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PRESENTACIÓN

Las Jornadas Formativas de Agroambiente y Clima se enmarcan en las acciones
encaminadas, en primer lugar, 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 y,
de forma simultánea, a concienciar al sector de la necesidad de realizar una agricultura
sostenible.
El objetivo que se pretende conseguir con la impartición de estas jornadas es mejorar las
capacidades de las personas beneficiarias de estas ayudas y el uso de sistemas de
producción compatibles con la conservación del medio ambiente.
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 está dentro de las actividades desarrolladas por
el IFAPA para transferir y divulgar los conocimientos científicos y técnicos entre las
personas beneficiarias de estas ayudas agroambientales. La capacidad de respuesta de
los agricultores, de los técnicos y de las empresas frente a los cambios está ligada al nivel
de formación de éstos.
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 de los
cultivos herbáceos en Andalucía.
A continuación, se realiza un resumen de los compromisos agroambientales de la
Operación 10.1.6. “Sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes)” y nos
adentramos en sistemas de cultivo lo más respetuosos con el medio ambiente y, sobre
todo, sostenibles, 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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Este manual didáctico que se ha elaborado es complementario a la primera edición
ya publicado en el portal de Servifapa de la Junta de Andalucía. Este material es una
recopilación de los compromisos e información de interés que debemos conocer de la
Medida 10: Agroambiente y Clima. Es un documento útil que se les ha entregado a todas
las personas que han asistido a la segunda jornada
formativa de seguimiento de los compromisos
agroambientales de la operación 10.1.6 Sistemas
Sostenibles de Cultivos Leñosos, concretamente
del cultivo del Almendro. Tiene como objetivo
principal conseguir que las personas dedicas al
sector agrario alcancen la formación profesional
necesaria para hacer frente a la gestión de sus
explotaciones, así como facilitar la información necesaria a las personas beneficiarias
de la subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
La información que a continuación se desarrolla, recoge la normativa de la Orden del 8
de abril de 2.016, por la que se modifica la Orden de 26/05/2015, por la que se aprueban
en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, derivados del Reglamento (UE) núm.
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
Concretamente desarrollaremos en este manual los compromisos y normativa que
hay que cumplir en las ayuda agroambiental que afecta al cultivo del almendro
que se encuentra implícita en la Operación 10.1.6. Sistemas sostenibles de cultivos
leñosos (permanentes).

1.1.

1.1. Operación 10.1.6. Sistemas sostenibles de cultivos
leñosos (permanentes)
El propósito de estas ayudas agroambientales específicas, es prevenir la erosión de los
suelos y llevar a cabo una agricultura sostenible. Es por ello, que se estima necesario
establecer una serie de medidas encaminadas a mejorar la gestión y conservación
de los recursos naturales haciendo de éstos un uso más sostenible, minimizando
los riesgos que se puedan originar por un desconocimiento o malas prácticas de
las mismas. En este sentido, hay que incidir en el desarrollo de prácticas agrarias que
mantengan el suelo en las condiciones más favorables para poder hacer frente a la acción
de los distintos fenómenos atmosféricos y evitar así la erosión.
7

FIGURA 1
Esquema de la ubicación
en la que se encuentra la
Operación 10.1.6. Sistemas
Sostenibles de Cultivos
Leñosos (permanentes),
del Programa de
Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020

FIGURA 2
Portada del Programa de
Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020
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Esta ayuda agroambiental está planteada con el fin específico de llevar a cabo una serie
de prácticas agronómicas en el sector del almendro, que generen aportaciones positivas
al medio ambiente y al clima, favoreciendo la biodiversidad, mejorando la calidad del
agua, con una buena gestión y conservación de suelos así como de su cubierta vegetal,
que nos aporta una mejora en el contenido de materia orgánica, la reducción del riesgo
de desertificación relacionado principalmente con la pérdida de suelo fértil originado
por procesos erosivos, por lo que su contribución a ambos aspectos (medio ambiente y
clima) es obvia y directa.
Las personas que solicitan de forma voluntaria esta ayuda agroambiental para el cultivo
del almendro tienen que cumplir una serie de requisitos recogidos en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía para este periodo 2014-2020, donde se establece una serie
de condiciones de admisibilidad y unos requisitos a cumplir tanto por la persona titular
de la explotación beneficiaria de esta ayuda como por las parcelas por las que se quieren
tramitar, durante los 5 años que dura esta subvención.
Las personas titulares tienen que disponer de una explotación agraria con cultivos
elegibles bajo esta operación, siendo estos cultivos según la Orden 8 de abril de 2016
(BOJA núm.68) por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 2015, los siguientes:
almendro y vid, como se muestra en la figura 3. En el caso de los viñedos de uva pasa se
describe en la operación 10.1.10, debido a que estará excluido de esta operación dirigida
a sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes).
Nota aclaratoria:
Entendiéndose como persona titular de una explotación, la persona física o jurídica
que ejerce la actividad agraria y, en su caso, complementaria, organizando los bienes
y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los
riesgos y responsabilidades que puedan derivarse de la gestión de la explotación. Cuando
la gestión y el riesgo económico de la explotación la compartan varias personas físicas,
cada una de ellas será considerada cotitular de la explotación, independientemente de
quien ejerza la representación.

1.1.1.

