
PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA PAC 2023 -2027



Comparativa con el plan anterior

2

PAC 2015 – 2020 PAC 2023 - 2027

Condicionalidad Reforzada



Condicionalidad reforzada
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BCAM 1

Mantenimiento de los pastos permanentes basado en una proporción 
de pastos permanentes con respecto a la superficie agrícola a escala 
regional, en comparación con el año de referencia 2018. Reducción 
máxima del 5% en comparación con el año de referencia. 

BCAM 2 Protección de humedades y tuberas

BCAM 3

Prohibición de quema de rastrojos, excepto por razones fitosanitarias:

Se deberán cumplir las siguientes obligaciones.

- Que no se queman rastrojos de cosechas de cultivos herbáceos en todo el ámbito nacional, salvo que, 
por razones fitosanitarias, la quema esté autorizada por la autoridad competente, en cuyo caso estará 
condicionada al cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevención de incendios, y en 
particular, las relativas a la anchura mínima de una franja perimetral cuando los terrenos colinden con 
terrenos forestales.

- Cumplir con lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular

Es posible quemar restos de residuos vegetales, solicitando permiso (OCA o 

telemático) Nota interpretativa artículo 27.3 Ley 7/2022 de 8 de abril



8

BCAM 4
Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos

Franja que NO se podrá cultivar. Labores de mantenimiento

BCAM 5
Gestión de la labranza, reduciendo el riesgo de degradación y erosión 
del suelo, lo que incluye tener en cuenta la inclinación de la pendiente

Nueva capa SIGPAC. Visor V 4.11 MAPA
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BCAM 6

Cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en los 
periodos más sensibles

- Cultivos herbáceos: no se labrará el suelo con volteo ni se realizará laboreo
vertical, entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre.

Cultivos leñosos con pendiente igual o superior al 10%: será necesario mantener
una cubierta vegetal que podrá ser sembrada o espontánea, de anchura
mínima de 1m en las calles transversales a la línea de máxima pendiente entre
los meses de octubre a marzo.

Tierras de barbecho: se realizarán prácticas tradicionales de manejo de suelo
(practicas de mínimo laboreo o mantenimiento de una cubierta adecuada del
suelo). No se podrán realizar tratamientos agrícolas sobre estas tierras entre los
meses de abril y junio.

BCAM 7

Rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua.

Realizar una rotación de cultivos en todas las parcelas de la explotación, al 
menos, tras 3 años. 

Realizar una diversificación de cultivos en la explotación:

- Explotaciones entre 10 y 20 ha → Deben cultivar al menos 2 cultivos diferentes sin que el 
principal suponga más del 75% de la tierra de cultivo. 

- Explotaciones entre 20 y 30 ha → Deben cultivar al menos 2 cultivos diferentes sin que el 
principal suponga más del 70% de la tierra de cultivo.

Explotaciones de más de 30 ha → Deben cultivar al menos 3 cultivos diferentes sin que el 
principal suponga más del 70% de la tierra de cultivo y los 2 cultivos mayoritarios juntos no 
ocupen más del 90% de la misma.  

Aclaración: Se puede realizar labores de volteo en barbecho, es una práctica 
tradicional. Nota informativa Aragón. 17/01/2023.

EXCEPCIÓN:  Explotación < 10has. Más del 75% PP, hierbas, forrajes, barbechos, leguminosas o arroz. y ecológico
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BCAM 8

Porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies y 
elementos no productivos, mantenimiento de los elementos del 
paisaje, prohibición de cortar setos y árboles durante la temporada de 
cría y reproducción de las aves

Porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficie o elementos no
productivos:

- Se deberá dedicar al menos un 4% de la tierra de cultivo a superficies y elementos
no productivos

- Cuando el agricultor se comprometa a mantener al menos el 7% de sus tierras de
cultivo a superficies y elementos no productivos, incluidas las tierras de barbecho
bajo un eco-régimen, la parte que deberá atribuirse al cumplimiento de esta BCAM
se limitará al 3%.

- Cuando en la explotación existen cultivos intermedios o fijadores de N, producidos
sin productos fitosanitarios, se deberá alcanzar el 7%, de los cuales las superficies y
elementos no productivos serán el 3%.

