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 OP 10.1.7 Ficha 1 - anverso

MEDIDA AGROAMBIENTE Y CLIMA DEL R(UE)1305/2013   Página (__de__)

OPERACIÓN 10.1.7. SISTEMAS SOSTENIBLES DE OLIVAR

FICHA 1: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VEGETALES                                                                                  

Campaña solicitud única: _____   Nº Expediente: __________ Titular: ___________________________________ NIF/CIF: ___________   Año de compromiso (1º, 2º...):____    

COMPROMISO SUSCRITO: La implantación y el mantenimiento de una cubierta vegetal espontánea o sembrada entre el 15 de octubre y el 15 de marzo del 
año siguiente. Su anchura mínima media será, dependiendo del tipo de plantación, de 1,80 metros en el caso de cubiertas estrechas y de 3,60 metros en el 
caso de cubiertas anchas. El manejo de las cubiertas vegetales para limitar la competencia por agua y nutrientes se realizará a finales de invierno o en 
primavera por medios mecánicos, a través de, al menos un pase anual de segadora mecánica en cubiertas estrechas y dos en anchas, o por 
aprovechamiento a diente. En caso necesario, sólo se podrán utilizar dos aplicaciones de herbicida y sólo una por año a lo largo de los cinco años de 
duración de la operación a fin de evitar especies indeseables. Dichas aplicaciones, cuando procedan, se realizarán tras la siega mecánica de la cubierta. Se 
procurará establecer buenas prácticas de manejo en las cubiertas que permitan el autoabastecimiento de un banco propio de semillas, especialmente para 
mejorar la implantación de la cubierta en los casos que no se realiza la siembra. 
Adicionalmente, en el caso de cubiertas sembradas, la implantación se llevará a cabo tres veces durante el período de compromisos (cinco años), siendo 
obligatorio que una de ellas se realice el primer año del período de compromiso, y se aplicará fertilización para ayudar a la óptima implantación de la 
cubierta (sólo en los años en los que se implante).

Listar en el siguiente cuadro únicamente las parcelas declaradas de olivar y solicitadas para esta operación, tal y como figuran en la solicitud única de la campaña correspondiente.

(a) Cumplimentar anchura de cubierta vegetal declarada en la solicitud única (1:>=1,8m y <3,6 ó 2: >=3,6 m). 
(b) Cumplimentar método de implantación de la cubierta vegetal (S: sembrada ó E: espontánea) 
( c) Cumplimentar, en caso de haber utilizado ganado para el control de la cubierta, la fecha de inicio del aprovechamiento (dd/mm/aaaa) 
(d) Formato de fechas (dd/mm/aaaa)



OP 10.1.7 Ficha 1 - reverso

ADVERTENCIAS:
LA COMPLETA CUMPLIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTAS FICHAS SON CONDICIÓN NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
SUSCRITOS EN LA SOLICITUD ÚNICA, Y QUE SON NECESARIOS PARA PERCIBIR LAS CORRESPONDIENTES AYUDAS DE LA MEDIDA “AGROAMBIENTE Y CLIMA” DEL 

R(UE)1305/2013.
Conforme a lo dispuesto el al Artículo 14 de la Orden reguladora.

DURANTE EL PERIODO DE COMPROMISO, LA NO REALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA EN ALGUNA ANUALIDAD, NO EXIME DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE 
LAS FICHAS DURANTE DICHA ANUALIDAD.

Conforme a lo dispuesto el al Artículo 22 de la Orden reguladora.
Estos modelos de fichas se incluyen en el Anexo 9 de la Orden reguladora.

Espacio reservado para la Administración 

FICHA TÍTULO
1 ENTERRADO E INCORPORACIÓN DE RESTOS DE CULTIVO
2 REALIZACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA CON LEGUMINOSAS
3 REALIZACIÓN DE ENMIENDA NATURAL CON CRUCÍFERA (COMPROMISOS VOLUNTARIO)
1 IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VEGETALES
2 TRITURADO Y DISTRIBUCIÓN DE RESTOS DE LOS RESTOS DE PODA (COMPROMISO VOLUNTARIO)

Aves esteparias:Programa 1 1 AVES ESTEPARIAS - ADECUACIÓN DE LA FECHA DE COSECHA A LA FENOLOGÍA DEL AGUILUCHO CENIZO
2.1 AVES ESTEPARIAS - ACTUACIONES EN ZONAS ZEPA: Mantenimiento de rastrojos
2.2 AVES ESTEPARIAS - ACTUACIONES EN ZONAS ZEPA: Mantenimiento de barbechos

Aves en arrozales 1 EMPLEO DE FERTILIZANTES INHIBIDORES DE NITRIFICACIÓN O DE LIBERACIÓN LENTA O CONTROLADA

OPERACIÓN

10.1.5

10.1.7

Aves esteparias:Programa 210.1.8

Campaña solicitud única: _____   Nº Expediente: __________ Titular: ________________________________________ NIF/CIF: ___________   Año de compromiso (1º, 2º...):____    

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DOCUMENTALES
1. Para tener derecho a percibir las ayudas de Agroambiente y Clima al amparo del artículo 28 del Reglamento (UE) 1305/2013, se deben de cumplimentar correctamente y en su totalidad  las fichas 

del Anexo 9 de la Orden reguladora, para las operaciones  10.1.5, 10.1.7 y 10.1.8., según correspondan (anversos), junto con sus correspondientes reversos, en la misma hoja.

