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NORMATIVA
Las personas que se benefician de las ayudas de la Política Agrícola Común 
(PAC) están, desde el año 2005, supeditadas a una serie de condiciones 
relativas al mantenimiento de las tierras en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, así como a la protección del medio ambiente, a la salud 
pública, la sanidad vegetal y animal, y al bienestar animal, que han de 
cumplirse para percibir las ayudas de forma íntegra, pudiendo ser objeto de 
reducción en caso contrario.

Las normas de Condicionalidad se establecen en la normativa comunitaria en 
el artículo 93 del reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agrícola Común. Así mismo, en sus artículos 91 y 92 
se establece que las personas beneficiarias de pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural y/o de los programas de apoyo a la 
reestructuración y reconversión o a la cosecha en verde del viñedo, deben 
cumplir la Condicionalidad.

Por su parte, la normativa estatal ha desarrollado la regulación comunitaria a 
través del Real Decreto 1078/2014, 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.



La normativa comunitaria y estatal regula ampliamente los 
aspectos sustantivos de la Condicionalidad y ha reducido la 
labor de desarrollo de la comunidad autónoma, que se ha 
limitado a concretar algunas cuestiones relativas a las Buenas 
Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM), 
para adaptarlas a las particularidades del territorio andaluz, y
a relacionar asimismo los requisitos Legales de Gestión (RLG) 
ya existentes. 

Así, el 19 de junio de 2015 la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía publicaba la Orden 
de 12 de junio de 2015 por la que se establecen las normas 
de condicionalidad que deben cumplir las personas 
beneficiarias que reciban pagos directos, determinadas primas 
anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de 
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.



¿QUIENES DEBEN CUMPLIR LA CONDICIONALIDAD?

Se deberá cumplir en todas las explotaciones ubicadas en el territorio de Andalucía 
correspondientes a las personas beneficiarias de:

a. Los pagos directos

b. Las primas anuales al desarrollo rural para la reforestación y la creación de 
superficies forestales y la implantación de sistemas agroforestales (submedida 8.1 
y submedida 8.2), agroambiente y clima (medida 10), agricultura ecológica 
(medida 11), pagos al amparo de natura 2000 y la directiva Marco del Agua 
(medida12), para las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas (medida 13), el bienestar animal (medida 14), así como los servicios 
silvoambientales y climáticos y conservación de bosques.

c. Los pagos a la reestructuración y reconversión, asi como a la cosecha en verde, 
del viñedo.

d. Las medidas de desarrollo rural del periodo de la PAC anterior: ayudas 
destinadas a indemnizar a los/as agricultores/as por las dificultades naturales en 
zonas de montaña, así como en otras zonas distintas de montaña, 
agroambientales, las relativas al bienestar de los animales y a la primera 
forestación de tierras agrícolas.

e. La prima al arranque y a la reestructuración y reconversión del viñedo, y que 
hayan recibido el primer pago en los años 2012, 2013 o 2014.



La Condicionalidad deberá cumplirse en toda la superficie de la 
explotación, incluida en la que no se realiza una actividad agraria, o 
instalaciones de la misma, aunque por alguna parte de la 
explotación no se perciba ayudas o estén ubicadas solamente en 
parte en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía. No 
obstante, en el caso de superficies de uso forestal, deberá cumplirse 
únicamente en aquellas por las que se solicite alguna de las 
siguientes ayudas: reforestación y creación de superficies forestales 
(submedida 8.1), pagos al amparo de natura 2000 y de la directiva 
Marco del Agua (medida 12), o servicios silvoambientales y 
climáticos y conservación de los bosques (medida 15).

La Condicionalidad será de aplicación durante todo el año natural 
en el que se presenten las ayudas de la PAC, y en el caso de las
ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, durante los 
tres años siguientes a aquel en el que se haya producido el primer 
pago de estas ayudas.

Solamente estarán exentas del cumplimiento de la Condicionalidad
las personas que participen en el régimen de ayudas directas a favor 
de los «pequeños agricultores».



CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD

Respecto a la Condicionalidad, se podrán realizar tanto controles administrativos 
como sobre el terreno. Todos los beneficiarios podrán ser objeto de controles 
administrativos sin que tenga que visitar las explotaciones. En cuanto a los 
controles sobre el terreno, se realizarán en al menos el 1 % de las personas 
beneficiarias de dichas ayudas. También pueden ser seleccionados los que reciban 
las ayudas directas al desarrollo rural o de apoyo al sector vitivinícola.

