CONVOCATORIA 2015 DE AYUDAS AGROAMBIENTALES
En el BOCYL del 24 de febrero de 2015 se publica la Orden AYG/124/2015 de 18 de
febrero por la que se convoca la incorporación a las medidas agroambientales y a la de
agricultura ecológica, contenidas en el Programa de Desarrollo Rural. El plazo de
solicitudes finaliza el

19 de marzo.

Con respecto a la provincia de León, son de interés la “ayuda a la apicultura”, “el
aprovechamiento forrajeo extensivo mediante pastoreo con ovino o caprino”, “el
cultivo sostenible de la remolacha azucarera”, “los cultivos permanentes en paisajes
singulares”, “la gestión sostenible en superficies forrajeras pastables y apoyo a la
trashumancia”, “la producción integrada”, “el mantenimiento de razas autóctonas en
peligro de extinción – hispano bretón-“ y “la agricultura ecológica”.
Estas ayudas se tramitan en ASAJA, o en su defecto, donde cada agricultor gestione sus
ayudas de la PAC, ya que en lo sucesivo formarán parte del mismo expediente.
BREVE RESUMEN DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE AYUDA
Agroecosistemas extensivos de secano en humedales de importancia internacional
La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie acogida a cultivos herbáceos de
secano ubicados en superficies pertenecientes al ámbito geográfico de la Reserva Natural de
Villafáfila y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) La Nava-Campos Norte.
Requisitos:
 La superficie agrícola debe ser de cultivos herbáceos de secano y deberá estar
ubicada en superficies pertenecientes al ámbito geográfico de la Reserva
Natural de las Lagunas de Villafáfila o de la ZEPA La Nava-Campos-Norte, en
los cuales se sitúan los humedales del convenio de Ramsar de Lagunas de
Villafáfila (Zamora) y Laguna de la Nava (Palencia).
 No podrán acogerse aquellos agricultores cuya explotación disponga de
superficies de regadío en el ámbito geográfico de las zonas elegibles que
supongan más del 20% del total de la superficie de la explotación.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Cumplimentar debidamente y mantener actualizado el cuaderno agroambiental
de la explotación.
 Incremento de dosis de siembra habituales en un 20% en los cultivos de trigo,
cebada, centeno y otros cereales. Las dosis de siembra realizadas en las
parcelas agrícolas acogidas a la ayuda son de al menos: 180 kg por hectárea
en trigo y cebada; 150 kg por hectárea en centeno, avena y triticale.
 Utilizar semillas que no contengan productos fitosanitarios que pongan en
peligro la supervivencia de la avifauna esteparia. En el caso de que se realice
tratamiento de semillas, únicamente se podrán utilizar productos no tóxicos ni
peligrosos para el medio ambiente.
 Establecimiento de linderos de vegetación espontánea en un 5% de la
superficie del contrato. Esta superficie se ubicará en parcelas cultivadas en al
menos uno de los dos años anteriores al de inicio del contrato, en forma de
linderos de anchura mínima 5 metros y situados a una distancia de más de
1000 metros de núcleos urbanos y de más de 500 metros de vías de
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comunicación; y permanecerá fija sin cultivar y sin realizar ningún tipo de
acción sobre la misma, durante todo el período de duración del compromiso,
salvo que por razones fitosanitarias sea aconsejable realiza runa labor de
mantenimiento y, en todo caso, sin posibilidad de rotación.
Retraso de la recolección, de tal forma que el cereal debe mantenerse sin
recolectar hasta el 10 de julio inclusive.
Destinar, al menos, un 15% de la superficie de contrato al cultivo de alfalfa de
secano.
Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.