- Se consideran superficies y elementos no productivos: Tierras de barbecho, franjas
de protección de los cauces, lindes forestales, elementos del paisaje

Mantenimiento de los elementos del paisaje

Prohibición de cortar setos y árboles durante la época de reproducción y cría de 
aves. Entre los meses de marzo y agosto

Se permite la poda.
Borrador RD modifica varios RD que regulan aspectos PAC 2023-2027 
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BCAM 9
Prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados 
como pastos permanentes sensibles desde el punto de vista 
medioambiental en los espacios Natura 2000. 

BCAM 10

Fertilización sostenible. RD 1051/2022, de 27 de diciembre

Plan de abonado

Aotar aportes de nutrientes y MO en cuaderno electrónico

Normas nutrición sostenible de suelos



3.
Ayudas directas
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Tipos de ayudas directas

13

Ayuda Básica a la Renta para la sostenibilidad 

Se cobra en todas las hectáreas

Pago redistributivo

Se cobra en las primeras hectáreas de la explotación. Favorece a explotaciones 
pequeñas y medianas

Pago a Jóvenes

Se cobra en las primeras 100 hectáreas. Favorece a mujeres (pago 15% superior)

Eco-Régimenes

Compromiso de cumplimiento de alguna práctica agraria mediambientalmente 
más ambiciosa que la línea de base que representa la condicionalidad

Ayudas asociadas a la producción

Apoyo al mantenimiento de determinados sectores vulnerables desde el punto 
de vista social y económico, como la ganadería extensiva



“
Ayuda básica a la renta

(ABRS)
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Asignación de regiones

15

20 regiones 
productivas

Transformación de 
derechos a las 

nuevas regiones

Años de referencia:

- Año 2020: referencia para asignar la región (secano,

regadío, pastos…)

- Año 2022: referencia para asignar número de

derechos

Posibilidad de cambiar la orientación productiva de los derechos

Nuevas regiones: SIGPAC. Visor V 4.11 MAPA
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S Región 2015
Año 2020 y 
anteriores

Año 2021 y 
posteriores

Secano 501 Almendros Almendros

Secano 501 Almendros Cebada

Secano 501 Cebada Almendros

Secano 501 Regadío Regadío

Secano 501 Secano Regadío

Región 2023

Permanentes (R11)

Permanentes (R11)

Secano (R3)

Regadío (R6)

Secano (R3)

ASIGNACIÓN DE REGIÓN EN 2023
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AÑO 2022

Superficie Región Derechos

100 ha 603 Pastos 100 DPB

100 ha 603 Pastos 100 DPB

100 ha 603 Pastos 100 DPB

100 ha 603 Pastos 100 DPB

100 ha 603 Pastos 100 DPB

CONVERSIÓN/ TRANSFORMACIÓN
DE DERECHOS EN 2023

AÑO 2023

Superficie Región Derechos Actividad 

100 ha Pastos (17) 100 Pastoreo

100 ha Secano (2) 100 Agrícola

80 ha Pastos (17) 80 Pastoreo

20 ha Secano (2) 20 Agrícola

150 ha Pastos (17) 100 Pastoreo

75 ha Pastos (17) 100 Pastoreo



Nuevas regiones agrarias
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Regiones de Hoya Huesca/La Litera- Secano

DPB Región 501 105,19

ABRS Región 2 92



Nuevas regiones agrarias

19

Regiones de Bajo Cinca/Monegros- Secano

DPB Región 301 81,86

ABRS Región 1 81



Nuevas regiones agrarias
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Regiones de La Litera/Bajo Cinca – Regadío

DPB Región 1601 272,29

ABRS Región 8 252



Nuevas regiones agrarias
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Regiones – Cultivos permanentes

DPB Región 402 110,03

ABRS Región 11 94



Nuevas regiones agrarias
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Regiones– Pastos permanentes

DPB Región 603 119

ABRS Región 17 103



Comarcas agrarias y región
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Albalate de Cinca

Alcolea de Cinca

Ballobar

Belver de Cinca

Candasnos

Chalamera

Fraga

Ontiñena

Osso de Cinca

Peñalba

Torrente de Cinca

Velilla de Cinca

Zaidín

COMARCA AGRARIA DE BAJO CINCA REGIONES PRODUCTIVAS

SECANO Región 1

REGADÍO Región 8

CULTIVOS 

PERMANENTES

Región 11

PASTOS Región 17



Comarcas agrarias y región
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Albelda

Alcampell

Alfantega

Almunia de San Juan

Altorricón

Azanuy-Alins

Baells

Baldellou

Binaced

Binefar

Camporrells

Castillonroy

Esplús

Monzón

Peralta de Calasanz

San Miguel del Cinca

Pueyo de Santa Cruz

San Esteban de Litera

Tamarite de Litera

Vencillón

COMARCA AGRARIA DE LA LITERA REGIONES PRODUCTIVAS

SECANO Región 2

REGADÍO Región 8

CULTIVOS 

PERMANENTES

Región 11

PASTOS Región 17



Convergencia interna

33

• En 2023 ningún derecho superior a
1.500€

• En 2026: el valor de todo derecho
deberá haber alcanzado, al menos,

el 85% del VMR.