1.1.1. Condiciones de admisibilidad y compromisos que hay que cumplir

FIGURA 3
Cultivos elegibles para las
operaciones 10.1.6 Sistemas
Sostenibles de Cultivos
Leñosos (permanentes)
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Condiciones de admisibilidad:
Se establecen una serie de condiciones obligatorias a cumplir para poder solicitar la
ayuda y ser admitido, estas son:
• La persona titular de la explotación agraria en el caso de uso frutos secos (almendro)
debe tener una superficie mínima de 1 hectárea (se considera esta superficie mínima,
como la suma de las superficies de parcelas del cultivo de almendro que cumplan con las
particularidades que rige esta ayuda, ver figura 3).
• La pendiente media del recinto superior al 8%.
• La persona solicitante y la superficie solicitante de ayuda, deberá formar parte de una
Agrupación de Producción Integrada en Almendro (APIs) debidamente inscrita en el
Registro de Producción Integrada de Andalucía regulado conforme el Decreto 245/2003,
de 2 de septiembre, por el que se regula la Producción Integrada y su indicación en
productos agrarios y sus transformados.
Compromisos a cumplir son:
Los compromisos que se tiene que llevar a cabo para recibir de forma íntegra la ayuda
económica, conlleva la realización de una serie de prácticas agrícolas obligatorias, con el
fin de evitar posibles riesgos medioambientales se premia la labor que se realiza sobre
el medio ambiente y el propio cultivo. A continuación, se detallan los compromisos que
hay que cumplir durante los 5 años que dura esta subvención.

Los requisitos a cumplir durante los 5 años son:
• Las explotaciones agrícolas declaradas de almendro para esta operación en la solicitud
de pago deberán obtener la correspondiente certificación en Producción Integrada
(API) por parte de la entidad de certificación autorizada correspondiente conforme el
artículo 7 del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre.
• El agricultor tiene que estar adherido a un sistema de seguimiento y verificación de los
compromisos agroambientales, cuya implantación es independiente a la certificación de
sus parcelas en Producción Integrada y, por tanto, independiente de la labor que realiza
la entidad. El titular de la exploración tiene que cumplir este requisito, pudiendo optar
por 2 posibles opciones a elegir según le convenga y las circunstancia que les conciernen:
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Verificación a través de la API a la que pertenece donde un Técnico responsable será
el encargado de realizar la verificación **.
Verificación externa a la API, contratando individualmente una entidad verificadora
y un técnico responsable para dicha verificación **.
** Se recomienda la elaboración de un documento-solicitud firmado por el agricultor
donde se exprese que desea realizar el sistema de seguimiento y verificación de los
compromisos agroambientales a través de la Agrupación de Producción Integrada, ya
que dicho trabajo es diferenciado del desarrollado en la aplicación de la Producción
Integrada por las APIs, asimismo de una entidad verificadora externa a la API.
• La asistencia por parte del agricultor titular de la explotación agrícola, al menos,
a dos jornadas formativas relacionadas con los compromisos agroambientales. Hasta
la fecha, se confirma que la persona que deberá asistir a la jornada formativa será el
titular de la ayuda, o en caso de personas jurídicas, el representante legal. A los titulares
de la ayuda que hayan asistido a la totalidad de la jornada formativa se le entregará un
certificado de aprovechamiento por parte del IFAPA.
• La implantación y el mantenimiento de una cubierta vegetal sembrada o
espontánea. En el caso de cubierta vegetal espontánea sólo será subvencionable
cuando la pendiente sea mayor del 20%:

Los compromisos generales referidos a la implantación y mantenimiento de la
cubierta vegetal, espontánea o sembrada:
◼ Se mantendrá la cubierta entre el 15 de octubre y el 15 de marzo del año
siguiente.
◼ La anchura mínima media de cubierta vegetal será de 1,80 metros.

CUBIERTA VEGETAL ESPONTÁNEA O SEMBRADA: Como mínimo debe existir

una anchura media de cubierta en las calles de 1,80 metros, considerándose ésta como
“cubierta estrecha”.
La elección de:
◼ Mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada. Son decisiones que se
indican al inicio del compromiso en la tramitación de la ayuda y se tienen que mantener
10
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FIGURA 4
La cubierta vegetal tiene
que medir un mínimo de
1,80 m. de ancho.

hasta el final del compromiso. Hay algunas excepciones a tener en cuenta según la
pendiente media de la explotación.

FIGURA 5
La explotación a razón del
tipo de pendiente media
puede optar a
establecer una cubierta
vegetal espontánea o
sembrada.

Tan sólo se permitirá la posibilidad de que las cubiertas sean espontáneas en aquellos
casos de altas pendientes superiores al 20%, por la dificultad que concierne el manejo
de maquinaria agrícola en estas explotaciones. Por eso, se ha optado por establecer una
cubierta espontánea en estas situaciones. Al comienzo de la tramitación de la ayuda, es
el momento de elegir en explotaciones con pendiente media mayor de un 20%, la opción
de llevar a cabo la implantación y mantenimiento de una cubierta vegetal espontánea o
sembrada. Esta elección para estos casos, se tiene que mantener desde el inicio del
compromiso hasta el final del mismo, es decir, durante los 5 años que dura la ayuda.
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1.1.2.