El importe unitario de la ayuda anual es de 60,00 euros por hectárea de superficie agrícola
acogida a la ayuda.
Apicultura para la mejora de la biodiversidad
La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie pecoreada por las abejas con un
máximo fijado en dos hectáreas por colmena.
Requisitos:
 La ayuda se concederá por superficie pecoreada con un máximo de2 hectáreas
por cada colmena.
 Los beneficiarios deberán disponer de un mínimo de 150 colmenas ubicadas
en territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Cumplimentar debidamente y mantener actualizado el cuaderno agroambiental
de la explotación apícola.
 Dotar a cada colmena de un mínimo de 2 hectáreas para el pecoreo.
 No superar las 100 colmenas por asentamiento.
 Respetar una distancia superior a 1000 metros entre asentamientos de50
colmenas o más y de 750 metros entre asentamientos con menos de50
colmenas.
 Aplicar un sistema de lucha integral contra la varroasis complementando la
lucha química con el empleo de métodos de lucha naturales.
 Mantener los asentamientos por los que solicita la ayuda un período mínimo de
cinco meses consecutivos en Castilla y León, en el intervalo comprendido entre
el día 1 de abril y el 30 de noviembre.
 Realizar comunicación escrita en modelo oficial, durante el período
comprendido entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, de las bajas y
movimientos de asentamientos que pretenda realizar.
 Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
El importe unitario de la ayuda anual, correspondiente al cumplimiento de los compromisos
agroambientales en una relación de 2 hectáreas por colmena, es de 10,50 euros por hectárea.
Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino
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La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie de pastos y rastrojeras, sometida a
ordenación común, que es aprovechada mediante pastoreo.
Requisitos:
 Los beneficiarios deberán disponer de animales de la especie ovina y/o
caprina, debidamente inscritos en los registros oficiales.
 Los beneficiarios deberán disponer de superficie de pastos y rastrojeras,
sometida a ordenación común, en Castilla y León.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Cumplimentar debidamente y mantener actualizado el cuaderno agroambiental
de la explotación.
 Realizar un aprovechamiento efectivo mediante pastoreo de las superficies de
pastos y rastrojeras sometidas a ordenación común.
 Extensificar las prácticas ganaderas mediante un adecuado manejo de los lotes
de rebaños de tal forma que se cumpla que el número total de animales
reproductores de las especies ovina y/o caprina que pastorean y el conjunto de
la superficie de pastos y rastrojeras aprovechadas esté comprendido entre 1 y
2.
 Las parcelas agrícolas objeto de aprovechamiento por el ganado deberán estar
ubicadas a no más de 10 kilómetros de la ubicación de la explotación
ganadera, salvo casos debidamente justificados.
 Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
El importe unitario de la ayuda anual es de 25,00 euros por hectárea de superficie de pastos y
rastrojeras teniendo en cuenta que el número máximo de hectáreas subvencionables será el
que corresponda al cumplimiento de una relación de 2 entre el número total de animales
reproductores –machos y hembras– de las especies ovina y/o caprina y el conjunto de la
superficie de pastos y rastrojeras.
Cultivo sostenible de remolacha azucarera
La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie cultivada ocupada por remolacha
azucarera.
Requisitos:
 Disponer de un contrato de suministro con alguna industria azucarera para la
entrega de la remolacha producida y su posterior transformación en azúcar.
 Sólo será elegible la superficie ocupada por el cultivo de remolacha azucarera.
 Los beneficiarios deberán disponer de superficie de cultivo de remolacha
