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• Sostenibilidad ambiental
• Aire
• Agua
• Suelo
• Biodiversidad
• Materiales y energía

• Sostenibilidad económica 
(inversión, economía local, etc.)

• Sostenibilidad social 
(desarrollo cultural, salud, derechos 
laborales, etc.)
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POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 2014-2020 (prórroga 2021 y 2022) 

Introduce prácticas de 
sostenibilidad

Pilar I. Pagos directos a agricultores; financiación UE; 75 % presupuesto

CONDICIONALIDAD

• Requisitos legales de gestión
• A.1. Ámbito medio ambiente

• 1. Conservación de las aves silvestres
• 2. Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
• 3. Utilización de lodos de depuradora
• 4. Protección de las aguas contra la contaminación por nitratos
• 5. Conservación de los hábitats naturales

• A.2. Ámbito de salud pública y sanidad animal
• 7. Identificación y registro de animales de la especie bovina

• B.1. Ámbito de salud pública, sanidad animal y fitosanidad
• 9. Comercialización de productos fitosanitarios
• 11. Principios y requisitos generales de legislación alimentaria

• B.2. Ámbito de notificación de enfermedades
• C. Ámbito de bienestar de los animales 

• Buenas prácticas agrarias y medioambientales (BCAM)
1. Erosión del suelo
2. Mantenimiento de los niveles de materia orgánica del suelo
3. Mantenimiento de la estructura del suelo
4. Prevención del deterioro de los hábitats
5. Protección y gestión del agua

GREENING (prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente)
• Diversificación de cultivos (2 o 3 tipos distintos)
• Mantenimiento de los pastos permanentes existentes
• Superficies de interés ecológico

Pilar II. Ayudas agroambientales; cofinanciación UE y 
estados miembros; 25% presupuesto

• Gestión sostenible de zonas húmedas
• Gestión y recuperación de prados
• Mejora de hábitats esteparios de Xarxa Natura 2000
• Apicultura para la mejora de la biodiversidad
• Sistemas alternativos a la lucha química
• Producción integrada
• Protección de razas autóctonas
• Biodiversidad cultivada
• Agricultura ecológica
• Ganadería ecológica
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POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 2023-2027

• Condicionalidad reforzada
• Requisitos legales de gestión
• Buenas prácticas agrarias y ambientales (BCAM)

• BCAM 8 Porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies no productivas (incorpora 
Greening)

• Ecoesquemas (compromisos en materia medioambiental que van más allá de la condicionalidad reforzada)

• Tierras de cultivos herbáceos (rotación de cultivos (P3), agricultura de conservación y siembra directa (P4))

• Medidas agroambientales

PACTO VERDE EUROPEO – GREEN DEAL (economía sostenible)

• Estrategia biodiversidad (hasta 2030)

• Estrategia ‘De la granja a la mesa’ – FARM TO FORK (transición hacia un sistema alimentario más 

respetuoso con el medio ambiente - neutralidad climática el 2050)
• Garantizar suficientes alimentos (asequibles y nutritivos)
• Reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes de aquí al 2030
• Aumento de la agricultura ecológica
• Mejorar el bienestar de los animales

Refuerza las 
prácticas de 

sostenibilidad
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MODELO DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (Cataluña)

Producción Integrada (PI) (3)

▪Superficie de cultivo: 43.907,55 ha (7%)
▪Núm. explotaciones: 2.296
▪Núm. elaboradores: 115

Agricultura ecológica (AE) (4)

▪Superficie total (incluye pastos, bosque y cultivable): 210.818 ha
▪Superficie de cultivo: 58.958 ha (7,5%)
▪Núm. operadores: 3.859
▪Núm. explotaciones: 2.217 agricultores / 672 ganaderos
▪Núm. elaboradores: 1.212
▪Núm. comercializadores: 479
▪Núm. importadores: 110

Agricultura convencional
▪Superficie de cultivo: 776.186 ha (85,5%) (2)

▪Núm. explotaciones:  57.543 (1)

(1) Datos IDESCAT 2016

(2) Datos Gabinet Tècnic DARP 2018 (total herbaceos + leñosos)

(3) Datos CCPI 2019

(4) Datos CCPAE 2018

7%
Producción 

integrada

7,5%
Agricultura 

ecológica

85,5%
Agricultura 

convencional

57.543 
explotacions (1)