2. Para cada año de compromiso deberá existir una ficha distinta, en la que se tendrán que cumplimentar los correspondientes campos para cada operación, teniendo en cuenta que, las actuaciones 
que se realizan dentro del año (n+1) para poder cumplir un compromiso del año n, se reflejarán en la ficha del año n. Las fichas de cada operación son:

3. Será obligatoria la cumplimentación de todos los campos de cada registro. No deberá haber campos sin dato. En el caso de que no proceda consignar dato alguno se cumplimentará con N.P. (No 
Procede). 

4. Para cada una de las fichas indicadas en el cuadro anterior se cumplimentarán tantas páginas como registros se precisen, que irán paginadas en su parte inferior con el formato: “Página 
(__de__)”. Del mismo modo, en cada una de estas páginas se deberán indicar: la campaña de solicitud única, el nº de expediente, el CIF/NIF , nombre del titular y el año de compromiso. 

Todos las fichas existentes desde el año de inicio de los compromisos, así como toda la documentación (facturas de compra, analíticas realizadas, informes técnicos, etc...) que complemente y 
justifique las anotaciones realizadas en las fichas, deberán permanecer en la explotación y a disposición de la Administración cuando sea requerida, hasta dos años después del fin de los 
compromisos. 

Nº Diligencia:____, página (___de___)    

Fecha: __ / __ / ___                  

Ayudas controladas:                  

ID. Controlador:______                          

Campaña: 20 ___                                  

Nº Diligencia:____, página (___de___)    

Fecha: __ / __ / ___                 

Ayudas controladas:                 

ID. Controlador:______                          

Campaña: 20 ___                                  

Nº Diligencia:____, página (___de___)   

Fecha: __ / __ / ___                 

Ayudas controladas:                 

ID. Controlador:______                          

Nº Diligencia:____, página (___de___)    

Fecha: __ / __ / ___                  

Ayudas controladas:                 

ID. Controlador:______                         

Campaña: 20 ___                                  



 OP 10.1.7 Ficha 2 - anverso

MEDIDA AGROAMBIENTE Y CLIMA DEL R(UE)1305/2013                                                                                 Página (__ de __) 

OPERACIÓN 10.1.7. SISTEMAS SOSTENIBLES DE OLIVAR 

FICHA 2: TRITURADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RESTOS DE PODA (COMPROMISO VOLUNTARIO)                                           

Campaña solicitud única: _____   Nº Expediente: __________ Titular: ___________________________________ NIF/CIF: ___________   Año de compromiso (1º, 2º...):____    

COMPROMISO SUSCRITO: El triturado y la distribución de los restos de poda, teniendo en cuenta que se realizarán al menos dos podas durante el periodo de 
compromisos. Este compromiso no se realizará cuando se identifiquen problemas fitosanitarios debidamente justificados mediante informe técnico o resultados 
analíticos. 

============== RELLENAR ÚNICAMENTE POR LOS PRODUCTORES QUE HAN SUSCRITO ESTE COMPROMISO VOLUNTARIO, CONFORME A LA 
DECLARACIÓN REALIZA EN LA SOLICITUD ÚNICA DE LA CAMPAÑA ARRIBA INDICADA =============== 

Marcar la casilla con una S si procede la afirmación o N en caso contrario.

DECLARO QUE, EN LA PRESENTE CAMPAÑA POR PROBLEMAS FITOSANITARIOS, HE RENUNCIADO A REALIZAR EL TRITURADO Y ESPARCIMIENTO 
DE LOS RESTOS DE PODA, LO CUAL JUSTIFICO CON INFORME TÉCNICO O ANALÍTICAS REALIZADAS, ADJUNTOS A ESTA FICHA 2. 

Listar en el siguiente cuadro únicamente las parcelas declaradas de olivar y solicitadas para esta operación,  que han recibido un manejo de los restos de poda. 

Nota: Esta ficha debe ser firmada y fechada obligatoriamente por el titular de la explotación 
en el caso de haber suscrito este compromiso voluntario. 

                                                                                                                                                                                 Fecha y firma del titular de la explotación.

Impreso Orden Prov Mun Pol Parc Rec Poda Triturado Esparcimiento

Fechas manejo restos de poda (dd/mm/aaaa)Referencia SIGPAC
Cultivo

Superficie
cultivada 

(ha)

Parcela



OP 10.1.7 Ficha 2 - reverso

ADVERTENCIAS:
LA COMPLETA CUMPLIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTAS FICHAS SON CONDICIÓN NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
SUSCRITOS EN LA SOLICITUD ÚNICA, Y QUE SON NECESARIOS PARA PERCIBIR LAS CORRESPONDIENTES AYUDAS DE LA MEDIDA “AGROAMBIENTE Y CLIMA” DEL 

R(UE)1305/2013.
Conforme a lo dispuesto el al Artículo 14 de la Orden reguladora. 

