
   
 

 

 

 

Regímenes en favor del clima y el medio ambiente (eco-esquema) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Nombre Intervención  
Agricultura baja en Carbono.- (P1) Aumento de capacidad de sumidero de 
Carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo. 

Fondo  FEAGA  

Tipo de Intervención  Eco-esquema (EE) 

Indicador de Ejecución  O6b (nº de hectáreas/UGM cubiertas por EE). 

Ámbito territorial  Nacional   

Objetivo Específico 
Relacionado  

OE4  (Acción contra el cambio climático) 
- N02. Aumentar la capacidad de sumidero de carbono del suelo, 

cultivos leñosos y sistemas forestales, entre otros.  

- N03. Reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, ganaderos 

y/o forestales a los impactos del cambio climático y a los eventos 

extremos fomentando su adaptación. 

OE secundario OE5 (Protección del medio ambiente). 
- N02. Mejorar la gestión y la conservación de la calidad de los 

suelos. 

Indicador/es de Resultado 
R14 (almacenamiento de Carbono en suelos y biomasa) 
R18 (mejora y protección de los suelos) 

 
ELEGIBILIDAD Y OBJETIVOS 
 

Condiciones de elegibilidad   

Superficie: Hectáreas (ha) elegibles de pastos permanentes (netos) y pastos 
temporales sobre las que se realice esta práctica. 

- Hectáreas potencialmente elegibles total: 6.379.901. 

- Hectáreas potencialmente elegibles susceptibles de pastoreo: 

4.825.603. 

El beneficiario debe ser titular de explotación ganadera conforme a lo 

previsto en el apartado siguiente en el Registro de Explotaciones Ganaderas 

(REGA). 

Beneficiarios  

Agricultores “activos”. Ganaderos de vacuno, ovino, caprino, equino y 

[porcino] titulares de explotaciones ganaderas del tipo producción y 

reproducción y pasto, con la clasificación zootécnica compatible con la 

realización del pastoreo (producción de leche, producción de carne y 

mixtas y en el caso del porcino clasificadas como porcino extensivo), que 

declaren hectáreas elegibles de pastos permanentes y pastos temporales y 

realicen esta práctica sobre las mismas. 

- Beneficiarios potencialmente elegibles: 97.256. 
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Descripción del diseño / 
requisitos de la 
intervención que aseguren 
una contribución efectiva a 
los Objetivos Específicos 
 

Esta práctica mejora la gestión y la sostenibilidad de los pastos evitando 

tanto el infrapastoreo como el sobrepastoreo de estas superficies 

mediante el pastoreo extensivo. 

El pastoreo extensivo, con unas cargas ganaderas adecuadas atendiendo al 

tipo de pasto, con su aportación de materia orgánica al suelo contribuye a 

que los pastos absorban Carbono y se compense así la huella de carbono 

generada por la agricultura y la ganadería. 

Los principales estudios publicados en España de huella de Carbono ya 

incluyen el potencial de secuestro de Carbono en el suelo de tal modo que 

la compensación de la huella de carbono sería muy importante para la 

ganadería ligada al territorio en porcentajes variables según la especie 

llegando incluso a superar el 60 % en el caso del vacuno de carne o el 90 % 

en el ovino de leche. 

Se asegura así, no sólo la contribución a la mitigación de los efectos del 

cambio climático sino también que el pasto no esté abandonado y por tanto 

disminuye el riesgo de incendios y las emisiones de partículas 

contaminantes a la atmósfera que de estos pudieran derivar1. 

La práctica consiste en realizar sobre las superficies elegibles el pastoreo 

real y efectivo (aprovechamiento a diente) durante un mínimo de [120] días 

al año con ganado vacuno, ovino, caprino, equino y porcino extensivo, 

respetando las siguientes cargas ganaderas mínimas y máximas  

establecidas conforme a las características agrofísicas (tipología/ubicación) 

del pasto: 

a) Pastos húmedos del Norte Peninsular (constituidos 
mayoritariamente por especies perennes, siendo el tipo más 
conocido los prados, formados por comunidades vegetales 
espontáneas densas y húmedas): carga ganadera mínima 0,2 
UGM/ha y máxima [2] UGM/ha. 

- Hectáreas potencialmente elegibles: 1.309.011. 
- Hectáreas potencialmente elegibles susceptibles de pastoreo 

(estimado: pastoreo 20 %, siega 80 %): 261.802. 
 

b) Pastos Mediterráneos y Pastos Insulares (incluyendo tanto los 
pastos con predominancia arbórea y arbustiva, característicos de 
las zonas Suroeste del país- por ejemplo dehesas- como aquéllos 
pastos formados por especies anuales o perennes, resistentes a la 
sequía, que se agostan en verano): carga ganadera mínima 0,2 
UGM/ha  y máxima [1,2 UGM/ha]. 

- Hectáreas potencialmente elegibles: 5.070.891. 