ubicada en Castilla y León.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Cumplimentar debidamente y mantener actualizado el cuaderno agroambiental
de la explotación.
 Ampliación de la rotación a cuatro hojas respetando un mínimo de tres años sin
la implantación de remolacha azucarera en la misma superficie de la parcela.
 Gestionar la explotación en función del asesoramiento técnico recibido más allá
de lo que está obligado por el Real Decreto por el que se establece el marco de
actuación para conseguir el uso sostenible de productos fitosanitarios, así
como el tiempo dedicado a formación, mejora de la eficacia del riego y
calibración de maquinaria y equipos de tratamiento del cultivo.
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Realizar análisis de suelo con el fin de establecer un programa de abonado
adecuado a las necesidades del cultivo ajustando las dosis y consiguiendo un
cultivo más sostenible.
 Incorporar al suelo las hojas y restos de la cosecha de remolacha, como acción
de captura de CO2 atmosférico, a más tardar 30 días desde que se produce el
momento del arranque o recolección.
 Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Así mismo, podrán acogerse a los siguientes compromisos de carácter voluntario:
- Compromiso voluntario I: Realizar siembra de leguminosas en dosis no
inferiores a 80 kg por hectárea para su posterior enterrado en verde a partir del
15 de enero, previo a la siembra del cultivo de remolacha azucarera.
- Compromiso voluntario II: Realizar la carga de la raíz de remolacha con
maquinaria adecuada que permita eliminar la mayor parte de la tierra de la raíz
evitando así su transporte y erosión del suelo.
El importe unitario de la ayuda anual es de 350,00 euros por hectárea de cultivo de remolacha
azucarera.
Además, y para el caso del cumplimiento de los compromisos voluntarios, el importe unitario
se verá incrementado en:
– Compromiso voluntario I:
100,00 euros por hectárea.
– Compromiso voluntario II:
50,00 euros por hectárea.
Cultivos permanentes en paisajes singulares
La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie con presencia de cultivos
permanentes: almendro, vid, olivo, castaño, higuera.
Requisitos:
 La ayuda se concederá a aquellas superficies con presencia de cultivos
permanentes de secano de las especies de almendro, vid, olivo, castaño y/o
higuera, con una densidad de al menos 100 pies por hectárea, en las cuales se
realicen prácticas agrarias tradicionales sobre dichos cultivos (como es el caso
de formaciones en vaso en el viñedo).
 Las superficies deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
- parcelas en terrazas o abancalamientos;
- parcelas con presencia de elementos singulares (setos vivos o muros
de piedra) en al menos 100 metros lineales por hectárea;
- parcelas con pendiente igual o superior al 10%;
- parcelas ubicadas en municipios incluidos en los Parques Naturales de
Castilla y León.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Cumplimentar debidamente y mantener actualizado el cuaderno agroambiental
de la explotación.
 Realizar un inventario al inicio del contrato agroambiental en el que se detallen
las parcelas, la ubicación de los pies de los cultivos permanentes objeto de
ayuda, los elementos singulares (indicando para todos ellos las dimensiones, la
ubicación, el estado de conservación, etc.) y mantener actualizado cada año
dicho inventario.
 Implantar o mantener una cubierta vegetal en al menos la mitad de la superficie
acogida a la ayuda.
 Mantener en adecuado estado de conservación los elementos singulares.
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No realizar labores a favor de la pendiente.
No emplear productos químicos en el control de las malas hierbas de las
parcelas acogidas a la ayuda agroambiental.
No pastorear las superficies acogidas a la ayuda agroambiental.
Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.