1.1.2. Manejo agrícola que se requiere realizar sobre las cubiertas
vegetales.
Las cubiertas vegetales deben ser consideradas como un cultivo en sí y, por tanto,
se necesita una serie de actuaciones para su implantación y manejo, para evitar que
entre en competencia con el cultivo a la vez que aporta numerosos beneficios que ya
conocemos, lucha contra la erosión, la diversificación del medio y, en general, las políticas
de protección ambiental.
La principal finalidad de esta ayuda agroambiental, por la que surge la necesidad de
destinar una partida presupuestaria para llevar a cabo la implantación y correcto manejo
de las cubiertas vegetales durante los 5 años que dura el compromiso, es conseguir
establecer una cubierta vegetal en el cultivo del almendro, debido al uso del laboreo en
plantaciones tradiciones de secano de almendro. Aunque cabe decir, que cada vez menos
es empleado el laboreo; ya que en la última década las nuevas plantaciones están siendo
intensivas a superintensivas de regadío; por lo que el establecimiento y manejo de una
cubierta vegetal está siendo más usual, sumado a la gran cantidad de inconvenientes que
presenta el laboreo o no laboreo con suelo desnudo en el cultivo del almendro.
Esta ayuda agroambiental para el cultivo del almendro establece una serie de
requerimientos y manejos a cumplir sobre la cubierta vegetal en calles/filas, que
son:
◼ Intervenir sobre la cubierta vegetal realizando al menos un pase anual de segadora
mecánica o por aprovechamiento a diente, con el fin de limitar la competencia por
agua y nutrientes. Se realizará a finales de invierno o en primavera en función de las
necesidades del propio cultivo.
◼ En caso necesario, sólo se podrán utilizar dos
aplicaciones de herbicida y solo una por año
a lo largo de los cinco años de duración del
compromiso. A fin de evitar especies indeseables;
dichas aplicaciones, cuando proceda, se realizarán
tras ese pase mínimo de siega mecánica sobre la
cubierta.

FIGURA 6
Utilización de la segadora mecánica como método
de control de una cubierta vegetal.
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Hay que establecer unas correctas prácticas de manejo sobre las cubiertas que
permitan el autoabastecimiento de un banco propio de semillas, especialmente para
mejorar la implantación de la cubierta en los años que no se realiza la siembra

Deben estar indicado en la ficha 1: Implantación y Mantenimiento de Cubiertas Vegetales,
la fecha en que se ha realizado ese pase mínimo o los pases que se hayan llevado a cabo
sobre la cubierta vegetal de forma mecánica o por aprovechamiento a diente. Si se ha
realizado algún año un tratamiento de herbicida, también tiene que aparecer reflejado en
la ficha 1, indicando la materia activa y dosis que se ha utilizado. Este documento (ficha
1) es anual, por tanto tiene que haber 5, una por año de compromiso.
Nota aclaratoria:
Este pase de segadora-desbroce mínimo exigible, así como la posibilidad de realizar
dos aplicaciones de herbicida durante los cinco años que dura el compromiso de esta
ayuda. Hace referencia a la actuación sobre las especies herbáceas ya sean espontáneas
o sembradas que se encuentran en las calles/filas de la explotación, las cuales establecen
una cubierta vegetal donde se existe un manejo sobre las mismas. Es decir, las especies
herbáceas no deseables, comúnmente conocidas como malas hierbas, que crecen bajo
la copa del árbol o en la línea de cultivo, no les afecta las restricciones de esta ayuda
agroambiental, sí que hay que cumplir el reglamento de producción integrada, por tanto,
hay que ponerse en contacto con el técnico, para conocer el momento de ese control; así
como las materias activas permitidas y dosis.
En el caso de CUBIERTAS SEMBRADAS:
◼ 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 realicen en el primer año del
período de compromiso.
◼ Se aplicará fertilización para ayudar a la
óptima implantación de la cubierta (sólo en
los años en los que se implante).
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FIGURA 7
Cubierta vegetal sembrada en una
explotación de almendros
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Se PROHIBE LABRAR LAS CUBIERTAS VEGETALES ESPONTÁNEA Y SEMBRADAS,
excepto aquellas labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra de las
mismas.
Nota aclaratoria:
Se considera labrar la tierra: “Remover el terreno del cultivo mediante útiles mecánicos”,
según el artículo 2 Definiciones del Real Decreto 1078/14, de 19 de diciembre, por el
que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios
que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos
en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. Por tanto, el
concepto ha cambiado, ya no se considera labrar la tierra cuando la labor realizada haya
profundizado más de 20 cm.

¿Cuándo queda justificado el realizar éstas labores superficiales para adecuar el
lecho de siembra?
Solo se permite hacer labores superficiales a:
• Aquellas explotaciones que en la ayuda tenga aprobada el establecimiento y
mantenimiento de una cubierta vegetal sembrada.
• Si se ha solicitado la cubierta espontánea y de forma excepcional se necesite la siembra
de ésta, para cumplir los compromisos exigidos, debido a que no se produce de forma
natural la suficiente nacencia de hierba procedente del banco de semillas presente en
dicha explotación. La excepcionalidad de ésta labor debe estar debidamente indicada
en el registro documental que se exige para esta Operación 10.1.6. Sistemas Sostenibles
de Cultivos Leñosos (permanentes), ficha 1: Implantación y Mantenimiento de Cubiertas
Vegetales, adjuntando facturas de la compra de la semilla, abonado e indicado las labores
realizadas.
Compromiso voluntario opcional además del establecimiento de una cubierta
vegetal:
Además de los compromisos obligatorios recogidos en el punto anterior, se puede
solicitar el triturado y la distribución de los restos de poda, teniendo en cuenta que se
obliga a aquellas personas beneficiarias de éste compromiso a realizar al menos dos veces
ésta gestión durante el periodo de compromiso que dura 5 años. Este compromiso no se
llevará a cabo cuando se identifiquen problemas fitosanitarios debidamente justificados
mediante informe técnico o resultados analíticos adjuntos a la ficha 2.Triturado y
14