                                                             
1 En el caso del pastoreo está probado que  las emisiones de amoníaco durante el pastoreo son bajas, ya que el nitrógeno 

amoniacal total en la orina depositada directamente en los pastos es absorbido rápidamente por el suelo y además aumentar 
la proporción del tiempo que los animales se encuentran en el exterior de las naves, aumenta la cantidad de deyecciones que 
se depositarán en el pasto. De esta manera, los nutrientes aportados por la alimentación retornan al suelo a través de la 
deposición de estiércol y orina, siempre y cuando la carga ganadera sea adecuada a la oferta del pasto.  
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- Hectáreas potencialmente elegibles susceptibles de pastoreo 
(estimado: pastoreo 90 %, siega 10 %): 4.563.802. 

Identificación de los 
elementos de línea de base 
relevantes (BCAM /RLG)  

BCAM1. 
 
Más allá del mantenimiento de superficies de pastos (ratio) supone una  
adecuada gestión de los mismos realizando el pastoreo extensivo (no sólo 
mantener la superficie sino una adecuada gestión). 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Grado de Penetración 
estimado 2027 

80 % de la superficie potencialmente elegible en 2027. (este porcentaje 

podrá ser diferente según las características agrofísicas de los pastos: 75 % 

en pastos húmedos y 85 % en pastos mediterráneos).-  

Forma e intensidad de la 
ayuda 

 La ayuda adoptará la forma de Pago compensatorio, por ha. (art. 28.6.b) 

 

La intensidad de la ayuda dependerá del tipo de pastos conforme a sus 

características biofísicas que condicionan tanto la propia realización como 

el coste de esta práctica y el lucro cesante derivado, aplicando la siguiente 

degresividad para apoyar a las explotaciones medianas y pequeñas que 

soportan mayores costes en la realización de esta práctica por no contar 

con economías de escala: 

a) Pastos húmedos:  
- Primeras [25] hectáreas elegibles el [100] % del importe 

unitario. 
- A partir de la [26] el [70 %] del importe unitario. 

 
b) Pastos mediterráneos:  

- Primeras [65] hectáreas elegibles el [100] % del importe 
unitario.  

- A partir de la [66] el [70 %] del importe unitario. 
 
Asimismo la intensidad de la ayuda en Baleares será mayor atendiendo a 

los condicionantes derivados de la insularidad, no aplicándose degresividad 

en este caso. 

Método de cálculo  

El  importe mínimo se ha calculado atendiendo a las disponibilidades 
presupuestarias, buscando el necesario efecto remunerador para que los 
ganaderos lleven a cabo la práctica y suponiendo que todas las ha elegibles 
se acogieran al EE.  
 
El grado de penetración estimado de esta práctica en 2027 se ha tenido en 
cuenta para calcular el importe planificado o esperado. 
 
Para calcular el importe máximo, se ha tenido en cuenta el lucro cesante y 
los costes adicionales derivados de la aplicación de esta práctica de 
pastoreo extensivo. En concreto se tienen en cuenta los costes de la tierra, 
de la mano de obra, así como la pérdida de ingresos derivada de la 
extensificación del pastoreo para lo que se ha realizado un análisis y un 
estudio de simulación con los datos técnico-económicos de la Red Técnico 
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Económica de Granjas (Redes TECO, proyecto en el que desde 2021 se ha 
integrado la Red Nacional de Granjas Típicas-RENGRATI)2. 
 
Conforme al mencionado análisis, se ha constatado que los costes de la 
tierra y de la mano de obra (expresados en €/ha) son superiores en las 
explotaciones que realizan pastoreo extensivo en los pastos húmedos 
frente a las que lo llevan a cabo en los pastos mediterráneos, por lo que 
está diferencia se ha tenido en cuenta también a la hora de calcular los 
importes de tal modo que el importe unitario en los pastos húmedos es un 
35 % superior al de los pastos mediterráneos.  
 
Para aplicar la degresividad se ha tenido en cuenta el tamaño medio 
(medido en ha de pastos permanentes y temporales) de las explotaciones 
diferenciando los pastos húmedos de los pastos mediterráneos.  
 
Finalmente, atendiendo a las condiciones de insularidad de las Islas 
Baleares, que hace que los productores soporten mayores costes de 
producción y menores ingresos, se les otorga un importe superior 
diferenciado.   

Importes indicativos 
esperados en 2027 (€/ha 
elegible). Sin degresividad 

 Esperado* 

P. Húmedos 57* 

P. Mediterráneos 37* 

P. Insulares A determinar 
 

 
* Estos importes todavía no tienen en cuenta la redistribución de fondos resultantes de eliminar el 
eco-esquema complementario e integrar sus prácticas en el eco-esquema principal. 
 
 
 
 

                                                             
2 Estos estudios se actualizarán una vez se definan los detalles técnicos de esta práctica por lo que es posible que 
los importes máximos varíen.  