776.186 ha (2)

Superficie de cultivo:

85,5% 
de la superficie

Más del 

91% de las 

explotaciones

Baja implementación de los 
sistemas más sostenibles
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MARCO (Cataluña)

Solo el 9% de les 
explotaciones producen 
según normativas de 
producción integrada y 
de agricultura ecológica
(PI + PAE)

Oportunidad de 
incrementar la 
sostenibilidad de 
les explotaciones 
catalanas

Q

Es necesario 
impulsar la 
sostenibilidad de 
las explotacions 
agrárias

Cambio climático: los 
recursos naturales 
están en peligro y es 
necesario conservarlos

Ley 16/2017, del 1 de agosto, de 
cambio climático. 
El Govern tiene que elaborar un 
proyecto de ley de fomento 
de la agricultura y la ganaderia 
sostenibles.

PI: Producción Integrada 
PAE: Producción Agroalimentaria Ecológica

Necesidad de 
avanzar hacia 

una mayor 
sostenibilidad
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PROYECTO (Cataluña) Producción Agrícola Sostenible (PAS)

Certificación,

comunicación externaComunicación interna

PAS 

TEST
autoevaluación

Cuaderno 

telemático

Check

list

+

HERRAMIENTA DE AUTOMEJORA

Perfil de 

sostenibilidad

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

A
A++

Acredita el trabajo bien hecho

Solicitud de certificación

Revisión de 

documentación 

Visita a campo

Muestra de producto 

Análisis multi residuos

Clasificación de 

las explotaciones        CERTIFICADO

ECC

Clasificación

posible

A A++

B B+

C C

• Herramienta para evaluar y clasificar las 

explotaciones agrícolas 
según su nivel de sostenibilidad
(ambiental, social y económica) de forma 
objetiva y cuantitativa

• Creación de una norma técnica

• Certificación pública (transparente) y 
voluntaria
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NORMA TÉCNICA Producción Agrícola Sostenible (PAS)

5 TEMAS

12 Sub temas   45 práctiques sostenibles   139 puntos de control, de los que 52 esenciales (normativos)
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES Producción Agrícola Sostenible (PAS)

Tema 3: Suelo

Subtemas

CALIDAD DEL SUELO
Prácticas:
• Incorporar en el suelo los restos vegetales de los cultivos
• Mantener una cubierta vegetal viva
• Utilizar técnicas de trabajo del suelo que respeten la estructura 

edáfica del suelo
• Priorizar técnicas para evitar la compactación del suelo
• Practicar la rotación de cultivos

CONSERVACIÓN DEL SUELO

CHECK LIST
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES Producción Agrícola Sostenible (PAS)

Tema 5: Materiales y energía

Subtemas

FERTILIZANTES 
Prácticas:
• Almacenar los fertilizantes de forma segura
• Planificar la fertilización con criterios agronómicos
• Utilizar herramientas de ayuda a la decisión en la fertilización
• Elaborar un plan de fertilización
• Gestionar la fertilización con deyecciones ganaderas de forma sostenible
• Gestionar la fertilización con residuos urbanos de forma sostenible
• Registrar las aplicaciones de fertilizantes
• Priorizar la fertilización orgánica
• Realizar un balance de nitrógeno de la explotación agrícola
• Realizar un balance de fósforo de la explotación agrícola

Fuente ilustraciones: El valor oculto de la actividad agraria (2016)

CHECK LIST
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FICHAS DE LAS PRÁCTICAS Producción Agrícola Sostenible (PAS)
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Producción Agrícola Sostenible (PAS)EVALUACIÓN EXPLOTACIONES

1. Evaluación de las prácticas 
Cada práctica tiene puntos de control que permiten comprobar que se ha realizado correctamente.
Los puntos de control se clasifican:

Las explotaciones que incumplen algún punto de control crítico no se podrán certificar.
Les prácticas de resultados son opcionales.

2. Asignación de la puntuación en cada práctica
Se asigna una puntuación de 0-100 en función del grado de complimiento de los puntos de control.

3. Agrupación de los resultados de las prácticas en subtemas y temas para obtener el 

Perfil de Sostenibilidad que permite identificar de forma visual los ámbitos a mejorar.