El importe unitario de la ayuda anual es de 100,00 euros por hectárea de superficie de cultivos
permanentes: almendro, vid, olivo, castaño, higuera.
Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas tradicionales de
pastoreo trashumante
La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie forrajera, que es aprovechada
mediante pastoreo.
Requisitos:
 Los beneficiarios deberán disponer de animales de las especies bovina, ovina,
caprina y/o equina, debidamente inscritos en los registros oficiales.
 Los beneficiarios deberán disponer de superficie forrajera en el territorio de
Castilla y León.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Cumplimentar debidamente y mantener actualizado el cuaderno agroambiental
de la explotación.
 Realizar un aprovechamiento efectivo mediante pastoreo de las superficies
forrajeras con animales de las especies bovina, ovina, caprina y/o equina. En el
caso de recintos con uso SIGPAC «PS», se puede realizar antes del pastoreo
un aprovechamiento mediante siega.
 Extensificar las prácticas ganaderas mediante el respeto de unos límites de
carga ganadera máxima (1 UGM por hectárea o 2 UGM por hectárea, en
función de la pluviometría de la zona) y mínima (0,2 UGM por hectárea), enel
conjunto de su explotación.
 Conservar en adecuado estado los elementos de gestión ganadera que se
encuentren ubicados en las parcelas acogidas a la ayuda agroambiental.
 Las parcelas objeto de aprovechamiento por el ganado deberán estar ubicadas
a no más de 10 kilómetros de la ubicación de la explotación ganadera, salvo
casos debidamente justificados (como pueden ser desplazamientos dentro del
ámbito territorial del municipio en el que se ubica la explotación ganadera, o
movimientos de ganado justificados según determina la normativa vigente).
 En el caso de realizar prácticas ganaderas trashumantes, las parcelas objeto
de ayuda estarán ubicadas a no menos de 50 kilómetros de la ubicación de la
explotación ganadera. Estas superficies forrajeras deberán ser aprovechadas
al menos durante tres meses y por al menos un número de animales
reproductores igual a la mitad del número de hectáreas que figuran en el
contrato agroambiental.
 Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
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El importe unitario de la ayuda anual es de 35,00 euros por hectárea de superficie forrajera,
teniendo en cuenta que el número máximo de hectáreas subvencionables será el que
corresponda al cumplimiento de una relación de 1 UGM de animales reproductores –machos y
hembras– por hectárea de superficie forrajera acogida a la ayuda agroambiental.
En el caso de realizar prácticas ganaderas trashumantes, el importe anterior se incrementará
un 20%, resultando 42,00 euros por hectárea. Si el desplazamiento de los animales se realiza a
pie, el incremento será de un 50%, resultando 52,50 euros por hectárea.
Producción integrada
La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie acogida a cultivos en los que se
apliquen métodos de producción y prácticas definidos en los reglamentos técnicos de
producción integrada en Castilla y León.
Requisitos:
 Estar inscritos en el Registro de Productores y Operadores de Producción
Integrada de Castilla y León.
 Será elegible la superficie ocupada por cultivos de cereales de invierno,
hortícolas, frutales de pepita y/o viñedo que estén incluidos en los
correspondientes reglamentos técnicos de producción integrada.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Cumplimentar debidamente y mantener actualizado el cuaderno agroambiental
de la explotación.
 Cumplir los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente para
desarrollar la producción integrada en Castilla y León, y en particular lo
establecido en los Reglamentos Técnicos específicos de producción integrada
(cereales de invierno, hortícolas, frutales de pepita y/o viñedo).
 Ejecutar el Plan de Actuación del productor, que deberá haber sido aprobado
por la Entidad de Certificación siguiendo los requisitos mínimos de autocontrol
a realizar por el personal técnico competente en producción integrada.
 Realizar los análisis recogidos en el Plan de Actuación del productor.
 Realizar el plan de fertilización establecido en el Plan de Actuación del
productor.
 Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
El importe unitario de la ayuda anual es, dependiendo del cultivo realizado, el siguiente:
Cultivos herbáceos de secano
Cultivos herbáceos de regadío
Cultivos hortícolas al aire libre
Frutales de pepita en secano
Frutales de pepita en regadío
Viñedo para vinificación

