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 Dentro de los tres eco-regímenes orientados a los cultivos leñosos:
Eco regímenes de Agricultura de carbono: práctica de cubiertas vegetales espontáneas o 
sembradas y cubiertas inertes de restos de poda en cultivos leñosos.

 Superficie de cultivos leñosos: diferenciada en base a su pendiente:

 Eco regímenes de Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos
leñosos en terrenos llanos (Pendiente menor al 5%).

 Eco regímenes de Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos
leñosos en terrenos de pendiente media (Pendiente igual o mayor al 5%, hasta el 10%).

 Eco regímenes de Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos
leñosos en terrenos de elevada pendiente (Pendiente igual o mayor al 10% y bancales).



 Ayuda: forma de pago anual por hectárea subvencionable de cultivos leñosos declarada.

 Agricultores que lo soliciten de forma voluntaria.

 No necesario tener derechos ABRS (enfoque compensatorio).

 Condiciones de elegibilidad:

 Hectáreas elegibles de cultivos leñosos sobre las que se mantiene una cobertura vegetal del
suelo.

 Beneficiario:
* Agricultor activo.
* Titular de explotación agraria en el Registro de Explotaciones Agrarias.
* Viñedo: no tener plantaciones ilegales o no autorizadas

 Productor (voluntariamente): para qué parcelas de su explotación los solicita y bajo qué prácticas:



Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas (P6):

Mantener una cubierta vegetal en las calles del cultivo, durante todo el año, ya sea viva o
agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. No hay
listado de especies. No se puede pasar el ganado.

La cubierta debe permanecer viva sobre el terreno durante mínimo de cuatro meses, entre el 1
octubre y el 31 de marzo, (según la Resolución de 02/11/2022, por la que se establece el régimen
transitorio de flexibilidades a adoptar en Castilla La Mancha, el periodo mínimo será de dos
meses, de 15 de diciembre a 15 de febrero).

Manejo mediante medios mecánicos, siega mecánica o desbrozado, y depositado en el terreno de
los restos de la siega/desbroce, para evitar la competencia por el agua.



Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas (P6):

Según la Resolución de 02/11/2022, por la que se establece el régimen transitorio de flexibilidades
a adoptar en Castilla La Mancha, publicada el 4 de noviembre de 2022, se permiten labores
verticales superficiales, de mantenimiento de las cubiertas que no supongan, en
ningún caso, la modificación de la estructura el suelo, manteniendo la obligación de que el suelo no
permanezca desnudo en ningún momento del año.

No se permite el uso de herbicidas en la cubierta, sí en ruedos y líneas de cultivo. Se establece
la posibilidad de aplicar fitosanitarios sobre la cubierta por razón de la prevención, control o
erradicación de plagas (pero siempre excepcional y con permiso individualizado previo informe
técnico).

Anchura al menos de la cubierta de un 40% de la anchura libre de copa (+1m si pte. Mayor 10%)
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Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos. CUBIERTAS
VEGETALES

PLANIFICADO 61,07
MÍNIMO 35,57
MÁXIMO 214,77

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos llanos CUBIERTAS
INERTES

PLANIFICADO 61,07
MÍNIMO 35,57
MÁXIMO 129,39

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes
en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media CUBIERTAS
VEGETALES

PLANIFICADO 113,95
MÍNIMO 69,59
MÁXIMO 238,54

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos de pendiente 
media.
CUBIERTAS INERTES

PLANIFICADO 113,95
MÍNIMO 69,59
MÁXIMO 168,21

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos de elevada 
pendiente y bancales.
CUBIERTAS VEGETALES

PLANIFICADO 165,17
MÍNIMO 102,56
MÁXIMO 272,53

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos de elevada 
pendiente y bancales.
CUBIERTAS INERTES

PLANIFICADO 165,17
MÍNIMO 102,56
MÁXIMO 223,72

Complemento
adicional
cubiertas
vegetales P6 de
25 euros/ha.



Práctica de cubiertas vegetales inertes a partir de restos de cultivos leñosos (P7):

Compromiso expreso de no quemar los restos de poda en ninguna de sus parcelas.

Triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno, una cantidad de restos que ocupen al
menos el 40% de la anchura libre de copa. No se exige el metro adicional de cubierta en pendientes
superiores a 10%, al contrario que en P6 (cubierta vegetal)

Práctica que afecta a todas las calles de la parcela.

Sobre la superficie ocupada por la cubierta no se pueden realizar tratamientos fitosanitarios, pero sí labores y
tratamientos en la zona no ocupada por la cubierta (ruedos, líneas de cultivo)



Práctica de cubiertas vegetales inertes a partir de restos de cultivos leñosos (P7):

Las CCAA podrán establecer flexibilidades en los compromisos establecidos en el caso de que la
autoridad en materia de sanidad vegetal declare la existencia de una plaga sobre los restos de poda.
En ese caso la gestión de los mismos se hará conforme las recomendaciones, permitiéndose la
aplicación de fitosanitarios sobre la cubierta inerte de restos de poda, la retirada de los mismos o
su enterrado.

Según la Resolución de 02/11/2022, por la que se establece el régimen transitorio de flexibilidades a
adoptar en Castilla La Mancha, publicada el 4 de noviembre de 2022, se permiten labores
verticales superficiales, que no supongan, en ningún caso, la modificación de
la estructura el suelo, ni la desaparición de la cubierta, ni que impidan alcanzar los
beneficios medioambientales de la misma.

Llevar un cuaderno digital de explotación anotando la trituración a mas tardar 15 días después



“Ley de Mínimos”

Soluciones Viables desde el Punto de Vista Económico y Financiero:

Conservación de los Recursos No renovables

Conservación del Agroecosistema
• Equilibrio –
• Capacidad Productiva – Aumentar la Fertilidad y Porosidad del Suelo

Seguridad Alimentaria:
• Cantidad y Calidad – Alcanzar un buen Balance Hídrico y de Nutrientes
• Salubridad – Evitar la Contaminación de las cosechas

• Suelo – Lucha contra la
• Acuíferos – Evitar la