JORNADA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS AGROAMBIENTALES
Operación 10.1.6. Sistemas Sostenibles de Cultivos Leñosos
PDRA 2014-2020

Distribución de los Restos de Poda.
En la tramitación de ayudas de la PAC, que se realiza de forma anual, se debe especificar
las explotaciones donde se va a realizar la poda (intención de poda) y cuando se haya
realizado la poda, el triturado y la distribución de los restos de la misma. En caso de que
este compromiso no se realice en toda la explotación, deberá especificar la superficie
donde se ha realizado.
Asimismo, se tiene que indicar la fecha de actuación de esta gestión en la ficha 2: Triturado
y Distribución de los Restos de Poda cuando se realice.
Los beneficios que reporta la gestión del triturado y distribución de los restos de
poda en las calles/filas de una explotación son varios:
• Produce un aumento del contenido de la materia orgánica.
• Protege el suelo contra la erosión, estableciendo una cubierta inerte.
• Se favorece la fertilidad del suelo, cuando se produce la descomposición de esta materia.
• Se mejora la biodiversidad agrícola.
• Se conserva la humedad en el terreno durante más tiempo, debido a su cobertura.
• Mejorala infiltración y la capacidad de retención de agua.
• Es una cubierta que no compite con el cultivo, ya que no demanda de agua ni nutrientes.
Se obliga a distribuir los restos de poda y dejarlos en la superficie, ya que, al descomponerse
lentamente, nos van a proteger el suelo de forma prolongada. Además, se trata de una
alternativa a la “quema de los restos generados en la poda”, debido a que la realización
de esta práctica implica un aprovechamiento de este material vegetal que se transforma
en materia orgánica, asimismo se logra reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera junto
con otros muchos beneficios que aporta el triturado y distribución de los restos de poda
en el olivar.

1.1.3

1.1.3. Más requerimientos que se exigen a las explotaciones
comprometidas a esta ayuda.
• La explotación agrícola para la que se solicita la ayuda debe tener un mismo tipo
de aprovechamiento (o mismo grupo de cultivo o variedad) y estar comprometida
con la misma operación que se haya solicitado la ayuda durante todo el periodo de
compromiso, no pudiendo ser modificada ni sustituida por otra superficie de igual o
similares características agronómicas durante dicho periodo.
• Si la/s parcela/s comprometida/s esta/n en regadío, ésta/s deben acreditar el derecho
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de uso legal del agua de riego si los recintos comprometidos a la ayuda no están
catastrados de regadío. Este requerimiento a cumplir para esta ayuda es también de
obligado cumplimiento en la condicionalidad.
• Así mismo, las unidades comprometidas (referidas a superficie), quedarán definidas
y fijadas al inicio del compromiso en base a las referencias SIGPAC que se identifican
en la solicitud de ayuda o de participación al régimen de ayudas, no pudiendo ser
modificada ni sustituida por otra superficie de igual o similares características
agronómicas durante el período que dure el compromiso. Sólo será posible el cambio
de las referencias por modificaciones catastrales o de SIGPAC.
• Si durante el periodo de compromiso, la persona beneficiaria disminuye las hectáreas
inicialmente comprometidas, esta reducción no podrá exceder del 20% de aquéllas
y por consiguiente se aceptará la modificación sin que proceda la recuperación de las
cantidades percibidas por las unidades objeto de reducción. En caso de que la disminución
supere el citado límite del 20% se considerará como un incumplimiento que dará lugar
a la pérdida de la ayuda plurianual y a la devolución de las cantidades percibidas con los
intereses de demora que correspondan.
• Hay que tener en cuenta en dicha disminución de superficie, que la superficie final tras la
reducción, no puede ser inferior a 1 hectárea. La razón, es debido a que en la OPERACIÓN
10.1.6. “SISTEMAS SOSTENIBLES DE CULTIVOS LEÑOSOS”, la superficie mínima exigida es
de 1 hectárea.

1.1.4. Motivos por los que esta ayuda Agroambiente establece una
serie de actuaciones de manejo sobre la cubierta vegetal.
El porqué de actuar sobre la cubierta vegetal de forma mecánica o con la introducción
de ganado, se debe a la protección del suelo frente a la erosión, así como de los rayos
solares, siendo ésta la más eficaz, ya que la siega de la cubierta conlleva dejar los restos
vegetales en superficie, de esta forma se consigue un menor calentamiento del suelo y,
por tanto, una menor evaporación de agua.
Por consiguiente, la elección del momento de intervenir en el control de la hierba y la
altura de corte, son decisivos para mantener en años posteriores la nacencia de éstas
como cubierta viva. Asimismo, es aconsejable conocer las especies de hierbas y evitar que
éstas entren en competencia con el cultivo.
Para ello, es aconsejable contemplar, si tienes problemas de nacencia y no tienes
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una cubierta vegetal muy establecida, el dejar una banda de cubierta sin controlar,
especialmente en el caso de haber dejado la vegetación autóctona. Esta banda de cubierta
viva sin tratar tendrá una anchura variable y situada alternadamente en los distintos años
y en diversos lugares con el fin de que al madurar la semilla de estas especies se produzca
la autosiembra para años posteriores.

