,99 ha de su superficie
comprometida sin que se considerase un incumplimiento.
Caso práctico 6. Superficie de resolución y superficie comprometida
B. 31,34 ha. En general, la superficie determinada después de controles es la menor.
Caso práctico 7. Coeficiente SIGPAC de regadío 0
No cumple.
Caso práctico 8. Asistencia a dos jornadas en distinto año
No cumple. Sólo se permitirá realizar una jornada por año natural y persona beneficiaria.
En este caso, tendrá que esperar al año 2018 para poder completar el compromiso relativo
a la asistencia a dos jornadas formativas sobre los compromisos agroambientales.
Caso práctico 9. Cubierta vegetal viva
Sí cumple, en principio, aunque depende de la anchura mínima media suscrita como
compromiso agroambiental.
Caso práctico 10. Cubierta vegetal viva estrecha (≥ 1,8 metros)
Sí cumple porque la anchura mínima media determinada (2,3 metros) es superior a 1,8
metros (anchura declarada).
Caso práctico 11. Control de la cubierta con herbicida
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No, porque ha aplicado herbicida para controlar la cubierta. Debería de haber desbrozado
primero, y una vez que hayan surgido malas hierbas, sólo entonces, y no antes, con las
indicaciones del técnico de su API podrá realizar el tratamiento de herbicida, quien le
orientará en materia activa, dosis, etc.
Caso práctico 12. Cubierta vegetal espontánea que se ha labrado
No. Se prohíbe labrar las cubiertas, excepto aquellas labores superficiales para adecuar
el terreno para la siembra de las mismas. Al ser una cubierta espontánea incumple este
compromiso.
Caso práctico 13. Solicitud única de explotación con cubierta vegetal sembrada. Intención
de resiembra
A. Para realizar la segunda implantación tendría que marcar la letra A puesto que su
compromiso es implantar y mantener una cubierta vegetal sembrada estrecha (≥ 1,8 m
y <3,6 m).
Caso práctico 14. ¿Cuándo se siembra?
C. La respuesta correcta es la C. Hay libertad. Lo único que hay que tener en cuenta es que
la primera implantación debe ser el primer año del periodo de compromisos, esto es, en
2015, tal y como aparece en la Figura 36.
Caso práctico 15. Comunicación de la gestión de restos de poda
No cumple. Debe comunicar la gestión de los restos de poda.
Caso práctico 16. Correspondencia documental y realidad. Intención de poda
B. Anualidad 2016. Debe marcar la B. Se trata de actuaciones que se realizan en el año
“n+1” que se corresponden con la anualidad n, por lo que se anotan en la ficha de la
anualidad n, para nuestro ejemplo sería la anualidad 2016 (Figura 40).
Caso práctico 17. Restos de poda que dificultan la nascencia de hierba en la cubierta
vegetal viva
No cumple. El objetivo de la ayuda agroambiental es cubrir el suelo con cubierta vegetal
viva. El compromiso voluntario de poda implica la distribución de los restos, a ser posible,
en aquellas calles que no se han destinado a cumplir con el compromiso de cubierta
vegetal.
Caso práctico 18. Problemas fitosanitarios que desaconsejan la gestión de los restos de
poda. Informe y análisis
Sí cumple.
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Supuesto práctico 1. Cubierta Vegetal Ancha (≥3,6 m)
Sí cumple.
Supuesto 2. Cubierta Vegetal Estrecha (≥1,8 m)
No cumple.
Supuesto 3. Cubierta Vegetal Estrecha (≥ 1,8 m)
Pregunta 1
A. Siega mecánica.
Pregunta 2
B. 25 de abril de 2016.
Pregunta 3
No cumple. A discrecionalidad del personal técnico de controles. Quien realiza los
controles le indica la necesidad de anotar la fecha de introducción de los caballos.
Supuesto 4. Cubierta Vegetal Estrecha (≥ 1,8 m)
Pregunta 1.
B. Después de desbrozar (15 de abril de 2017) para eliminar las especies indeseables
surgidas al rebrote.
Pregunta 2.
B. No, pues ya ha agotado el número de aplicaciones de herbicida en las calles permitidas
en el periodo de compromisos (25 de agosto de 2016 y 15 de abril de 2017).
Pregunta 3.
No, la leyenda de la Ficha correspondiente a la anualidad 2016 se ha modificado, así como
los códigos a utilizar. Si incluyéramos el reverso de ambas fichas, también se observaría
cómo se modifica a medida que se van incluyendo operaciones en la Solicitud Única.
Pregunta 4.
No, porque la anchura mínima de la cubierta debe respetarse. Recordar que debajo
del olivo rigen los criterios de producción integrada, mientras que en las calles hay que
cumplir los compromisos agroambientales, que van más allá que las prácticas de cultivo
de producción integrada al mantener una cubierta vegetal viva del 15 de octubre al 15 de
marzo con una determinada anchura.
Supuesto 5. Ficha 2. Triturado y distribución de los restos de poda (compromiso voluntario)
Pregunta 1.
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Sí, si atendemos a la Ficha 2 del supuesto práctico 4, la gestión de la poda, trituración y
distribución se completa antes del 1 de mayo de 2016.
Pregunta 2.
No cumple.
Supuesto 6. Periodo de compromisos completo con transferencia de explotación. Cambio
de titularidad. Subrogación de los compromisos
Pregunta 1.
C. 2 controles: 3 de marzo de 2018 y 10 de junio de 2020.
Pregunta 2.
B. 3 fichas, las correspondientes a la anualidad 2015, 2016 y 2017, respectivamente.
Pregunta 3.
A. 1 factura, de fecha 25 de agosto de 2017.
Pregunta 4
B. 2 facturas, una de 25 de agosto de 2017 y otra de 2 de agosto de 2019.
Pregunta 5
B. María Luisa González Navarrete.
Pregunta 6
B. Ángel Navarrete Malagón.
Pregunta 7
C. 30 ha.
Supuesto 7. Transferencia de explotación. Cambio de titularidad. Caducidad de los
compromisos
Pregunta 1.
No cumple. Se aprecia la incidencia de abandono. Se ve “hierba” de varios años…
Pregunta 2.
La B. El 15 de septiembre de 2017. Se debe comunicar antes de que finalice el plazo de
15 días hábiles.
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Estas jornadas se realizan dentro del proyecto Medidas Agroambiente y Clima (PP.FAI.FAI201900.001), que está cofinanciado
al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020,en la operación PDR C12A0111U1.