60,00 euros por hectárea
105,00 euros por hectárea
220,00 euros por hectárea
80,00 euros por hectárea
160,00 euros por hectárea
160,00 euros por hectárea

Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción
La ayuda consiste en un pago anual, a los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en
Castilla y León que mantengan animales de razas autóctonas en peligro de extinción, por
unidad de ganado mayor (UGM).
Requisitos:
 Pertenecer a una asociación ganadera cuyos fines sean la mejora y
conservación de las razas acogidas a la medida.
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La ayuda se concederá por UGM de animales reproductores de las razas
acogidas a la ayuda agroambiental.
 Serán elegibles los animales reproductores –machos y hembras- de las
especies bovina, ovina, caprina, porcina y/o equina, pertenecientes a alguna de
las razas autóctonas puras en peligro de extinción que se detallan en el Anexo
I del Real Decreto 2129/2008, y debidamente inscritos en los registros
ganaderos oficiales.
 El beneficiario deberá tener dichos animales debidamente inscritos en el Libro
de Registro Genealógico de la Raza.
 Disponer de superficie forrajera.
Compromisos agroambientales y climáticos:
 Mantener o incrementar el censo ganadero de las razas acogidas a la medida
agroambiental de tal forma que al finalizar el período de compromiso
quinquenal se posea por cada raza al menos el mismo número básico de
animales que figura en el contrato.
 Aprovechar las superficies forrajeras de la explotación mediante pastoreo, con
los animales acogidos a la medida agroambiental.
 Respetar una carga ganadera máxima (1 UGM por hectárea o 2 UGM por
hectárea, en función de la pluviometría de la zona) y una carga ganadera
mínima (0,2 UGM por hectárea), en el conjunto de su explotación.
 Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos
mínimos de fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que
se hace referencia en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
El importe unitario de la ayuda es de 130,00 euros por UGM.
Agricultura ecológica
La ayuda consiste en una prima por hectárea de superficie de cultivo o superficie forrajera en
la que se realizan prácticas ecológicas.
Requisitos:
 Ser agricultor activo.
 Los beneficiarios deben estar incluidos en el Registro de operadores titulares de
explotaciones agropecuarias de agricultura ecológica de Castilla y León y someterse
por tanto al control de los organismos correspondientes.
 Disponer de superficie de cultivos y/o superficie forrajera ubicada en la Comunidad de
Castilla y León.
 La superficie mínima de agricultura ecológica, en parcelas sujetas a control por parte
de entidades de certificación debidamente autorizadas, será la siguiente:
- Cultivos herbáceos de secano: 5,00 hectáreas
- Cultivos herbáceos de regadío: 2,00 hectáreas
- Cultivos hortícolas al aire libre: 0,25 hectáreas
- Cultivos hortícolas bajo plástico: 0,25 hectáreas
- Olivar: 1,00 hectáreas
- Viñedo: 1,00 hectáreas
- Frutales de secano: 1,00 hectáreas
- Frutales de pepita, en regadío: 0,50 hectáreas
- Frutales de hueso, en regadío: 0,50 hectáreas
- Superficie forrajera: 5,00 hectáreas
En el caso de pequeñas explotaciones de tamaño igual o inferior a 5 hectáreas en las
que la agricultura ecológica sea practicada sobre la totalidad de la explotación, el
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titular de la misma podrá beneficiarse de la ayuda si la superficie mínima exigida se
cumple por lo menos para uno de los aprovechamientos citados anteriormente.
Compromisos generales:
 Las parcelas agrícolas por las que se solicite la ayuda permanecerán fijas y sin variar
durante los años de vigencia del contrato.
 Las superficies objeto de ayuda deben estar sometidas a control de las entidades de
certificación debidamente autorizadas a más tardar el 30 de septiembre anterior al
año de cada solicitud de pago anual de la ayuda. Excepcionalmente, para el caso de los
pagos para adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica que se soliciten
por primera vez en 2015, este compromiso se referirá a fecha de fin de plazo de la
presentación de solicitud de incorporación a la ayuda de agricultura ecológica.
Compromisos ecológicos:
 Cumplir las normas de producción y requisitos establecidos en la normativa vigente
sobre producción y etiquetado de los productos.
 No cultivar la misma especie en otras parcelas de la explotación en las que no se
empleen métodos de agricultura ecológica.
 Comercializar la producción ecológica obtenida, una vez superado el periodo de
conversión.
 Cumplir con los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que les sean de aplicación, así como con los requisitos mínimos de
fertilización, fitosanitarios y otros requisitos obligatorios, a los que se hace referencia
en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020.
El importe unitario de la ayuda anual dependerá del cultivo realizado, y de si la explotación del
beneficiario se encuentra en período de conversión o no.
Se considerará que la explotación de un titular está en período de conversión cuando todas las
parcelas por las que solicita incorporarse a la ayuda de agricultura ecológica han estado
inscritas en algún organismo de certificación debidamente autorizado con posterioridad al 1 de
enero del año anterior al primer año de solicitud del pago anual de la ayuda.

Cultivo
Cultivos herbáceos de secano
Cultivos herbáceos de regadío
Cultivos hortícolas al aire libre
Cultivos hortícolas bajo plástico
Olivar
Viñedo
Frutales de secano
Frutales de pepita, en regadío
Frutales de hueso, en regadío
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Importe
unitario
228,00
€/ha
300,00
€/ha
420,00
€/ha
600,00
€/ha
336,00
€/ha
288,00
€/ha
210,00
€/ha
360,00
€/ha
456,00
€/ha

Período de
conversió
n

Importe unitario
tras periodo
conversión

2 años

190,00 €/ha

2 años

250,00 €/ha

2 años

350,00 €/ha

2 años

500,00 €/ha

3 años

280,00 €/ha

3 años

240,00 €/ha

3 años

175,00 €/ha

3 años

300,00 €/ha

3 años

380,00 €/ha

Superficies forrajeras (pastos
permanentes)

144,00
€/ha

2 años

120,00 €/ha

Más información sobre el contenido de dichas ayudas: ver Orden AYG/1132/2014, de 19 de
diciembre, publicada en el BOCYL del 30 de diciembre de 2015.
ASAJA LEON/ 24 DE FEBRERO DE 2015
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