1.2.

1.2. Resumen de las condiciones de admisibilidad y
compromisos a cumplir en la Medida 10: Agroambiente y
clima, operación 10.1.6. Sistemas sostenibles de cultivos
leñosos concretamente para el cultivo del almendro.
Anchura
mínima de
Cubierta
Vegetal

1,80 metros

Siega*

Al menos un
pase anual de
desbrozadorasegadora
mecánica.

Prácticas

Se procurará establecer buenas prácticas de manejo en las cubiertas,
por lo que es importante para el caso de las cubiertas espontáneas en
explotaciones con Pte. Media>20%, mantener un banco de semillas
propio.

En caso necesario, sólo se podrán utilizados
dos aplicaciones de herbicidas** en
los cinco años que dura el periodo de
compromiso, no pudiendo ser en el mismo
año, con el fin de evitar especies indeseables.
Dichas aplicaciones, cuando proceda se
realizarán tras la siega mecánica de la
cubierta.

En el caso de cubiertas sembradas, la implantación se llevará a cabo, al
menos tres veces durante el periodo de compromiso (cinco años),
siendo obligatorio que una de ellas se realice el primer año del periodo
de compromiso. Se aplicará fertilización para ayudar a la óptima
implantación de la cubierta (sólo en los años que se produzca la siembra).
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compromisos de la
Medida 10 “Agroambiente
y clima” de la Operación
10.1.6. Sistema
sostenible cultivos leñosos
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1.3. Importe unitario
El importe unitario (euros/hectárea y año) que aparece en la siguiente tabla es el dinero
que el beneficiario de esta ayuda recibirá de forma íntegra si cumple con los compromisos
exigidos y ya citados en este documento. Éste importe varía según el ancho de la cubierta
que se ha decidido mantener durante los 5 años que dura el compromiso y si la cubierta
vegetal si es sembrada o es espontánea, con estos dos criterios y según la pendiente de
la explotación, la persona beneficiaria recibirá una Prima Básica, siendo esta cuantía un
dinero que se recibe como un apoyo económico para cubrir todos los gastos por llevar
a cabo este manejo. Además de incrementar el importe de la Prima Básica para aquellas
personas que realicen el compromiso voluntario, es decir, la gestión del triturado y
distribución de los restos de poda, que esta cuantía variará según la pendiente, como se
puede observar en la siguiente tabla resumen.
Se establecen estos pagos para compensar a los agricultores por la totalidad o una parte
de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de las limitaciones
que supone el riesgo de establecer una cubierta vegetal.

Cubiertas sembradas
Método de
implantación de la
cubierta

FIGURA 9
Resumen de los
compromisos y requisitos,
así como la cuantía de la
Medida 10: “Agroambiente
y clima” en
la Operación 10.1.6.
Sistemas sostenibles
de Cultivos Leñosos
(Permanentes)

Compromiso
obligatorio
(implantación y
mantenimiento de la
cubierta)
Compromiso
obligatorio +
Compromiso
voluntario

Ancho mínimo de cubierta
de 1,80 metros

Cubiertas
espontáneas
Ancho mínimo de
cubierta de 1,80
metros

Pendiente
> 8% y ≤ al 20%

Pendiente
> 20%

Pendiente > al 20%

182,03 €/ha

214,23 €/ha

84,43 €/ha

206,03 €/ha

248,31 €/ha

118,51 €/ha
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La gestión integrada

de plagas, enfermedades y malas hierbas (GIP) en el almendro

JORNADA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS AGROAMBIENTALES
Operación 10.1.6. Sistemas Sostenibles de Cultivos Leñosos
PDRA 2014-2020

La gestión integrada supone un paso adelante en la sanidad vegetal que viene a
enriquecer el marco normativo definido por el Reglamento (CE) nº1107/2009 y la Directiva
2009/128/CE del Parlamento Europeo y Consejo, que regula, por vez primera y de forma
general, el uso de los productos fitosanitarios. Subyace con el fin de reducir los riesgos
y efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el
medio ambiente. Exige la integración y puesta en práctica
de todas las posibles medidas de control disponibles
(culturales, físicas, biológicas, biotecnológicas y químicas),
con el fin de evitar el impacto negativo de estas especies
sobre el cultivo y a la vez garantizar que los métodos de
control que se utilicen estén correctamente justificados y
permitan reducir o minimizar los posibles riesgos para el
usuario, el consumidor, la fauna y el medio ambiente.