• En 2029 se llegará a plena
convergencia.

2023 2026 2029



4.
Eco regímenes
Flexibilidades 

(Resolución 6/02/2023. Excepciones a adoptar por la CA de Aragón)

43
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Prácticas voluntarias que irán más allá de los requisitos que

establece la condicionalidad. Fomento prácticas sostenibles

Pago anual por todas las hectáreas subvencionables que se

acojan

Para cada hectárea subvencionable, solo será posible el 
cobro de una ayuda.
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Ganadería 
extensiva

Pastoreo extensivo (P1)

Siega sostenible en superficies de pastos (P2)

Establecimiento de islas de biodiversidad en las 
superficies de pastos (P2)

Cultivos 
herbáceos

Rotación de cultivos con especies mejorantes (P3)

Siembra directa (P4)

Establecimiento de islas de biodiversidad (P5)

Cultivos leñosos

Cubiertas vegetales espontáneos o sembradas 
(P6)

Cubiertas inertes de restos de poda (P7)

Establecimiento de islas de biodiversidad (P5)



Importes y umbrales

47
A partir del umbral de superficie, el importe será del 70%



“
Rotación de cultivos con 

especies mejorantes

48



Requisitos
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Al menos el 50% de la superficie 
acogida cada año presentará un 

cultivo diferente. 

▪ En el caso de las dobles cosechas, el

cultivo secundario se considerará parte de

la rotación.

▪ Se puede reducir a un 25% este porcentaje

cuando la explotación cuenta con más de

un 25% de especies anuales o cuando se

declaren condiciones agroclimáticas

adversas

1

Al menos el 10% de la superficie acogida 
presentará especies mejorantes y al 

menos la mitad será leguminosas

▪ Cultivos mejorantes: girasol, colza, camelina,

mostaza… (Anexo XV RD1045/2022)

▪ Las leguminosas se pueden utilizar de abono

verde

2

Máximo de un 20% de barbecho

▪ Puede llegar al 40% en las comarcas de

Monegros, Bajo Cinca, Caspe y Zaragoza

▪ Se puede incrementar un 10% con Barbechos

semillados.

3

Flexibilidad PAC 2023.

25 %

Flexibilidad PAC 2023.

40 %

Reducir % de rotación del 50 al 25% de la 

superficie acogida

Aumentar % de barbecho del 20 al 40% 

de la superficie acogida



Excepciones
Si se declaran menos de 10 ha
en esta práctica, se podrá:

▷ Cumplir con la rotación

▷ Presentar dos cultivos sin que el 

principal suponga más del 75% 

de la superficie.

No es obligatorio contar con 

mejorantes

Las explotaciones de regadío:

▷ Plan de abonado

▷ Registrar los aportes de nutrientes 

y MO en el cuaderno digital

50

Registros
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Explotación con 50 ha de regadío que va a acoger todas sus hectáreas 

al eco régimen de rotación de cultivos

50 ha

25 ha tengo que cambiar todos los 
años de cultivo

5 has leguminosa (mínimo)

20 ha cereal

50 ha

25 ha tengo que cambiar todos 
los años de cultivo

20 ha cereal

5 has cultivos 
mejorantes

2,5 has leguminosa (min)

2,5 has girasol

12,5 has

32,5 has

12,5 has

32,5 has



“
Siembra directa
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Requisitos
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Al menos en el 40% de la superficie 
acogida :

▪ No se realizaran labores de arado

▪ Se sembrará directamente sobre los

rastrojos y se mantendrán sobre el terreno

▪ Se realizará rotación de cultivos (cada año

un cultivo diferente)

▪ Se puede pastar, “dejar evidencias de que

hay rastrojo”

1

Complemento
Complemento de 25€/ha por
realizar la practica sobre la
misma superficie

Las explotaciones de regadío:

