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ANEXO II.

1

2

Aprovechamiento a diente con animales propios  
y porcino extensivo.
Período mínimo de pastoreo 120 días/año

Cargas ganaderas mínimas y máximas
• 
• 

islas o espacios de biodiversidad
determinadas zonas de la explotación.

no se podrá segar hasta el 31 de agosto.
 explotación agrícola, ganadera o de mantenimiento

Prohibido el uso de herbicidas.

estación vegetativa principal.
Frecuencia:
Periodo de no aprovechamiento
días
Práctica de conservación del forraje: preferencia del 
alternativas al ensilado

Cuaderno de explotación: calendario de siega y prácticas realizadas.

Ubicación de la explotación

62,16

40,96

Pastos insulares 62,96

Cuaderno de explotación:
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TIERRAS DE CULTIVO

Ubicación de la explotación la península (€/ha) Islas Baleares (€/ha)

47,67 75,67

85,72 -

151,99 231,99

3
Rotación anual con especies mejorantes: 

• correspondiente con un cultivo diferente al cultivo 
previo, 
•       1/2 
leguminosas.
• 
• 
• 

Flexibilidad para pequeñas  (tierra de cultivo correspondiente <10 ha):
•  alternativa:
• No especies mejorantes.

4

tierras de cultivo correspondientes.

Rotación de cultivos de las tierras

Regadío:
• 
• plan de abonado elaborado por 
un asesor técnico 

• 
• Posibilidad de requisitos adicionales zonas 
vulnerables por la Directiva nitratos
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TIERRAS DE CULTIVOS Y CULTIVOS PERMANENTES

Ubicación de la explotación

56,04

156,78

% de áreas y elementos no productivos incluyendo elementos del paisaje

> 7%

> 4%

> 3% o gestión sostenible de la lámina de agua

> 4%

Factor de ponderación

1,5
2
1
2

1,5
2

1,5
1,5
1,5
1

1,5
1
1
1

5

Los 
• 

• 
biodiversidad. 
• 
disponibilidad de la avifauna. 
• 

excepciones si la autoridad competente lo determina. 

En el caso  se dan dos opciones para cumplir con la práctica: 
• Establecer 
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TIERRAS DE CULTIVOS Y CULTIVOS PERMANENTES

CULTIVOS LEÑOSOS

6

7

Cubierta vegetal (sembrada o espontánea), viva o agostada, sobre el terreno durante 

Dimensiones mínimas de la cubierta vegetal (>40% de la anchura libre de la proyección 
de copa)       

Manejo siega mecánica o desbrozado. 

Triturar restos de poda y depositarlos sobre el terreno.

Cuaderno de explotación: 

Ubicación de la explotación la península (€/ha) Islas Baleares (€/ha)

61,07 101,07

113,95 177,95

Pendiente elevada 165,17 253,17

• 

 

 
• 
• 

• 
• 
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ANEXO III. AYUDAS ASOCIADAS

E IMPORTES

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LECHE 
DE VACA: 

VACUNO EXTENSIVO: 

1

2

      Vacas  
 inscritas en 

(RIIA).

reproducción de ganado 
vacuno para producción de 
leche

      Vacas nodrizas inscritas en 

Pastos o

vacas.

declaraciones de 
entregas y/o ventas directas

(INFOLAC).

      Las razas autóctonas deben estar 

Ubicación de la 
explotación

 
vacas

151 - 725 
vacas

Península

Baleares

Ubicación de la 
explotación

Raza no 
autóctona

Raza autóctona 
(+ 10%)

Península

Baleares

reproducción de ganado 
vacuno para producción de carne

OVINO Y CAPRINO DE PRODUCCIÓN 
DE CARNE EN EXTENSIVO Y 
SEMIEXTENSIVO: 

3

      Hembras reproductoras de 
ovino y caprino

Ubicación de la 
explotación

Importe unitario 

Península

Baleares

Reproducción de ganado ovino o caprino 
de reproducción para producción de carne 

Pastos.
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ENGORDE DE TERNEROS EN LA 
EXPLOTACIÓN DE NACIMIENTO:

