
 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

CRITERIOS DE ESTADO DE ABANDONO A LOS QUE SE REFIERE ARTÍCULO 19.6 

 

A. Criterios generales de abandono en tierras arables: 

Se podrá considerar tierra arable abandonada cuando haya presencia de plantas plurianuales 

arbustivas en gran parte de la superficie y sea necesario realizar labores extraordinarias, como uso de 

maquinaria pesada, desbroces, etc., para volver a poner la superficie en buenas condiciones agrarias y 

medioambientales (reversibilidad de los cultivos abandonados). 

La presencia de plantas plurianuales será abundante (no aislada o testimonial) con fuerte crecimiento, 

sin aplicación clara de prácticas de cultivo en la tierra (tratamientos, arado, etc.) y con el cultivo sin cosechar. 

Barbechos: Se considerará un barbecho abandonado cuando haya presencia de plantas plurianuales 

arbustivas en gran parte de la superficie y no haya evidencia de labores realizadas. Se permitirá la cubierta de 

rastrojo y/o vegetación espontánea en todo momento siempre que esta sea de tipo herbáceo. No se permitirá 

cubierta de tipo arbustivo como jara, retama, adelfa,  

 

B. Criterios generales de abandono en cultivos permanentes: 

Se podrá considerar un cultivo permanente abandonado cuando el estado vegetativo del árbol/cepa 

indique que está seco, y/o sin aplicación clara de prácticas de cultivo en los árboles/cepas (poda, tratamientos, 

frutos sin recolectar, etc.), observándose, en su caso, la presencia de chupones lignificados, ramas muertas, 

viñas bravías, etc. 

También cuando en el árbol/cepa se observen indicios de abandono y haya presencia de plantas 

plurianuales arbustivas en gran parte de la superficie (no de manera aislada o testimonial) con fuerte 

crecimiento, sin aplicación clara de prácticas de cultivo en la tierra (arado, etc.) y sea necesario realizar labores 

extraordinarias, como uso de maquinaria pesada, desbroces, etc. para volver a poner la superficie en buenas 

condiciones agrarias y medioambientales (reversibilidad de los cultivos abandonados). 

 

C. Criterios generales de abandono en pastos: 

Se podrá considerar como pasto abandonado siempre que se cumpla que por la densidad de la 

vegetación existente, el tránsito por el recinto o el acceso al mismo por los animales sea imposible sin la 

realización de tareas no ordinarias, y no se justifique ni evidencie la realización de ninguna de las actividades 

especificadas en el Anexo 5. 
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