FIGURA 10
Cartel divulgativo sobre la
Gestión Integrada de
Plagas, publicado
por el Ministerio de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente

En España, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAPA) ha elaborado unas Guías de
Gestión Integrada (GIP), que se encuentra disponible en la web y que cubren una gran
variedad de cultivo. Entre dichas guías se encuentra la de frutos secos, el almendro.
En dichas guías se desarrolla los principios básicos y esenciales del uso sostenible de
productos fitosanitarios Real Decreto 1311/2012.
La base de una agricultura sostenible no está en la necesidad de producir más y mejor
(mayor calidad), sino en llevar a cabo un sistema productivo que garantice el desarrollo
de cultivos sanos con la mínima alteración posible de los agroecosistemas. Por ello, la
gestión integrada contempla todas las posibles medidas de control disponibles con la
finalidad prioritaria de evitar el impacto negativo sobre el cultivo y el medio ambiente
y mantener el uso de los productos fitosanitarios y de otros métodos alternativos que
pudieran utilizarse en niveles que estén económica y ecológicamente justificados, y que
reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

2.1. Aspectos generales de la Gestión Integrada de Plagas,
Enfermedades y Malas hierbas en el cultivo del Almendro.
Para poder llevar a cabo una correcta gestión integrada en el cultivo del almendro, hay
que tener en cuenta una serie de recomendaciones que son de obligado cumplimiento y
que se detallan a continuación.
En primer lugar, cuando sea factible, se deben anteponer los métodos alternativos de
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control (cultural, físicos, biológicos y biotecnológicos) a los tratamientos fitosanitarios
(insecticidas, fungicidas y herbicidas). Existen prácticas prohibidas en la gestión integrada
para el cultivo del almendro, como la utilización de calendario de tratamiento salvo en el
caso de aplicaciones preventivas debidamente justificadas, la aplicación de fitosanitarios
en condiciones climáticas desfavorables y el vertido de
líquidos de limpieza del equipo de aplicación en cursos de
agua o en zonas próximas.
Las aplicaciones de medidas de control se llevarán a cabo
únicamente cuando los niveles poblacionales superen los
umbrales establecidos para las especies claves, siempre
y cuando dichos umbrales estén previamente fijados en
las guías de cultivo del almendro. Si se utilizan medidas
preventivas, éstas deberán ir siempre acompañadas de la
correspondiente justificación agronómica e indicarlo en el
cuaderno de campo.
Cuando sea necesaria la aplicación de tratamientos, ya
sean insecticidas, herbicidas, fungicidas, se utilizarán
únicamente productos que estén debidamente autorizados
por el MAPA para el cultivo del almendro, asegurándose
previamente a través de las recomendaciones de un
asesor técnico cualificado. Una vez que se haya realizado
la aplicación hay que indicar dicha aplicación realizada en
el cuaderno de explotación.
Todos los agricultores titulares de una explotación,
independientemente que sean perceptores o no de las
de la PAC tienen que cumplir con la Gestión Integrada de
Plagas (GIP), además de toda aquella persona responsable
de una explotación que realice tratamientos fitosanitarios
(insecticida, fungicida o herbicida). Hay que cumplir:

FIGURA 11
Guía de Gestión Integrada de Plagas en almendro, publicada
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Disponibles en la url:
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/productos-fitosanitar
ios/guias-gestion-plagas/

◼ Tener conocimiento y poner en práctica las Guías de Gestión Integrada correspondientes,
donde aparecen las plagas, enfermedades, con diferentes fichas en las que se describen
los síntomas y daños que ocasionan, tales como el seguimiento y estimación del riesgo
para el cultivo. Para ello, es necesario el llevar a cabo una monitorización de la plaga,
enfermedad y manejo de las malas hierbas presentes en la explotación. Del mismo modo
son fundamentales las medidas de prevención y/o culturales, previas y necesarias a
conocer para anticiparse y evitar en la medida de lo posible el empleo de productos
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fitosanitarios para su control, siempre que se
haya superado el umbral de tratamiento para ese
agente nocivo.

FIGURA 12
Requisitos para cumplir
correctamente la Gestión
Integrada de Plagas.

FIGURA 13
Cartel divulgativo sobre
la Gestión Integrada de
Plagas, publicado
por el Ministerio de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente.