4. Clasificación de las explotaciones según su nivel de sostenibilidad.

Con los puntos de control y el perfil de sostenibilidad se clasifican las explotaciones (A, B,C)
Establecimiento de un mínimo de sostenibilidad para ser clasificado como explotación tipo B o explotación tipo A.
• A = Nivel de sostenibilidad per tema o subtema de >= 60%  
• B = Nivel de sostenibilidad per tema o subtema de >= 40%  

Según la naturaleza de las prácticas:

▪ PC Esenciales: normativos: prácticas aplicación medidas

▪ PC Básicos: no normativos: prácticas aplicación medidas

▪ PC Avanzados: prácticas de resultados

Según las consecuencias del incumplimiento

▪ PC Crítico: No se pueden aplicar medidas correctoras

▪ PC Mayor: Se pueden aplicar medidas correctoras. Plazo 3 meses

▪ PC Menor: Se pueden aplicar medidas correctoras. Plazo 1 año



LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Producción Agrícola Sostenible (PAS)PERFIL SOSTENIBILIDAD

Explotación cultivos extensivos – Banyoles (Girona)

A1. ATMÓSFERA

A2. AGUA

A3. SUELOA4. BIODIVERSIDAD

A5. MATERIALES Y ENERGÍA

A1.1 GASES DE EFECTO INVERNADERO

A1.2 CALIDAD DEL AIRE

A2.1 USO DEL AGUA

A2.2 CALIDAD DEL AGUA

A3.1 CALIDAD DEL SUELO

A3.2 CONSERVACIÓN DEL SUELO

A4.1 DIVERSIDAD DEL ECOSISTEMAA4.2 DIVERSIDAD DE ESPECIES

A4.3 DIVERSIDAD GENÉTICA

A5.1 FERTILIZANTES

A5.2 FITOSANITARIOS

A5.3 ENERGIA

A5.4 RESIDUOS

Puntuación superior en todos los casos al 40%.
Puede mejorar principalmente en prácticas relacionades con el uso y la calidad del agua, la calidad y la conservación del suelo y 
los residuos
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CLASIFICACIÓN EXPLOTACIONES Producción Agrícola Sostenible (PAS)

Clase Descripción 

A
Cumplen los puntos de control:

- esenciales

- básicos

Nivel de sostenibilidad >=60%  por subtema o tema

B

Cumplen los puntos de control:

- esenciales

- básicos

Nivel de sostenibilidad >=40%  por subtema o tema

Se permitirá como máximo el incumplimiento de 1 
punto de control Mayor y 2 de Menores

C
Cumplen los puntos de control:

- esenciales

- básicos

Se permitirá como máximo el incumplimiento de 1 
punto de control Mayor y 2 de Menores

D No cumplen los puntos de control esenciales

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

C

B

A

• Cumplen los 

PC esenciales

• Cumplen los 

PC esenciales y 

básicos

• Nivel de 

sostenibilidad 

>=40% por 

• subtema o tema

• Cumplen los 

PC esenciales y 

básicos

• Nivel de 

sostenibilidad 

>=60% en todos 

los temas

No 

certificación

D

Sí 

certificación

• No complen los 

PC esenciales
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CONSIDERACIONES FINALES

• El avance hacia sistemas alimentarios sostenibles solo es posible con una producción agraria 
alineada con este objetivo

• El concepto de sostenibilidad debe incluir aspectos ambientales, económicos y sociales
• La PAC 2023-27 se prevé que refuerce las prácticas sostenibles (condicionalidad reforzada y ecoesquemas)

• La mayoría de las explotaciones no adoptan las producciones integrada o ecológica (más 

sostenibles).

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE (PAS)

• Evaluación y clasificación de las explotaciones agrícolas
• Norma técnica

• 3 bloques: ambiental, económico y social
• 5 temas: aire-atmosfera, agua, suelo, biodiversidad, materiales y energía

• Prácticas sostenibles (check-list)
• Ficha para cada práctica sostenible. Sistemas y criterios de evaluación, puntos de control

• Perfil de sostenibilidad (permite identificar de forma visual los ámbitos a mejorar)

• Clasificación de las explotaciones en las clases A, B, C y D.



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

Ayúdanos a dar el PASo!



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