❑ Plan de abonado

❑ Registrar los aportes de nutrientes y 

MO en el cuaderno digital

Registros
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50 ha

20 ha tengo que cambiar todos los años 
de cultivo y hacer SD

30 has “lo que quiera” en 
2023

Explotación con 50 ha de secano que va a acoger todas sus hectáreas 

al eco régimen de siembra directa
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Espacios de biodiversidad 

en tierras de cultivo 

61



Requisitos

62

Establecer un porcentaje de espacios 
de biodiversidad

▪ Tierras de cultivo de secano: 7%

▪ Tierras de cultivo de regadío: 4%

▪ Cultivos permanentes: 4%

1

Espacios
• Barbecho “ de biodiversidad”

• Zonas de no cosechado.

• Márgenes e islas de biodiversidad.

• Muretes, charcas, lagunas, terrazas de

retención, estanques, abrevaderos

naturales, setos, lindes, islas y enclaves de

vegetación o cualquier otro elemento del

paisaje.

+ 4% BCAM 8!!



Barbechos de biodiversidad
Condiciones:

• Deberán sembrarse de una mezcla de especies (al menos de 2 familias diferentes).

• Leguminosas: veza, esparceta, guisante, habas, alfalfa…

• Crucíferas: colza, mostaza, camelina…

• Asteráceas: girasol, cártamo…

• No deberán dedicarse a la producción agraria durante, al menos, un periodo de 6 meses

consecutivos (1 de enero y el 30 de septiembre).

• No aplicar tratamientos

• No podrá cosecharse ni constituir una producción durante al menos 6 meses.

• Se deberá alcanzar una cubierta vegetal adecuada.

63



Márgenes o islas de biodiversidad

66

Requisitos:

• Se han de implantar al menos 2 familias de especies

• No tendrán fin productivo. Se permitirá la siega o control mecánico de malas hierbas.

• No se permitirá el uso de fitosanitarios ni fertilizantes.

• No se podrán utilizar a este fin las franjas de protección de los ríos.

• Dimensiones mínimas:

• Márgenes biodiversidad: 2 m ancho y 25 m largo

• Islas de biodiversidad: 100 m2



Zonas de no cosechado

67

Requisitos:

• Cereales, oleaginosas.

• NO se pueden dejar leguminosas.

• Se podrá segar o pastorear a partir del 1 de septiembre.

• Si está implantado por no haber concluido su ciclo productivo a 1 sep, deberá

permanecer 1 mes más desde que alcance madurez de grano (ejemplo, girasol)
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Explotación con 100 ha de secano que va a acoger todas sus 
hectáreas al eco régimen de espacios de biodiversidad con zonas de 

no cosechado

100 ha

3% Elementos no 
productivos (BCAM 8)

3 ha Barbecho 
tradicional

7% Espacio de biodiversidad 
(Práctica 5 Eco regímenes) 

7 ha Zona no 
cosechado

90 % resto 
explotación

92,33 ha cebada, 
trigo, barbecho…
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Explotación con 100 ha de secano que va a acoger todas sus 
hectáreas al eco régimen de espacios de biodiversidad con barbechos 

de biodiversidad (siembra de mezcla de 2 especies)

100 ha

3% Elementos no 
productivos (BCAM 8)

3 ha Barbecho 
tradicional

7% Espacio de biodiversidad 
(Práctica 5 Eco regímenes) 

4,67 ha Barbecho de 
biodiversidad 

90 % resto 
explotación

92,33 ha cebada, 
trigo, barbecho…



“
Pastoreo extensivo
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Requisitos

71

Aprovechamiento a diente con 

ganado de la propia explotación 
durante al menos 120 días al año*

*Las CCAA podrán reducirlo a 90 días

1
Todas las hectáreas acogidas deberán ser 

pastoreadas

2

Mantener carga ganadera mínima3

90 días

Tipo de pastos
Carga ganadera 

min (UGM/ha)
Carga ganadera 
máx (Ugm/ha)

Pastos húmedos 0,27 1,34

Pastos mediterráneos 0,13 0,8



Equivalencia UGM
▷ Registrar en el cuaderno digital (CUE)

las fechas de entrada y salida de los
animales en cada parcela (15 días
posteriores)

▷ Serán necesarias guías de traslado en
el caso de pastoreo de pastos
permanentes utilizados en común

▷ Hacer fotos georreferenciadas!!!!