◼ Tener en posesión y en vigor un carné de
aplicador de productos fitosanitarios toda
persona que manipule o realice un tratamiento
fitosanitario, ya sea el responsable de la aplicación
o auxiliar. Este carné acredita que esa persona
ha adquirido los conocimientos necesarios para
manipular y realizar un tratamiento fitosanitario.
Existe diferentes niveles de capacitación,
establecido en el artículo 18 en el Real Decreto
1311/2012.
◼ Haber pasado la Inspección Técnica a los Equipos de Aplicación de productos
Fitosanitarios (ITEAF), según el Decreto 96/2016 de 3 de mayo por el que se regula la
prevención y lucha contra plagas.
◼ Disponer de un Cuaderno de Explotación
actualizado, donde se registra los productos
fitosanitarios que se ha empleado en la explotación,
los motivos por los que se ha aplicado, es decir,
que tipo de agente nocivo se ha controlado (plaga,
enfermedad, malas hierbas) y los motivos de realizar
el tratamiento, también se indica quién ha realizado
esa aplicación (la persona tiene que tener en vigor
el carné de aplicador de plaguicida) y que equipo
de tratamiento se ha empleado en la realización
del tratamiento (ROMA e ITEAF), entre otras cosas.
Asimismo, se especifica el lugar de la explotación
donde se ha aplicado el producto (polígono, parcela, recinto), se toma las referencias
de SIGPAC. Además hay que guardar los albaranes de la compra de los productos
fitosanitarios y adjuntarlo al cuaderno de explotación.
¿Es obligatorio contratar a un asesor para llevar a cabo la Gestión Integrada de
Plagas?
No es obligatorio la figura de un asesor técnico para aquellas explotaciones de baja
utilización de productos fitosanitarios (Art 10.3 R.D. 1311/2012), concretamente para el
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cultivo del almendro, todas las explotaciones están exentas de asesoramiento técnico.
Esto no exime al agricultor de llevar a cabo el cumplimiento de la Gestión Integrada de
Plagas, es decir, que tiene que hacer un importante esfuerzo por aplicar los principios de
GIP, conocer y muestrear las plagas y enfermedades de su cultivo, saber los umbrales de
tratamiento y los métodos de control permitidos y las prácticas agronómicas prohibidas
y rellenar el cuaderno de explotación.
¿Quién puede ser Asesor?
Cualquier persona que haya adquirido unos conocimientos adecuados y asesore sobre
la gestión de plagas y el uso seguro de los productos fitosanitarios. Tiene que acreditar
ante el órgano competente disponer de la titulación habilitante para ejercer como asesor
en gestión integrada de plagas, según figura en el Aneo III de RD 1311/2012. También
tendrá que inscribirse como asesor en el registro oficial de productores y operadores
ROPO.
Si pertenezco a una Agrupación de Producción Integrada (API), estoy cumpliendo
con la Gestión Integrada de Plagas.
Las explotaciones que se encuentren inscritas en alguna de los siguientes sistemas de
producción certificad:
◼
◼
◼
◼

Producción Integrada
Agricultura Ecológica
Sistemas de Producción Certificada
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura- ATRIA

Estas explotaciones ya cumplen con los requisitos de GIP, según el Art. 10.2 R.D.
1311/2012, ya que estos sistemas de producción certificada están regido por un
Reglamento específico, donde hay que cumplir una serie de medidas y controles (asesor
técnico) que son más restrictivos que los exigidos por la GIP.
Aspectos a tener en cuenta:
Para un eficaz tratamiento fitosanitario, hay que realízalo con equipos de aplicación
adecuados, correctamente revisados y calibrados, en buen estado de mantenimiento y de
funcionamiento, utilizando los volúmenes de caldo y las presiones de trabajo adecuadas
y siempre bajo condiciones climáticas óptimas, para evitar posibles resistencias de los
agentes nocivos al cultivo que estamos controlando, forma parte de una agricultura
sostenible.
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De igual modo, es muy importante adoptar las medidas
necesarias para disminuir el riesgo de contaminación, mediante
el triple enjuagado de los envases añadiendo el agua de lavado
al tanque de pulverización, y realizando una correcta gestión
de los envases vacíos o residuos de envases a través de los
sistemas establecidos SIGFITO.
Además se deberá evitar la contaminación de cursos de agua,
evitando limpiar los equipos de aplicación cerca de aguas
superficiales o de los sistemas de evacuación de aguas de las
explotaciones o de los caminos, establecido y manteniendo
márgenes con cubiertas vegetal, a lo lardo de cursos de agua/
canales.

FIGURA 14
Cartel divulgativo sobre la Gestión Integrada de
Plagas, publicado por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

FIGURA 15
Cartel divulgativo sobre la Gestión Integrada de Plagas,
publicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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3

Fundamentos de una
cubierta vegetal
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Las cubiertas vegetales son plantas vivas o restos de plantas muertas (rastrojo) que se
aplican formando una capa sobre la tierra desnuda, o entre las plantas cultivadas para
proteger el suelo tanto de la erosión como de la destrucción de los microorganismos
beneficios del suelo y reducir la evaporación Siendo la erosión del suelo un fenómeno
común que se produce habitualmente en la mayor parte de las explotaciones agrícolas, la
razón por la que surge esta ayuda agroambiental para el cultivo del almendro.
La cubierta vegetal espontánea en la zona entre árboles (calle), que se maneja
adecuadamente a lo largo del ciclo del cultivo, es una práctica necesaria para garantizar
el rendimiento deseado en cosecha y la calidad de la producción, aspectos claves para la
rentabilidad y el futuro de las explotaciones.
Las cubiertas vegetales vivas en las calles/filas de una explotación, pueden estar formadas
por la siembra de especies herbáceas seleccionadas o puede estar constituida por la
vegetación autóctona que crece de forma espontánea, que no requiere de costes de
implantación y suelen tener una gran diversidad de especies. La cubierta vegetal se sitúa
en las calles o espacio comprendido entre las hileras de los árboles. Son números los
beneficios que nos aporta una cubierta viva si se realiza un buen manejo porque no
existe un libro de instrucciones ni unas pautas a seguir para realizar un buen control,
dependerá del tipo de especies que constituya la cubierta, así como las necesidades
hídricas y nutricionales que demande nuestro cultivo en cada momento.
La utilización de cubiertas vegetales es crucial para la salud del suelo y del cultivo. Sin
embargo, la selección del tipo de cubierta depende de las necesidades y objetivos de
cada finca y/o agricultor. Las cubiertas espontáneas tienen una mayor diversidad de
especies adaptadas a las características edafoclimáticas de esa finca, lo que es un punto
a favor, en cuanto al desarrollo e implantación de este tipo de cubierta, va a depender de
la pluviometría, riqueza del suelo y del banco de semillas que haya. Cabe destacar, que
para saber manejar la cubierta y evitar la competencia con el cultivo, hay que reconocer y
saber el tipo de especie herbácea que conforma mi cubierta, para seleccionar la que me
interese, conocer su ciclo y saber cuándo debemos actuar para controlar.
Las cubiertas herbáceas son cada vez más utilizadas en el cultivo del almendro, sobre
todo, gracias a las ayudas agroambientales de la PAC, a la Gestión Integrada (GIP) y a la
Producción Integrada (API). Las cubiertas cumplen numerosas funciones, entre las que
destacan:
◼ Mejora la estabilidad estructural del suelo:
Las cubiertas protegen el suelo contra la erosión, porque impide el golpe directo de la
lluvia, mejora la infiltración, actúa como barrera contra la escorrentía y sujeta la tierra con
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las raíces. Además, la existencia de especies de la familia de las crucíferas como Sorghum,
Brásica, Sinapis, etc. con diferentes sistemas radiculares hace que las raíces penetren en
el subsuelo descompactando y favoreciendo la formación de macroporos, mejorando los
problemas de escasa infiltración de agua en el suelo si los hubiera, aunque la profundidad
que alcanzan las raíces hace que no sea viables en plantaciones de secano, por la gran
competencia con el cultivo por el agua del suelo.
Por el impacto de la gota de lluvia sobre
el suelo desnudo se produce escorrentía,