Se podrán realizar controles adicionales con motivo de incumplimientos repetidos 
y/o intencionados, así como para comprobar algún requisito o norma con un alto 
riesgo de incumplimiento en un determina- do cultivo, zona o tipo de explotación.
Los controles de condicionalidad podrán hacerse mediante teledetección o 
mediante visitas a campo.

Se podrá avisar de la realización de los controle sobre el terreno con la antelación 
mínima estrictamente necesaria, que no podrá exceder de 14 días naturales, 
siempre y cuando ello no comprometa el objetivo perseguido. No obstante, 
cuando se trate de controles en explotaciones ganaderas, el aviso no podrá
hacerse con una antelación de más de 48 horas. Tras la visita a campo, se emitirá
un acta o informe de control que se entregará a la persona interesada al término 
de la visita. En el plazo de tres meses de la fecha de visita, se informará a la 
persona interesada de los incumplimientos que se hayan detectado a través de un 
informe de control de Condicionalidad elaborado y firmado por la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera y en el que se concede un trámite 
de audiencia de quince días hábiles para presentar alegaciones y documentación.



El informe contendrá, entre otros aspectos, una evaluación de los 
incumplimientos detectados que incluirá estos criterios:

a) Gravedad: importancia de sus consecuencias (leve, grave o muy grave).
b) Alcance: valoración de las repercusiones del mismo en función de su extensión 
(dentro o fuera de la explotación)
e) Persistencia: tiempo de permanencia de los efectos (subsanables en menos de 
un año, en más de un año, o no subsanables).
d) Carácter negligente o intencionado del incumplimiento.
e) Reiteración: incumplimiento más de una vez a lo largo de los tres años 
naturales consecutivos. 

PENALIZACIONES

Los incumplimientos de los RLG y de las BCAM darán lugar a penalizaciones en las 
ayudas, mediante reducción o exclusión del importe total de los pagos concedidos 
o por conceder a la persona beneficiaria.
Se establecerá un porcentaje de reducción por cada requisito/norma incumplido. 
Se calculará un porcentaje de reducción total para cada beneficiario con 
incumplimientos en esa campaña, cuyo valor variará entre.

» 1--5% en caso de incumplimientos negligentes
» 3--15% si hay repetición
» 15--100% si hay intencionalidad



ALERTA  RÁPIDA

Ya no existen incumplimientos menores, sino incumplimientos dentro del 
sistema de Alerta Rápida. A priori estos no generan penalizaciones, 
aunque se informará igualmente del modo y plazo de corrección, sin que 
se realicen sistemáticamente controles de seguimiento para verificar su 
corrección. Si en un control posterior, las personas beneficiarias no 
hubieran corregido los incumplimientos en el plazo concedido, se
aplicará una reducción de al menos el 1 % con carácter retroactivo, 
respecto al año de la detección del incumplimiento.

Los requisitos y normas de Condicionalidad se agrupan en tres ámbitos, 
dentro de los cuales se desarrollan los diferentes requisitos legales de 
gestión (RLG) y buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) a 
cumplir por los agricultores y ganaderos.





1. ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO V BUENA 
CONDICIÓN AGRÍCOLA DE LA TIERRA.

Se agrupan aquí 17 normas relativas a las BCAM y 11 requisitos legales de gestión. 
Destacamos algunas de las normas BCAM y requisitos que se consideran más importantes por 
producirse en estos la mayoría de incumplimientos por parte de los agricultores. No obstante,
es fundamental conocerlos todos pues dependiendo del caso el agricultor o ganadero estará
sujeto a unos u otros.

Normas 7 y 9
En las márgenes de ríos, manantiales, lagos, lagunas y pantanos, se debe mantener una
franja de protección en la que no haya producción agrícola (excepto los cultivos leñosos ya 
implantados), pudiendo estar ocupada por vegetación de ribera, servidumbres o flora 
silvestre, de anchura mínima de 5 metros, considerada a partir de la ribera. En esta franja no 
se podrán aplicar fertilizantes nitrogenados ni productos fitosanitarios. Para su mantenimiento 
se permite la realización de labores de desbroce o siega.

Norma 10
En superficies de regadío el agricultor especialmente en las zonas de elevado riesgo de erosión 
(se pueden consultar a través del SIGPAC), salvo que la pendiente real del recinto esté
compensada mediante terrazas o bancales, será necesario mantener una cubierta vegetal de 
anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente o en las 
calles paralelas a dicha línea, cuando el diseño de la parcela o el sistema de riego impidan su 
establecimiento en la otra dirección. En caso de tratarse de viñedo, la anchura mínima exigida 
de la cubierta será de 0,25 metros. Se tomará como referencia para dejar crecer la cubierta 
vegetal el periodo comprendido entre las primeras lluvias de otoño y el final del invierno, debe 
acreditar su derecho de uso de agua de riego concedido por la Administración hidráulica 
competente.