OVINO Y CAPRINO QUE PASTAN 
BARBECHOS, RATROJERAS O RESTOS 
DE COSECHA HORTÍCOLA, INCLUÍDA LA 
GANADERÍA EXTENSIVA Y SEMIEXTENSIVA 
SIN PASTOS A SU DISPOSICIÓN: 

ENGORDE SOSTENIBLE DE TERNEROS:

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LECHE 
DE OVEJA Y CABRA: 

4

7

5

6

      Terneros de 6 - 24 meses 

      Hembras reproductoras de 
ovino y caprino

reproducción 
de ganado ovino o caprino de 
reproducción para producción 

      Terneros de 6 - 24 meses 

      Hembras reproductoras de 
ovino y caprino

reproducción 
de ganado ovino o caprino de 
reproducción para producción 
de leche

Ubicación de la 
explotación

Importe unitario 

Península

Baleares

Ubicación de la 
explotación

Importe unitario 

Península

Baleares

Ubicación de la 
explotación

Importe unitario 

Península

Baleares

- Reproducción de ganado vacuno para 
producción de carne, leche
- Pastos

      Mínimo de 3 animales elegibles.

      

de carne, leche o mixta, y pastos.

• 
de cosecha hortícola propias  
Declaración de hectáreas elegibles.
• Pastos no propios      Documentación 
de disponibilidad de pastos no 
declarados.

      Carga ganadera máxima

reproducción de ganado vacuno de 
cebo o cebadero.

      Mínimo 30 ovejas o 10 cabras elegibles.

INFOLAC.

      

terneros.

      

      

Ubicación de la 
explotación terneros

601 - 1417 
terneros

Península

Baleares
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
TOMATE PARA TRANSFORMACIÓN:

PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS EN 
SECANO EN ÁREAS CON RIESGO DE 
DESERTIFICACIÓN: 

10

11

Contrato o compromiso 
de entrega con industria 
transformadora.

en 
secano. 

      
avellano y algarrobo con una 
pendiente superior al 10% o, 
con una pendiente inferior, 

Ubicación de la 
explotación

Importe unitario 

Península

Baleares

      Siembra mínima

      Entregas

      Cuaderno de explotación.

      

      

pluviometría 
media anual a 10 años sea <300 mm.

      Mínimo de árboles/ha:

      

      

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
REMOLACHA: 9

productor que asume el riesgo 
económico.

      Determinadas variedades 
de remolacha azucarera  

      Dosis mínima de siembra:

      Contrato de suministro con industria 

      

Sistema de producción Importe unitario 

Siembra primaveral

Siembra otoñal

8

      Determinadas variedades 

      Siembra antes del 30 de 
junio.

hasta madurez 
agrícola completa. 

      

Ubicación de la 
explotación

Importe unitario 

Península

Baleares
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PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE UVA 
PASA: 12

      

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL:
51,25

OLIVAR CON DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS Y ALTO VALOR  
MEDIOAMBIENTAL: 

13

14

      Cultivar alguna de las 
especies recogidas en el 
listado y determinadas 
variedades

      

      Densidad de plantación 
máxima y pendiente mínima: 

del cultivo hasta alcanzar el estado 
fenológico requerido

      Alfalfa de regadío
abastecimiento mercado interno de la UE.

      
hectárea.

       > 10 años.

      Serán admisibles los olivares 

cultivo, como patrimonio cultural 

      
0,1 hectáreas/

parcela, y 0,5 ha/explotación.

Tipo de ayuda
Ubicación de la 
explotación

Península Baleares

Ayuda a la producción de 
legumbres
Ayuda a la producción del 
resto de leguminosas

Ayuda a la producción de 

legumbres

Ayuda a la producción de 

resto de leguminosas

Ubicación de la 
explotación >10 ha

Península

Baleares

- 75% de la uva fresca cosechada se ha de 
secar.

      Variedad Moscatel cultivada en secano.

      750,63 €/ha.


