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Normativa LEAF Marque v16.0 - Resumen de los cambios 

El borrador de la Normativa LEAF Marque v16.0 ha estado en desarrollo durante los últimos 

2 años. Este documento resume el resultado de los proyectos de desarrollo que han dado 

lugar a la revisión.  

1. Planes de gestión  

 
Los requisitos de los Planes de Gestión se han revisado con el objetivo de mejorar su claridad,  

coherencia y auditabilidad.  

• Cuando sea conveniente para el Plan, se puede hacer referencia a otros Puntos de 

Control/Planes, pero se indicará directamente el contenido requerido del Plan. Si la referencia 

de un Plan a otro Punto de Control era opcional, esta se ha eliminado del texto de verificación 

del Plan. 

• Se pueden encontrar más explicaciones sobre el uso y el desarrollo de los Planes de Gestión en 

el texto introductorio (ver la página 10 del Borrador de la Normativa LEAF Marque v16.0) 

2. Acción colaborativa 

 
Los Puntos de Control recomendados fomentan el trabajo a escala de paisaje y la participación en 

acciones colaborativas, que serán importantes en el futuro de la agricultura sostenible.  

• El nuevo Punto de Control 1.22 exige que las empresas colaboren con otras compañías. 

• El nuevo Punto de Control 1.23 exige que las empresas participen en acciones colaborativas. 

3. Resiliencia climática y deforestación 

 
Es importante que las empresas establezcan planes de contingencia para responder a los riesgos 

asociados al cambio climático. Los planes de contingencia pueden incluirse en los planes de gestión 

ya existentes o constituir planes independientes. 

• El nuevo Punto de Control 1.24 exige a las empresas que garanticen la implantación de medidas 

para mejorar la resiliencia climática. 

El Punto de Control 8.6 ha sido sustituido por el Punto de Control 8.28 para reforzar los requisitos 

contra la deforestación.  

• El nuevo Punto de Control 8.28 exige que solo se conviertan ecosistemas naturales para uso 

agrícola si se cumplen los compromisos nacionales o mundiales y se minimiza el impacto 

negativo sobre el medioambiente. 

4. Carbono 

 
La Normativa LEAF Marque v15.0 es relevante para las emisiones de carbono, la reducción y la 

retención y el almacenamiento, aunque no siempre se menciona explícitamente. En el Borrador 

v16.0 de la Normativa, la reducción de las emisiones de carbono y el compromiso con un impacto 

positivo en el clima se ponen de relieve mediante cambios en varios Puntos de Control.  
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• El punto de control 1.6 exige a las empresas que incluyan una referencia a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que lleven a cabo acciones positivas para el 

clima. 

• El punto de control 1.12 exige a las empresas que consideren las emisiones de GEI de los 

edificios o de los equipos. 

• El punto de control 2.1 hace referencia a las estrategias para mejorar la captura, retención y  

almacenamiento de carbono en el Plan de Gestión del Suelo. 

• El punto de control 2.2 exige que se tomen medidas para capturar y retener el carbono orgánico 

del suelo. 

• El punto de control 4.5 exige que las emisiones de GEI se tengan en cuenta en la Evaluación del 

Riesgo de Contaminación. 

• El punto de control 6.3 exige que las empresas utilicen una herramienta de huella de carbono 

para registrar las emisiones de GEI. 

5. Salud del suelo 

 
Se han introducido cambios para mejorar las referencias a los aspectos biológicos, físicos y químicos 

de la salud del suelo. 

• El punto de control 2.1 exige que se cumplan objetivos para mejorar y mantener los atributos 

biológicos, físicos y químicos de la salud del suelo dentro del Plan de Gestión del Suelo. 

• El punto de control 2.14, relativo a la medición de la salud del suelo, ha pasado a ser Esencial. 

6. Gestión de los nutrientes 

 
Se han introducido cambios para potenciar los requisitos en materia de gestión de los nutrientes y 

acerca de cómo integrar este aspecto en todas las decisiones y estrategias de gestión de las 

explotaciones agrícolas.  

• El punto de control 2.3 ha pasado a llamarse «Plan de Gestión Integral de Nutrientes» y exige a 

las empresas que integren este plan con otros planes de gestión. También se exige que las 

necesidades de los nutrientes de los cultivos se basen en: análisis del suelo, cálculos de las 

necesidades probables del ganado y aplicaciones de estiércol y purines. El plan debe hacer 

referencia a las aplicaciones de nitrógeno, fósforo y potasio y hacer hincapié en el uso eficaz de 

los nutrientes, la sostenibilidad de las aportaciones de nutrientes y las estrategias para 

obtenerlos de fuentes más sostenibles.  