DURANTE EL PERIODO DE COMPROMISO, LA NO REALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA EN ALGUNA ANUALIDAD, NO EXIME DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE 
LAS FICHAS DURANTE DICHA ANUALIDAD. 

Conforme a lo dispuesto el al Artículo 22 de la Orden reguladora.
Estos modelos de fichas se incluyen en el Anexo 9 de la Orden reguladora.

Espacio reservado para la Administración 

FICHA TÍTULO
1 ENTERRADO E INCORPORACIÓN DE RESTOS DE CULTIVO
2 REALIZACIÓN DE ENMIENDA ORGÁNICA CON LEGUMINOSAS
3 REALIZACIÓN DE ENMIENDA NATURAL CON CRUCÍFERA (COMPROMISOS VOLUNTARIO)
1 IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VEGETALES
2 TRITURADO Y DISTRIBUCIÓN DE RESTOS DE LOS RESTOS DE PODA (COMPROMISO VOLUNTARIO)

Aves esteparias:Programa 1 1 AVES ESTEPARIAS - ADECUACIÓN DE LA FECHA DE COSECHA A LA FENOLOGÍA DEL AGUILUCHO CENIZO
2.1 AVES ESTEPARIAS - ACTUACIONES EN ZONAS ZEPA: Mantenimiento de rastrojos
2.2 AVES ESTEPARIAS - ACTUACIONES EN ZONAS ZEPA: Mantenimiento de barbechos

Aves en arrozales 1 EMPLEO DE FERTILIZANTES INHIBIDORES DE NITRIFICACIÓN O DE LIBERACIÓN LENTA O CONTROLADA

OPERACIÓN

10.1.5

10.1.7

Aves esteparias:Programa 210.1.8

Campaña solicitud única: _____   Nº Expediente: __________ Titular: ________________________________________ NIF/CIF: ___________   Año de compromiso (1º, 2º...):____    

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DOCUMENTALES 
1. Para tener derecho a percibir las ayudas de Agroambiente y Clima al amparo del artículo 28 del Reglamento (UE) 1305/2013, se deben de cumplimentar correctamente y en su totalidad  las fichas 

del Anexo 9 de la Orden reguladora, para las operaciones  10.1.5, 10.1.7 y 10.1.8., según correspondan (anversos), junto con sus correspondientes reversos, en la misma hoja.

2. Para cada año de compromiso deberá existir una ficha distinta, en la que se tendrán que cumplimentar los correspondientes campos para cada operación, teniendo en cuenta que, las actuaciones 
que se realizan dentro del año (n+1) para poder cumplir un compromiso del año n, se reflejarán en la ficha del año n. Las fichas de cada operación son:

3. Será obligatoria la cumplimentación de todos los campos de cada registro. No deberá haber campos sin dato. En el caso de que no proceda consignar dato alguno se cumplimentará con N.P. (No 
Procede).  

4. Para cada una de las fichas indicadas en el cuadro anterior se cumplimentarán tantas páginas como registros se precisen, que irán paginadas en su parte inferior con el formato: “Página 
(__de__)”. Del mismo modo, en cada una de estas páginas se deberán indicar: la campaña de solicitud única, el nº de expediente, el CIF/NIF , nombre del titular y el año de compromiso. 

5. Todos las fichas existentes desde el año de inicio de los compromisos, así como toda la documentación (facturas de compra, analíticas realizadas, informes técnicos, etc...) que complemente y 
justifique las anotaciones realizadas en las fichas, deberán permanecer en la explotación y a disposición de la Administración cuando sea requerida, hasta dos años después del fin de los 
compromisos. 

Nº Diligencia:____, página (___de___)    

Fecha: __ / __ / ___                  

Ayudas controladas:                  

ID. Controlador:______                          

Campaña: 20 ___                                  

Firma: 

Nº Diligencia:____, página (___de___)    

Fecha: __ / __ / ___                 

Ayudas controladas:                 

ID. Controlador:______                          

Campaña: 20 ___                                  

Firma: 

Nº Diligencia:____, página (___de___)    

Fecha: __ / __ / ___                 

Ayudas controladas:                 

ID. Controlador:______                          

Campaña: 20 ___                                  

Firma: 

Nº Diligencia:____, página (___de___)    

Fecha: __ / __ / ___                 

Ayudas controladas:                 

ID. Controlador:______                          

Campaña: 20 ___                                  

Firma: 





CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 

Utilice tantos CAD-Reverso como necesite hasta completar toda la relación de unidades comprometidas para las que se 

solicita su caducidad.





Agricultura de Conservación en el olivar

Conservación de suelo y agua en el olivar andaluz en 

relación al sistema de manejo de suelo

Guía de cubierta vegetales en 

olivar

Informe anual de 

indicadores: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013.

Erosión en suelos de olivar en 

fuertes pendientes

Orden de 26 de 

mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, 

incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su 

convocatoria para el año 2015

Orden de 08 de abril 

de 2016, por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015

Conservación de suelos y agua en el olivar andaluz en 

relación al sistema de manejo del suelo

Sistemas de manejo del suelo
















