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 AMBITO CUESTIÓN 

ACTO O NORMA 

DEFINICIÓN 
ELEMENTO DEFINICIÓN 

B
C

A
M

 

EROSIÓN 

 COBERTURA MÍNIMA  

BCAM03 Después de la recolección de herbáceos de secano no labrar con volteo  antes del 1 de septiembre 

BCAM04 
En olivar con pendiente> 10%  y ruedo desnudo con herbicida, dejar 1 mt. de cubierta vegetal en calles 

transversales para evitar escorrentía 

BCAM05 No arrancar pies de cultivos leñosos en terrenos de pendiente> 15% 

BCAM06 Las parcelas de labor sin cultivo deben tener, al menos, un mantenimiento mínimo 

 ORDENACIÓN MÍNIMA 

      DE LA TIERRA  

BCAM01 En parcelas de herbáceos con pendiente > 10% no labrar con volteo en dirección de la máxima pendiente 

BCAM02 En parcelas de leñosos con pendiente > 15% no labrar con volteo en dirección de la máxima pendiente 

BCAM07 Las parcelas de labor sin cultivo no pueden estar en suelo desnudo durante 2 años 

 TERRAZAS  BCAM08 Mantener las terrazas ribazos, caballones u otros elementos de retención existentes 

MATERIA  

ORGANICA 
 RASTROJOS  

BCAM09 No quemar rastrojos 

BCAM10 Eliminar correctamente los restos de poda 

ESTRUCTURA  MAQUINARIA  BCAM11 En terrenos encharcados o con nieve hacer un uso correcto de la maquinaria 

NIVEL 

MÍNIMO  

DE 

MANTENIMIENTO 

 CARGA GANADERA  BCAM13 Mantener una carga ganadera adecuada o realizar labores que eviten la degradación del pasto 

 PASTOS  BCAM12 No quemar ni roturar pastos 

 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  BCAM17 Mantener los elementos estructurales de la parcela 

 ARRANQUE DE OLIVOS  BCAM15 No arrancar olivos en zonas determinadas por la autoridad competente 

 VEGETACIÓN ESPONTÁNEA  BCAM14 No permitir la invasión de plantas arbustivas en terrenos de labor 

 MANTENER OLIVAR-VIÑEDO  
BCAM16 Mantener los olivares en buen estado vegetativo 

BCAM16bis Mantener los viñedos en buen estado vegetativo 

 MANTENER HÁBITATS  

BCAM20 No echar fitosanitarios, fertilizantes, lodos, estiércoles ni residuos  sobre aguas, terrenos encharcados o con nieve 

BCAM20bis No abandonar residuos  sobre terrenos encharcados o con nieve 

BCAM21 Disponer de estercoleros impermeables y con suficiente capacidad para que no rebosen 

PROTECCIÓN 

Y GESTIÓN 

DEL AGUA 

AGUA DE RIEGO 
BCAM18 Disponer de derechos de agua para las superficies de regadío 

BCAM19 Disponer de un sistema de control del agua de riego 

FRANJAS DE PROTECCIÓN BCAM22 Dejar 2 m. de vegetación espontanea en los márgenes de aguas y no aplicar fitosanitarios ni fertilizantes 