Norma 13
En parcelas de secano que se siembren con cultivos herbáceos de invierno, no se deberá
labrar con volteo el suelo entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre, 
fecha que se establece como referencia del inicio de la presiembra, permitiendo una labor 
superficial. No obstante, en parcelas con pendiente inferior al 15 por ciento, por razones 
agronómicas, como las dobles cosechas, climáticas o de tipología de suelos de Andalucía, o 
para favorecer la implantación de una cubierta vegetal con cultivos herbáceos, se puede 
adelantar esta fecha al 15 de mayo, así como realizar técnicas adecuadas de laboreo para el 
infiltrado de agua estancada, incorporación de materia orgánica con fines de fertilización y 
lucha contra las malas hierbas.

Se exceptúan de esta norma las explotaciones situadas en terrenos forestales y zonas de 
influencia forestal (franja circundante a terrenos forestales con una anchura de 400 metros), 
ya que en estos terrenos con cultivos herbáceos y dentro de los 10 días naturales siguientes al 
fin de la recolección, será obligatoria la realización de un cortafuegos perimetral de 10 metros 
de anchura mínima.

Labrar la tierra con volteo es invertir la tierra de la capa más superficial del suelo cultivado con 
el auxilio de arados, poniendo una parte de la tierra de un estrato inferior en un estrato 
superior. Se consideran labores con volteo las realizadas, entre otros, con arados de 
vertedera, de discos de desfonde, arado de cohecho y vernetes.

*Aclaración: en Andalucía está suficientemente justificado el laboreo con volteo por razones 
fundamentalmente agronómicas, por lo que en recintos de pendiente menor al 15% se puede
voltear a partir del 15 de mayo sin necesidad de presentación de solicitud alguna ante la 
administración y por tanto no es preceptiva autorización por parte de ningún organismo oficial.
En los recintos de pendiente igual o superior al 15%, para cultivos de secano no se podrá
labrar con volteo antes del 1 de septiembre. A partir de esa fecha sí se podrá voltear, siempre 
y cuando no se haga en la dirección de la máxima pendiente.



Norma14
En el caso de cultivos leñosos en pendiente igual o superior al 15 %, especialmente en 
las zonas de elevado riesgo de erosión (se pueden consultar a través del SIGPAC), salvo 
que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, será
necesario mantener una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles 
transversales a la línea de máxima pendiente o en las calles paralelas a dicha línea, 
cuando el diseño de la parcela o el sistema de riego impidan su establecimiento en la 
otra dirección. En caso de tratarse de viñedo, la anchura mínima exigida de la cubierta 
será de 0,25 metros. Se tomará como referencia para dejar crecer la cubierta vegetal el 
periodo comprendido entre las pri- meras lluvias de otoño y el final del invierno.

Norma 15
No se debe arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de pendiente 
igual o superior al 15 % salvo que:
a) la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales o
b) sea objeto de reposición (previa comunicación) o de disminución de densidad 
autorizada por la Delegación Territorial en materia agraria correspondiente y en estos 
casos, debe respetar lo indicado en la misma. Excepcionalmente, la delegación 
Territorial competente en materia agraria donde se encuentre la mayor parte de la 
superficie afectada podrá autorizar el arranque de un cultivo leñoso en pendiente sin 
sustitución, previa solicitud.

Norma17
Todas las parcelas, incluso en las que no se realicen actividades agrarias, deben 
mantenerse en condiciones apropiadas para su cultivo (o para futuros cultivos); 
evitando la invasión (presencia en más del 50% de la superficie del recinto) de matorral 
y de vegetación espontánea no deseada de especies plurianuales recolonizadoras, y 
manteniendo el cultivo en buen estado vegetativo.



Norma 18
En cultivos herbáceos situados en recintos de pendiente media superior al 15 % 
(salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o 
bancales) no se debe labrar con volteo la tierra en la dirección de la máxima 
pendiente.

Norma19
En cultivos leñosos situados en recintos con pendientes iguales o superiores al
15%, no se debe labrar con volteo en la dirección de la máxima pendiente salvo 
que se adopten for-mas de cultivo especiales como: terrazas o bancales, cultivo 
en fajas, se practique un laboreo de conservación o se mantenga una cobertura 
de vegetación total del suelo, y en caso de existencia de bancales se debe evitar 
cualquier tipo de labores que afecten la estructura de los taludes existentes.

Norma20
No se deben quemar rastrojos de ningún cultivo salvo los del cultivo del arroz. 