72

Registros



“
Siega sostenible en 

superficies de pastos 

73



Requisitos

74

Periodo de no aprovechamiento de al menos 

60 días durante junio, julio y agosto

1

Realizar al menos 2/3 cortes fuera del periodo de 

prohibición:

- 3 cortes/año si: + 50% pastos  +de 300 m altitud

- 2 cortes/año si: altitud – 300 m

Hacer henificado antes que ensilado

2

Llevar un cuaderno digital donde se 
indicarán las labores de siega realizadas

3

1 julio- 31 agosto



“
Cubiertas vegetales 

espontáneas o sembradas 
en cultivos leñosos

75



Requisitos

76

Establecer o mantener sobre el terreno una 
cubierta vegetal espontánea o sembrada durante 
todo el año.

Mínimo un 40% de la anchura libre de proyección 
de copa.

1 Debe permanecer viva durante 4 meses como 

mínimo (entre 1 octubre y 31 marzo)

2

Mantenimiento con medios mecánicos

3

Anchura  de copa

Distancia entre calles

Parcelas > 10% ➔BCAM 5 +1 m ancho!!

2 meses: diciembre y enero

Permitido escarificador, cultivador, grada de 
rejas, grada de púas
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Complemento
Complemento de 25€/ha por
realizar la practica sobre la
misma superficie

En el cuaderno electrónico se 
registraran:

❑ Anchura de cubierta

❑ Anchura de la proyección libre de 

copa

Registros

Tipos de superficies
SUPERFICIE PENDIENTE

Terrenos llanos < 5%

Terrenos de pendiente media 5 – 10 %

Terrenos de pendiente elevada y bancales > 10%
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Cubiertas inertes de restos 

de poda

78



Requisitos

79

Triturar los restos de poda y 
depositarlos sobre el terreno

1

Los restos de poda deberán ocupar el 
40% de la anchura libre de la 

proyección de copa

2

No se podrán hacer tratamientos de 
fitosanitarios en la superficie de depósito

3

Permitido escarificador, cultivador, grada de 
rejas, grada de púas
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En el cuaderno electrónico se 

registraran:

❑ Anchura de cubierta

❑ Anchura de la proyección libre de copa

❑ Fecha en la que se ha realizado la trituración 

de la poda. 

Registros Tipos de superficies

SUPERFICIE PENDIENTE

Terrenos llanos < 5%

Terrenos de pendiente media 5 – 10 %

Terrenos de pendiente elevada y bancales > 10%
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Establecimiento de islas de 

biodiversidad en leñosos

81



Islas de biodiversidad

82

Opciones:

❑ Barbecho/ margen de biodiversidad

❑ Zona de no cosechado

Parcelas de TA colindantes a leñosos
• Espacios de biodiversidad en cultivos permanentes: 4%

Si la parcela de TA colindante es regadío: 4%

Si la parcela de TA colindante es secano: 7%



Importes “previstos” :

83



7.
SIEX, REA, CUE

(Real Decreto 1054/2022)

132



Objetivos

133

Dar respuesta al Pacto Verde 
Europeo 

3

Unificar de forma sistémica la 

información.

1

Impulsar la digitalización del sector 
agrario.

2

Simplificar los procesos 
administrativos

3

Seguimiento de indicadores.

4

Llegar a sacar un borrador de la 
solicitud única.

5
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Registro autonómico de explotaciones agrícolas.

Contendrá toda la información general de la explotación agraria y la relativa a las
unidades de producción agrícola. (parcelas y cultivos)

Se actualiza con Registro vitícola, REGEPA RETICOM (registro explotaciones TC),
Catálogo de explotaciones prioritarias y PAC.

REA

Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción 
agraria.

Es un BigData.

Se nutre con el CUE y REA.

Competencia de Estado.

SIEX
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Cuaderno digital de explotación agrícola.

Sistema electrónico en el que los titulares de las explotaciones agrarias con
unidades de producción agrícola deben consignar los datos relativos a su

actividad agrícola.

Cumplimentación : 1 de septiembre 2023. Explotaciones agrarias que superen:
30 has de tierra de cultivo.
30 has de pastos permanentes
10 has de cultivos permanentes
5 has de regadío
superficie de invernadero

1 de julio 2024: para todas las explotaciones agrícolas (reciba o no ayudas PAC)

CUE
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Gracias por su 
atención

Más información:
Oficinas UAGA

974 24 40 56 – 974 47 00 58
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