
 

LIFE Low Carbon Feed - Mitigación del cambio climático mediante un 

innovador pienso para cabras basado en el reciclaje de residuos agrícolas 

 
L IFE16  CCM/ES/000088  

Ficha nº: 12 

 

Propuesta de modificación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) sobre las ayudas 

Agroambientales en la Comunidad Valenciana 

Socio/s responsable/s: Ayuntamiento de València 

Entregable*: Acción C.5. 

Desarrollo: 

Se han realizado propuestas que promueven las prácticas de agricultura que contribuyen al mantenimiento y 

protección de la fauna y flora de la Albufera, al mantenimiento hidrológico del sistema, a la disminución de la 

utilización de fitosanitarios o a evitar las condiciones de anoxia. Estas propuestas responden a medidas 

voluntarias a las que se pueden acoger los agricultores para compensar económicamente la realización de esas 

prácticas ambientales más sostenibles. 

 

Para ello, se ha presentado a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica el trámite necesario para su aprobación. 

Resultados obtenidos: 

 

A través de esta acción se ha conseguido facilitar la retirada de la paja del arroz de manera preferente en 

aquellos campos en los cuales ocurran determinadas situaciones (proximidad a núcleo habitado, a masa forestal, 

a vía de comunicación, zonas especialmente sensibles ambientalmente, u otras zonas de interés general). 

 

También la elaboración de documentos y estrategias de comunicación y difusión de las mejores técnicas 

disponibles para evitar la quema de la paja del arroz y facilitar su uso y puesta en valor como materia prima en 

otros procesos y usos alternativos como la alimentación animal o la bioconstrucción, entre otros. 

 

El Consejo Agrario Municipal colaborará además con las administraciones implicadas y con el sector arrocero 

para coordinar y supervisar que se realice la actividad minimizando los posibles riesgos asociados y con la menor 

incidencia en la población y medio ambiente. 

 

 
Ilustración 1. Reunión del Proyecto con Conselleria de Agricultura 

Continua en la siguiente página 

*Información también disponible en esta página web. 
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Propuestas presentadas para su cambio en el PDR: 

Desde LIFE Low Carbon Feed y liderando esta acción C.5 el Ayuntamiento de Valencia, se ha elaborado un 

documento que recoge las propuestas consensuadas por el sector agrícola y las administraciones locales 

implicadas, para su estudio y si se considera, inclusión en el futuro Plan Estratégico de la PAC 2021-2027. 

 

Algunas de estas propuestas son: 

- Modificación de la Norma 20 de la ORDEN 7/2016 de 18 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural:  

 

Norma 20. No podrán quemarse rastrojos en el territorio de la Comunidad Valenciana  salvo por razones 

fitosanitarias, con excepción de los rastrojos y restos de cosecha de arroz, maíz y sorgo cultivados en 

regadío y en suelos saturados de materia orgánica, como es el caso de los marjales. 

 

Quedando de la siguiente forma: 

 

Norma 20. No podrán quemarse rastrojos en el territorio de la Comunidad Valenciana  salvo por razones 

fitosanitarias 

 

- Redactar una medida específica para la retirada prioritaria de la paja de arroz, que contemple el fomento 

integral de su gestión. 

 

- Dejar el rastrojo en campo favorece la biodiversidad, por lo que se recomienda eliminar la excepción de 

fanguear en zonas altas cuando llueve, si se quiere recibir compensación económica. Además de ampliar 

el período de mantenimiento de rastrojo hasta el 15 de febrero (actualmente 15 de diciembre). 

 

- Actualmente los agricultores prefieren la quema de la paja a otras medidas de gestión, sin embargo son 

conscientes de que esta práctica ha de ser reducida en un corto plazo y sustituida eventualmente. Desde 

el proyecto se sugiere eliminar la excepcionalidad, y compensar adecuadamente a los agricultores para 

que lleven a cabo otras medidas de gestión más sostenibles. 

 
 

*Información también disponible en esta página web. 

 