Requisito 24
No se debe depositar más allá del buen uso necesario o abandonar en su 
explotación envases, plásticos, cuerdas, aceite o gasoil de la maquinaria, 
utensilios agrícolas en mal estado u otro producto biodegradable o no 
biodegradable.



Norma 21
Cuando se eliminen restos de cosecha (cultivos herbáceos) y de poda (cultivos 
leñosos) se debe realizar con arreglo a la normativa en:

» materia de sanidad vegetal, conforme a lo establecido en la Orden de 2 de
noviembre de 1981, por la que se determinan las normas a seguir en el 
cumplimiento de la legislación vigente sobre el "barrenillo", "pulgón", o "palomilla" 
(Phloeotribusscarabaecides Bern). Indica que los restos de poda del olivo que no 
sean destruidos en el propio olivar por fuego o trituración, deberán retirarse antes 
del 1 de mayo o guardarse en lugares herméticamente cerrados.

» materia medioambiental sobre prevención de incendios, conforme a lo 
establecido en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y en particular, 
las relativas a la anchura mínima de una franja perimetral cuan- do los terrenos 
colinden con terrenos forestales. En cualquier caso, la quema sólo podrá realizarse 
en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de enero siguiente, para 
preservar la nidificación y cría de las aves.

*Aclaración: no pueden quemarse rastrojos, siendo estos los residuos del cultivo 
que quedan adheridos a la tierra, después de cosechar, quedando parte del tallo 
unido a la raíz de la planta. Su quema implica la quema de la superficie total de la 
parcela. Sí pueden quemarse los restos de cosecha, es decir los residuos del cultivo 
tras la cosecha que quedan esparcidos por el suelo sin sujeción al terreno. Pueden 
quemarse siempre y cuando se acumulen en una zona para su quema localizada y 
la superficie quemada sea inferior al 25% de la superficie de total de la parcela 
afectada.



Requisito 1
Los agricultores deben disponer de registros de los 3 últimos años (2013 a 2015), 
de la fertilización (anual) y/o fertirrigación (mensual) nitrogenada realizada para 
cada uno de los cultivos ubicados en zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos.

Requisito 2
En las explotaciones ganaderas intensivas se debe disponer de estructuras de 
almacenamiento (balsas, estercoleros o sistemas alternativos aprobados) 
impermeabilizadas de forma natural o artificial y con capacidad suficiente para 
almacenar la producción de estiércoles y purines durante el periodo recogido en el 
Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos aprobado por la Delegación Territorial 
competente en materia ganadera correspondiente.

Requisito 5
Los fertilizantes nitrogenados deben aplicarse a más de 10 m. de distancia de 
cursos de agua o zonas de acumulación de agua, y de 50 m. si se trata de 
fertilizantes orgánicos o lodos, especialmente estiércol y lisier.

Requisito 6
No se deben aplicar fertilizantes nitrogenados en parcelas de cultivos herbáceos 
con pendientes medias superiores al 10%, ni de leñosos con pendientes medias 
superiores al 15%, excepto si el terreno está dispuesto en bancales o terrazas, se 
practique el laboreo de conservación, laboreo perpendicular a la línea de máxima 
pendiente, o se proceda al enterrado del abonado de fondo o se aplique en 
cobertera con el cultivo ya establecido.



ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA, SANIDAD ANIMAL Y FITOSANIDAD

En este ámbito solamente se establecen Requisitos legales de Gestión, hasta un 
total de 47 requisitos. Destacamos el relativo al mantenimiento de los registros en 
explotaciones agrícolas y ganaderas (cuadernos de explotación) y al uso de 
productos fitosanitarios:

Requisito 36.
Se deben disponer de los siguientes registros:

Explotaciones Agrícolas: Cuaderno de Explotación (Real Decreto 1311/2012, de 
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un 
uso sostenible de los productos fitosanitarios u otro formato, de los 3 últimos años 
con:
» Datos identificativos, agronómicos y medioambientales de las parcelas;
» Actuaciones fitosanitarias y facturas u otros documentos que justifiquen la 
adquisición de los productos fitosanitarios usados y en su caso, equipos de 
aplicación propios de la explotación con sus certificados de inspección;
» Persona/s o empresa/s que intervienen en los tratamientos fitosanitarios, así
como los correspondientes contratos y/o facturas, o declaración jurada;
» Cosecha comercializada y albaranes de entrega o facturas de venta de la 
cosecha;
» En su caso, documentación relativa al: asesoramiento recibido; uso de semilla 
tratada; tratamientos postcosecha en producto vegetal, de los locales de 
almacenamiento y de los medios de transporte; análisis de productos fitosanitarios 
y boletines de análisis de residuos de dichos productos en cultivos, producciones y 
agua de riego.