que en su movimiento descendente por
lapendiente arrastra las partículas de
suelo desagregado --> EROSIÓN

Impacto de las gotas de lluvia sobre un
suelo desnudo.

El suelo se disgrega.

Escorrentía superficial.

El agua cargado de partículas de suelo
desciende por la pendiente.
FIGURA 16
Proceso de erosión

◼ Mejora el balance hídrico:
Aumenta la infiltración del agua a través de las raíces de las especies que constituye la
cubierta, esto conlleva una mejora en el almacenamiento de agua en el suelo sumado
a una disminución de la evaporación de agua que se encuentra bajo la cubierta en las
épocas más calurosas. En los casos en que una explotación no tiene establecido una
cubierta, se produce un aumento de la insolación sobre el suelo desnudo, facilitando la
perdida de agua por evaporación., ya que está expuesto de forma directa al sol, aumenta
su temperatura, sumado a un incremento de formación de grietas debido a la desecación
de las arcillas que conforma el suelo.
◼ Mejora la fertilidad del suelo y el contenido de materia orgánica:
El aporte de masa vegetal y la mayor diversidad edáfica útil permite aumentar el contenido
de materia orgánica en la capa más superficial del suelo y por tanto un aumento de la
actividad biológica del suelo. Además de presentar una mayor disponibilidad de macro
y micro nutrientes para el cultivo. Asimismo, se ha demostrado que, a largo plazo, las
cubiertas vegetales incrementan el contenido de nitrógeno y potasio, así como de la
capacidad de intercambio catiónico del suelo. Sin embargo, en el momento de máximo
desarrollo vegetativo de las cubiertas vivas se produce una disminución temporal de
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las concentraciones de nutriente en el suelo. Para evitar esta competencia temporal
de nutrientes de la cubierta con el cultivo habrá que hacer un aporte de fertilizante
suplementario para la cubierta vegetal, para evitar la menor competencia con el cultivo
del almendro por los nutrientes del suelo disponibles.
Cabe destacar las especies de la familia de las leguminosas, por las cualidades interesantes
que poseen, de aporte de fertilizante al cultivo, al fijar el nitrógeno atmosférico, y pude
ser fuente de alimentación para el ganado, especies como: trébol, vezas, carretones,
melilotos, altramuces, etc.
◼ Control de Plagas y Enfermedades:
Realizar un buen manejo de la cubierta vegetal también tiene un efecto beneficioso sobre
el control de plagas y enfermedades ya que el aumento de biodiversidad vegetal conlleva
una mayor diversidad de alimento y microhabitats que favorece el aumento de enemigos
naturales.
Existe un tipo de cubierta inerte, la cual ya se ha citado al comienzo de este documento,
porque es una práctica agronómica voluntaria en las ayudas agroambientales del

FIGURA 17
Triturado de restos de
poda como cubierta inerte

cultivo del almendro. Presenta un complemento a las cubiertas vivas, consistiendo en
la trituración de las ramas que se han podado del almendro, estos restos de poda son
triturados con máquinas picadoras y se deja sobre el suelo, siendo una práctica que
suprime la operación de quema y además se produce ciertos efectos positivos en el
almendro, como son el aumento de la materia orgánica en las capas superficiales del
suelo, mayores contenidos de agua y nitrógeno en el suelo y mejora la estructura de las
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capas superficiales del suelo.
Al mismo tiempo, las cubiertas vegetales vivas pueden competir por agua y nutrientes
con el cultivo si no se manejan adecuadamente, existiendo siempre una mínima
competencia que se reporta posteriormente con los beneficios a corto y largo plazo que
nos aporta tanto en el suelo como en el propio cultivo. Este tipo de cubiertas inertes
destacan por no competir por agua y nutriente consiguiendo un mejor balance de agua
y aprovechamiento por el cultivo.
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