
   
 
1.-AYUDAS AGROAMBIENTE Y CLIMA 
Las ayudas consisten en el pago de una prima anual durante los 5 años de contrato 
 
MEDIDA.-M10.1..- PRODUCCION INTEGRADA 
 

Hort. Protegido (Lechuga, tomate, pimiento y acelga)  1.064 €/Ha 
Manzano         402 €/Ha 
Kiwi          420 €/Ha 
Txakoli          594 €/Ha 
Vacuno leche         98€/Ha 

 
-Superficie mínima: 1.000 m2 (hortícolas), 5.000 m2 (resto),  
-Variabilidad superficie comprometida: disminución máxima.( 10%) superficie  
-Se requiere técnico asesor 
 
MEDIDA.-M10.2.- CONSERVACIÓN VARIEDADES LOCALES MANZANO SIDRA 
 

Plantaciones  >  5 años 723 €/Ha 
Plantaciones  < 5 años 349 €/Ha 
 

-Superficie mínima: 5.000 m2, Plantaciones regulares. Densidad mínima 125 árboles /Ha.  
-Asociación profesional o técnico asesor 
-Variabilidad superficie comprometida: disminución máxima.( 10%) superficie  
 
MEDIDA.-M10.3.-CONSERVACIÓN RAZAS ANIMALES LOCALES 
 
Equino  Pottoka, Asno de Encartaciones  200 €/UGM  

Caballo de Monte País Vasco.  151 €/UGM 
Bovino  Betizu, Terreña y Monchina  200 €/UGM 
Ovino  Carranzana Cara Negra y Sasi Ardi 156 €/UGM 
Caprino Azpi Gorri     156 €/UGM 
Aviar  Euskal Oiloa, Antzara   200 €/UGM 
Porcino Euskal Txerria     200 €/UGM 
 
-Mínimo UGM de la raza: 2 UGMs,  Aves 1 UGM 
-Carga ganadera máxima de la explotación: 2 UGM/Ha 
-Cumplimiento plan de conservación de la raza 
 
MEDIDA.-M10.4.-APICULTURA MEJORA BIODIVERSIDAD 

 
Miel Normal 10,5 €/Ha de pecoreo ( 10,5 € x nº de colmenas medio x 2 )  
Miel Label 12,5 €/Ha de pecoreo ( 12,5 € x nº de colmenas medio x 2 )  
 
-Mínimo 15 colmenas, máximo 80 colmenas/colmenar. 
-Trashumancia máxima: 80 % de colmenas. 6 meses de permanencia consecutiva en Bizkaia entre 
enero y octubre inclusive..  
-Variabilidad colmenas comprometidas: disminución máxima 10% 
 



   
 
MEDIDA.-M10.5.- GESTIÓN APROVECHAMIENTO PASTOS DE MONTAÑA (ASOCIACIONES 
GANADERAS) 
 
 Atención ganado en pastos   65 €/Ha 
 Labores culturales (desbroces)   51 €/Ha 
-Carga ganadera igual o superior a 0,2 UGM/Ha. 
-Plan Gestión de Pastos inicial para los 5 años de contrato. Superficie SIGPAC declarada 
-Variabilidad superficie comprometida: disminución máxima.( 10%) superficie  
 
2.-AYUDAS AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Las ayudas consisten en el pago de una prima anual durante los 5 años de contrato, excepto la medida 
M11.1 
 
MEDIDA.-M11.1.-CONVERSIÓN A AGRICULTURA ECOLÓGICA 
 

Pastos  y praderas   193 €/Ha 
Hortícolas aire libre  1.284 €/Ha  
Hortícolas protegidos  2.013 €/Ha   
Frutales y vid   900 €/Ha 
 

-Conversión. 2/3 años contrato   
-Registro y control ENEEK. Agricultor activo 
-Superficie mínima: 1.000 m2 (hortícolas), 5.000 m2 (resto),  
-Variabilidad superficie comprometida: disminución máxima.( 10%) superficie  
 
MEDIDA.-M11.2.-MANTENIMIENTO AGRICULTURA ECOLÓGICA 
  

Pastos y praderas   193 €/Ha 
Hortícolas aire libre   923 €/Ha  
Hortícolas protegidos  1561 €/Ha 
Frutales y vid    900 €/Ha 

 
-Registro y control ENEEK. Agricultor activo 
-Superficie mínima: 1.000 m2 (hortícolas), 5.000 m2 (resto),  
-Variabilidad superficie comprometida: disminución máxima.( 10%) superficie  
 
3.-OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
 
Todas las personas  solicitantes de estas ayudas cumplimentarán anualmente la solicitud única y 
deberán cumplir los requisitos del Decreto Foral 59/2016, de 22 de marzo. 
 
La persona beneficiaria deberá cumplir los compromisos asumidos en cada medida durante los años 
del contrato. 
 
 Los incumplimientos de los compromisos adquiridos, darán lugar a las reducciones y  sanciones 
establecidas en el Decreto Foral 59/2016, de 22 de marzo. 