Explotaciones Ganaderas: Registros (o las facturas o albaranes que 
contengan la información requerida), relativos a:

» Naturaleza, cantidad, origen y destino de piensos y otros productos 
utiliza- dos en alimentación animal, incluidos granos, de los 3 últimos 
años (2013 a 2015).

» Medicamentos veterinarios u otros tratamientos administrados a 
animales, fechas de administración y períodos de retirada, de los 5 
últimos años (2011 a 2015).

» Productos biocidas utilizados, de los 3 últimos años (2013 a 2015).

» Cualquier informe relevante obtenido mediante controles a animales 
o productos de origen animal, así como los análisis pertinentes 
efectuados en animales u otras muestras.

Requisito 74.
Se deben utilizar solo productos fitosanitarios autorizados.



Requisito 75.
Los productos fitosanitarios se deben utilizar teniendo el correspondiente carnet de aplicador. 
Se deberá disponer del carnet de aplicador del titular y/o de la/s persona/s que realiza/n los 
tratamientos, junto con la fotocopia del NIF de cada aplicador y declaración jurada firmada 
por el/los aplicadores donde se detallen las parcelas y campañas en las que se han realizado 
dichos tratamientos. Si los tratamientos los ha realizado una empresa, contrato o factura 
correspondiente.
Asimismo, se deben utilizar conforme a los principios de buenas prácticas fitosanitarias, de 
acuerdo con las indicaciones de la etiqueta y ajustándose a las exigencias del Programa de 
Vigilancia de Andalucía en el uso de productos fitosanitarios, es decir;
» Respetando las bandas mínimas de seguridad establecidas para tratamientos con 
productos fitosanitarios; para masas de agua superficiales:
5 metros y 25 metros para operaciones de regulación y comprobación de equipos de 
tratamiento, y para los puntos de extracción de agua para consumo humano: 50 metros.
» No sobrepasando la dosis máxima por hectárea en cada aplicación, así como el número 
máximo de aplicaciones por año.
» Respetando el periodo de espera entre la última aplicación y la cosecha, y realizando un 
almacenamiento seguro.
» Realizando una correcta gestión de los envases a un centro o gestor de residuos 
autorizados (SIGFITO u otros), previo triple enjuague. Se debe dis-poner de las facturas o 
albaranes de entrega de los 3 últimos años (2013 a 2015).
» Limpiando correctamente la maquina-ria de la explotación y de los equipos para realizar los 
tratamientos.
» Asegurando que los equipos emplea-dos son inspeccionados en una Estación de 
Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanita-rios (ITEAF), conforme al 
programa de inspecciones de Andalucía.



ÁMBITO DE BIENESTAR  ANIMAL

En este ámbito se desarrollan los RLG 11 (Directiva 2008/119/CE 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas 
mínimas para la protección de terneros. Esta norma es aplicable 
únicamente a terneros de menos de 6 meses. Artículos 3 y 4. 
Condiciones de las explotaciones de teneros y relativas a la cría), 
RLG 12 (Directiva 2008/120/ CE, del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de 
cerdos. Artículos 3 y 4. Condiciones de las explotaciones de cerdos 
y relativas a la cría) y RLG 13 (Directiva 98/58/CE del Consejo, de 
20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ga-naderas. Artículo 4 Condiciones de cría y 
mantenimiento de animales). 

Su desarrollo puede consultarse en el Anexo II de la Orden de 
Condicionalidad.
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DIFERENTES OLIVARES.





































“Apostar por el agua es la mejor 
política de desarrollo rural que se 
puede realizar, con un efecto 
multiplicador en la generación de 
riqueza y empleo en nuestro país”.



Necesidad de optimizar un 

recurso tan escaso con el agua



SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGRÍCOLA 

Experimentación Investigación Asesoramiento

Transferencia Tesis doctorales Laboratorio

Instituto de investigación y Formación Agraria y Pesquera
Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural 
Junta de Andalucía.
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RESTOS DE 
PODAS
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CUBIERTAS.
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Fuentes externas de 
Materia Orgánica: 
Hoja
Alperujo compostado
Estiércol.
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Hoja 
compostada
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Aplicación Compost
en Campo.
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Efecto Compost hoja en Campo



San Miguel Arcángel
350.000 Tm
Alperujo.
100 años

CELVI: 25 Megavatios
ENELSA: 16 Megavatios 














	CONDICIONALIDAD��Jornadas Agrarias y �de Sanidad Vegetal�Jaén, 7-8 de Marzo 2018
	 DIFERENTES OLIVARES.
	Aplicación Compost en Campo.
	Efecto Compost hoja en Campo

