PRÁCTICAS PAGO VERDE
• DIVERSIFICACIÓN CULTIVOS.
• MANTENIMIENTO DE SIE.
• MANTENIMIENTO DE PASTOS PERMANENTES.

1. DIVERSIFICACIÓN CULTIVOS
• REQUISITOS EXPLOTACIÓN:
• 10 ha < TC < 30 ha: al menos 2 cultivos diferentes en la
superficie de TC, y el cultivo principal debe ocupar < 75% de la
superficie.
• TC > 30 ha: al menos 3 cultivos diferentes en la superficie de
TC, el cultivo principal debe ocupar < 75% de la superficie y la
suma de los 2 principales < 95%.
• Cultivos: diferentes géneros botánicos; diferente especies de
las familias Brassica, Solanáceas y Cucurbitáceas; tierras de
barbecho; hierba u otros forrajes herbáceos. Las mezclas se
consideran un único cultivo.

1. DIVERSIFICACIÓN CULTIVOS
• EXENCIONES A LA DIVERSIFICACIÓN:
• TC<10 has.
• 100% P. Ecológica, PR, Cultivos Permanentes o TC bajo agua.
• >75% de la TC con alguno de los siguientes productos o su combinación:
hierba u otros forrajes herbáceos, leguminosas o barbechos.
• >75% de la (TC + PP + CP) con alguno de los siguientes productos o su
combinación: pastos permanentes / hierba u otros forrajes herbáceos /
cultivos bajo agua.
• Exención Umbrales (Cumple nº cultivos): >75% de la TC con alguno de los
siguientes productos: hierba u otros forrajes herbáceos, barbechos o
cultivos bajo agua. El cultivo principal de la TC restante no cubre más del
75%, excepto si está cubierta por hierba/forrajes herbáceos o barbecho.
• El solicitante marca acogerse a la comparación geoespacial de imágenes
de las tierras de cultivo de la campaña actual y de la anterior. EVITAR

1. DIVERSIFICACIÓN CULTIVOS
• NOVEDADES REGLAMENTO OMNIBUS:
• Se añade el Triticum Spelta como cultivo diferenciado del
género Triticum.
• Se añade a la exención “> 75% TC” las leguminosas y se
elimina el requisito de 30 has de la TC restante.
• Los productos del grupo “Hierba u otros forrajes” declarados
5 años consecutivos con el mismo producto pasarán a PR, si
hay laboreo sigue TA.
• NOVEDADES REAL DECRETO 27/2018 Y ORDEN 2018:
• Los productos declarables se incluirán sin ciclo de cultivo.
• Ciclo de cultivo a efectos de diversificación: marzo a agosto.

2. SUPERFICIES INTERÉS ECOLÓGICO
• REQUISITOS EXPLOTACIÓN:

• TC > 15 ha: mantener SIE en un 5% de la (TC + FOR).
• Superficies SIE: barbechos sin producción, CFN y superficies
forestadas (excepto producto 400).
• EXENCIONES AL MANTENIMIENTO DE SIE:

• TC<15 has.
• 100% P. Ecológica, PR ó Cultivos Permanentes.
• >75% de la TC con hierba u otros forrajes herbáceos /
barbechos / leguminosas.
• >75% de la superficie de (TC + PP + CP) con PP/hierba u otros
forrajes herbáceos/cultivos bajo agua.

2. SUPERFICIES INTERÉS ECOLÓGICO
• NOVEDADES REGLAMENTO OMNIBUS:
• Se incorporan nuevas superficies SIE: Miscanthus, Silphium
perfoliatum y barbechos melíferos.
• Se modifica el factor de ponderación de CFN = 1
• En las exenciones “> 75%” se elimina el requisito de 30 has de
la TC restante.
• Se validan las mezclas como CFN.

2. SUPERFICIES INTERÉS ECOLÓGICO
• NOVEDADES REAL DECRETO 1378/2018 Y ORDEN 2019:

• Barbechos sin producción ni aplicación de fitosanitarios 6
meses (marzo a agosto).
• Nuevo cultivo CFN: Crotalaria juncea L.
• Las superficies de barbecho que pretendan computarse como
SIE no deberán haber estado precedidas por ningún CFN.
• Los CFN a computar como SIE no podrán ir seguidas en la
rotación de cultivos por tierras en barbecho.

2. SUPERFICIES INTERÉS ECOLÓGICO
• NOVEDADES CAPTURA 2019:
• Superficies de interés ecológico:
• CFN y BSP: Declara “Prohibición fitosanitarios” precargado.
• Si incumplimiento SIE con cultivos principales, se caracteriza
con productos secundarios.
• BARBECHOS SIE: Productos 20 y 24 mismo producto.
Computarán como SIE cuando se marque el check “Computa
SIE”. Este check no viene precargado.
• Agricultura ecológica: a nivel de recinto excluye de
caracterización y es compatible con las ayudas
agroambientales.

3. MANTENIMIENTO PASTOS
• REQUISITOS EXPLOTACIÓN: Esta práctica se subdivide en dos:
• Mantenimiento de pastos medioambientalmente sensibles: los
productores no pueden convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá del
mantenimiento de los PPM, situados en las zonas contempladas en las
Dvas de Hábitats o de Aves.
-

Aragón: Pastos situados en zonas RN2000 y más de 1500 m.

• Mantenimiento de la proporción de PP: La proporción de PP a nivel
nacional no puede disminuir más de un 5% respecto a la proporción de
referencia establecida.
- Sin incumplimientos en 2018.

