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La	nueva	PAC	continúa	su	curso
La	 Agricultura	 de	 Conservación	 consiste	 en	 diversas	 prácticas
agronómicas	que	permiten	un	manejo	del	suelo	agrícola	alterando	 lo
menos	 posible	 su	 composición,	 estructura	 y	 biodiversidad.	 La
agricultura	de	conservación	se	basa	en	tres	principios	básicos:	realizar
la	 siembra	 sin	 remover	 el	 suelo	 (siembra	 directa),	 mantener	 la
cobertura	 vegetal	 sobre	 el	 suelo	 durante	 todo	 el	 año	 y	 programar
rotaciones	o	diversificación	de	cultivos	anuales.
	
Estas	 prácticas	 se	 engloban	 dentro	 del	 campo	 de	 la	 agricultura	 de
carbono	ya	que	mejora	la	estructura	de	los	suelos,	reduce	su	erosión	y
desertificación,	 aumenta	 el	 contenido	 de	 carbono	 de	 los	 mismos	 y
reduce	las	emisiones	de	Gases	de	Efecto	Invernadero.	
	
Debido	a	sus	grandes	beneficios	para	el	clima	y	el	medioambiente,		la
nueva	PAC	2023	–	2027	incluye	la	agricultura	de	conservación	como
uno	de	sus	siete	Eco-Regímenes	“(P4)	Agricultura	de	conservación:
siembra	directa”.	Las	explotaciones	que	lleven	a	cabo	este	tipo	de
práctica	de	forma	voluntaria	se	verán	remuneradas	económicamente
a	la	vez	que	contribuirán	a	la	lucha	contra	el	cambio	climático	y	el
mantenimiento	de	la	biodiversidad.	

NOVEDADES 	
	
El	 7	 de	 febrero	 se	 abrirá	 el
siguiente	 y	 cuarto	 de	 los	 cursos
del	 canal	 de	 formación	 on-line
INFOVIRTUAL	 “Agricultura	 de
conservación”.	 El	 curso	 consta
de	 9	 temas	 en	 los	 que	 se
explicarán	 las	 técnicas	 y
principios	 de	 la	 agricultura	 de
conservación	y	sus	beneficios.	En
el	 archivo	 adjunto	 podrá
consultar	 la	 programación	 del
curso,	 sus	 objetivos	 y	 el	modo
de	inscripción	en	el	mismo.	

Próximamente	dará	comienzo	la	actividad	PACTALLER	en	la	que
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tendrá	 posibilidad	 de	 participar.	 A	 través	 de	 esta	 actividad	 se
explicarán	a	pie	de	campo	 los	nuevos	Eco-regímenes	de	 la	PAC
2023	–	2027.	

Y	RECUERDE:

En	nuestro	canal	de	formación	online	tiene	disponibles	los	cursos
siguientes:

	
1.	 “Sustentabilidad	 energética	 en	 explotaciones

agroganaderas”	
2.	 “Cambio	Climático”	
3.	 “Gestión	Sostenible	de	Residuos	Ganaderos”

	
Desde	PACtoVerde	tendrá	a	su	disposición	y	de	sus	clientes,
material	divulgativo,	formación	on-line	y	talleres	prácticos	para
dar	a	conocer	la	nueva	PAC	2023-2027.	

	
En	nuestra	página	web	puede	encontrar	toda	la	información
sobre	el	proyecto		y	también	puede	ponerse	en	con	nosotros	a
través	del	teléfono	981	530	500	o	mediante
email:info@proyectopactoverde.eu.

	
Recordarle	que	este	proyecto	está	financiado	a	través	de	las	Medidas
de	 Comunicación	 de	 la	 PAC,	 Dirección	 General	 para	 Agricultura	 y
Desarrollo	 Rural	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 y	 la	 participación	 en	 el
mismo	 y	 en	 todas	 las	 acciones	 que	 lo	 integran	 es
completamente	gratuita	para	usted	y	sus	clientes.
	
Reciba	un	cordial	saludo.	

Más	info	en	nuestra	web

“El	contenido	de	 la	presente	comunicación	representa	únicamente	 las	opiniones	del	autor	y
es	responsabilidad	exclusiva	de	este.	La	Comisión	Europea	no	asume	ninguna	responsabilidad
por	el	uso	que	pudiera	hacerse	de	la	información	contenida	en	dicho	material”.
	
AVISO	 LEGAL:	 Este	 mensaje	 y	 sus	 archivos	 adjuntos	 van	 dirigidos	 exclusivamente	 a	 su
destinatario,	pudiendo	contener	información	confidencial	entregada	a	secreto	profesional.	No
está	 permitido	 su	 comunicación,	 reproducción	 o	 distribución	 sin	 la	 autorización	 expresa	 de
UNIONES	AGRARIAS-UPA.	Si	usted	no	es	el	destinatario	final,	por	favor,	elimínelo	e	infórmenos
por	esta	vía.	
	
PROTECCIÓN	DE	DATOS:	De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	(UE)	2016/679,
de	 27	 de	 abril	 (GDPR),	 y	 la	 Ley	 Orgánica	 3/2018,	 de	 5	 de	 diciembre	 (LOPDGDD),	 le
informamos	de	que	 los	datos	personales	y	 la	dirección	de	correo	electrónico	del	 interesado,
se	tratarán	bajo	la	responsabilidad	de	UNIÓNS	AGRARIAS-UPA	por	un	interés	legítimo	y	para	el
envío	de	información	formativa,	y	se	conservarán	mientras	ninguna	de	las	partes	se	oponga	a
ello.	Los	datos	no	se	comunicarán	a	 terceros,	salvo	obligación	 legal.	Le	 informamos	de	que
puede	ejercer	 los	derechos	de	acceso,	 rectificación,	portabilidad	y	supresión	de	sus	datos	y
los	de	limitación	y	oposición	a	su	tratamiento	dirigiéndose	a	C/	Doctor	Maceira,	nº	13	–	Bajo,
Santiago	de	Compostela,	provincia	de	A	Coruña.	Si	considera	que	el	tratamiento	no	se	ajusta
a	la	normativa	vigente,www.aepd.es.	_	

https://proyectopactoverde.eu/
https://proyectopactoverde.eu/wp-content/uploads/2021/12/Sustentabilidad-energetica-en-explotaciones-agroganaderas.pdf
https://proyectopactoverde.eu/wp-content/uploads/2022/01/Curso-Cambio-Climatico.pdf
https://proyectopactoverde.eu/wp-content/uploads/2022/01/Cartel-Curso-Residuos-Ganaderos.pdf
http://www.proyectopactoverde.eu/
https://www.facebook.com/PACtoVerde-106594991820804
https://twitter.com/PACtoVerde_
https://www.instagram.com/pac_to_verde/
http://www.aepd.es/


	
LSSI:	 De	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 34/2002	 de	 Servicios	 de	 la	 Sociedad	 de	 la
Información	 y	 Comercio	 Electrónico	 (LSSICE),	 le	 informamos	 que	 este	 email	 no	 es	 una
comunicación	comercial,	ya	que	no	tiene	ningún	tipo	de	finalidad	onerosa	y	simplemente	se
trata	de	darle	a	conocer	e	informarle	de	la	nueva	PAC	(Política	Agraria	Común).	No	obstante	lo
anterior,	si	usted	no	desea	recibir	más	información	en	relación	a	ello,	puede	darse	cuenta	de
baja	 enviando	 un	 correo	 electrónico	 a	 unionsagrarias_upagalicia@upa.es,	 indicando	 en	 el
Asunto	«BAJA»	o	«NO	ENVIAR».
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