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NOTA DE PRENSA: 
 

ASAJA VALLADOLID y AVAC alertan 

de la drástica bajada de la PAC 2023 si no 

hay un Eco-esquema específico de 

Agricultura de Conservación al que 

puedan acogerse las explotaciones 

cerealistas de secano  
 

 
La exclusión a última hora del listado provisional del Ministerio de Agricultura de la 

Agricultura de Conservación de los Eco-esquemas, podría suponer la pérdida de más 
una 30% del importe que percibe un agricultor medio de Castilla y León 

 
 
Nuevo “varapalo” para el sector agrario de Castilla y León, si se confirman los pronósticos para lo 
que va a ser la Futura PAC 2023, que actualmente se está configurando en los despachos de Bruselas 
y Madrid. 
 
El Ministerio de Agricultura excluía ayer, a última hora y por sorpresa, del listado definitivo de Eco- 
esquemas a la Agricultura de Conservación.  Esto puede suponer una reducción del importe de la 
PAC para los agricultores de secano de Castilla y León de un 30% a partir del año 2023 si se confirma 
finalmente este listado, denuncian conjuntamente ASAJA Valladolid y AVAC, la Asociación 
Vallisoletana de Agricultura de Conservación. Teniendo en cuenta que el presupuesto de la próxima 
PAC bajará un 10 % de manera fija y que no acogerse a ningún Eco-esquema de los ocho propuestos 
por el gobierno significa perder otro 20% aproximadamente, “el panorama es desolador para el 
campo de nuestra comunidad, en su mayoría, explotaciones de cereal de secano”. 
 
Los “Eco-esquemas” son un nuevo régimen de pago para promover la protección del medio 
ambiente y el clima mediante el presupuesto de los pagos directos de los Estados miembros en el 
primer pilar de la PAC. Una novedad, de cara a la nueva, reforma que se aplicará a partir del año 
2023. El Ministerio de Agricultura eliminaba “misteriosamente” en el ultimo momento a la 
Agricultura de Conservación de listado provisional que consta de un total de ocho: 
 

-Eco-esquema 1. Pastoreo extensivo. 
-Eco-esquema 2. Implantación y mantenimiento de cobertura vegetal viva en cultivos. 
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-Eco-esquema 3. Incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos. 
-Eco-esquema 4. Fomento de rotaciones con cultivos mejorantes. 
-Eco-esquema 5. Fomento de aplicación de planes individuales de fertilización. 
-Eco-esquema 6. Fomento de aplicación de planes individuales de uso sostenible de 
productos fitosanitarios. 
-Eco-esquema 7. Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación, corredores 
multifuncionales. 
-Eco-esquema 8.- Participación en programas individuales o colectivos de valorización 
energética de estiércoles de rumiantes y equino y biomasa de origen vegetal. 
 

ASAJA Valladolid y AVAC denuncian que con esta supresión no existe un Eco-esquema claro al que 
se puedan acoger las explotaciones de secano cerealista de Castilla y León. “El Ministerio de 
Agricultura debe proponer Eco-esquemas realistas que se puedan implantar en nuestras 
explotaciones de secano”. La Agricultura de Conservación como Eco-esquema “se puede realizar en 
la mayoría de las explotaciones de Castilla y León sin ningún tipo de problema y aporta muchas 
ventajas medioambientales”, comentan desde estas dos organizaciones que se reunieron en el día 
de ayer.  
 
Los beneficios de esta técnica, que, frente al laboreo tradicional, aboga por no arar las tierras y 
conservar el suelo, son muchos por lo que es incomprensible la exclusión de Agricultura de 
Conservación según ASAJA Valladolid y AVAC. “La siembra directa reduce al mínimo la erosión 
hídrica y eólica, fija carbono atmosférico, mejora la estructura del suelo e incrementa notablemente 
el índice de materia orgánica del mismo, reduciendo drásticamente la huella de carbono de las 
cosechas sin reducir los rendimientos. 
 
Según la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC-SV), avalada por 
numerosos estudios científicos, la Agricultura de Conservación, es capaz de incrementar el 
contenido de carbono en el suelo respecto a las prácticas convencionales en aproximadamente 1 
tonelada por hectárea al año, lo que supondría que, si toda la superficie de cultivos extensivos de 
España estuviera manejada bajo Siembra Directa, anualmente se compensaría el 56% de las 
emisiones del sector agrario. 
 
Para ASAJA Valladolid y AVAC, la Agricultura de Conservación debe estar en el listado definitivo de 
los Eco-Esquemas que presente España porque si no la pérdida de rentabilidad será una losa 
irrecuperable para la gran mayoría de agricultores. “Estamos en un momento vital para las 
explotaciones agrícolas de Castilla y León y el agricultor tiene que estar informado de lo que está 
pasando. Ahora mismo, hay gente con poder de decisión política que está decidiendo nuestro 
futuro; si lo hacen mal, nosotros seremos los perjudicados. Podemos perder mucho dinero de la 
próxima y renovada PAC si no podemos acogernos a ningún Eco-Esquema”, denuncia Juan Ramón 
Alonso, presidente de ASAJA Valladolid. 
 
 
Más información: Juan Ramón Alonso. Presidente de ASAJA Valladolid: 615 966 784. 
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