• El punto de control 2.6 exige tener en cuenta la disponibilidad y el uso eficaz de los nutrientes a 

la hora de elegir los cultivos y de tomar decisiones sobre el sistema de rotación.  

7. Gestión del agua 

 
Los requisitos de Gestión del Agua se han intensificado para centrarse en el funcionamiento de redes 

de captación de agua, el abastecimiento de agua, el control de la calidad del agua y la optimización 

del uso del agua y de su eficiencia.  

• Los Puntos de Control 4.7 y 4.9 se han consolidado en el Punto de Control 4.8 y aclaran los mapas 

de drenaje y los requisitos de registro. 
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• El punto de control 7.1 exige que el Plan de Gestión del agua haga referencia al contexto de la 

captación de agua, al control de la calidad del agua, objetivos, acciones para optimizar el uso del 

agua y su eficiencia, el uso del agua en relación con la disponibilidad local y la demanda de agua 

en el futuro. 

• El nuevo Punto de Control 7.6 (recomendado) exige a las empresas que justifiquen sus fuentes de 

abastecimiento de agua. 

• El nuevo Punto de Control 7.7 (recomendado) exige a las empresas que controlen la calidad del 

agua. 

8. Uso de plásticos en agricultura 

 
Como respuesta a la preocupación de la industria acerca de la contaminación por plásticos, se han 

investigado diferentes estrategias para que las empresas agrícolas reduzcan los residuos plásticos. El 

alcance de este proyecto se ha ampliado para abordar la gestión de todos los residuos, no solo del 

plástico.  

• El nuevo Punto de Control 4.10 exige a las empresas una auditoría anual de residuos. 

• El nuevo Punto de Control 4.11 exige que las empresas cuenten con un Plan de Acción de 

Auditoría de Residuos. 

9. Relevancia para los diferentes sistemas 

 
La Normativa LEAF Marque ha sido revisada teniendo en cuenta su relevancia para los diferentes 

sistemas, incluyendo grupos de productores, empresas ganaderas, empresas de cultivos protegidos, 

modelos de negocio complejos y su relevancia internacional. Se han introducido cambios en 

diferentes Puntos de Control para aumentar la relevancia en concreto para esas empresas. 

• El Punto de Control 1.1 aclara que el operador del sistema de gestión de la calidad debe 

completar una Revisión de Agricultura Sostenible de LEAF para cada grupo de productos en 

nombre de todos los miembros del Grupo de Productos. 

• Se ha actualizado el punto 3.1 para incluir los pastizales y los cultivos forrajeros en el Plan de 

Gestión de la Sanidad y la Protección de los Cultivos. 

• Se ha actualizado el punto 5.13 para exigir a las empresas que estudien formas de minimizar los 

residuos de piensos o nutrientes. 

• Se han añadido iconos de «No aplicable» a los Puntos de Control 2.11 y 3.2 para las empresas 

que no aplican nutrientes o abonos, y las que no aplican productos fitosanitarios (PPP). 

• El Punto de Control 1.12 exige que la remodelación o la compra de edificios o equipos tenga en 

cuenta las decisiones sobre el uso de los recursos y la gestión del agua. 

• Se ha actualizado el punto 2.1 para hacer hincapié en los sustratos en el Plan de Gestión del 

Suelo. 

• Se han actualizado los Puntos de Control 8.7 y 8.14 para incluir los límites del terreno y otras 

características paisajísticas en los requisitos relativos a los límites de los campos. 

• Se ha revisado el punto 5.6 y se ha desplazado a la sección Paisaje y Conservación de la 

Naturaleza, actualizándolo para que sea más relevante a nivel internacional (ahora es el Punto 

de Control 8.29). 



 

Normativa LEAF Marque v16.0 - Resumen de los cambios Page 4 of 4 
17th November 2021 

 

• Se han eliminado de la Normativa los términos «zonas sensibles desde el punto de vista 

medioambiental» (Punto de Control 2.11) y «designación legal de paisaje» (Punto de Control 

8.1) para que sea más pertinente a nivel internacional. 

10. Otros 

 
Puntos de Control Recomendados 

Se han revisado todos los Puntos de Control recomendados dentro de la Normativa LEAF Marque 

para evaluar su función en la Normativa LEAF Marque y valorar si los Puntos de Control podrían 

pasar a ser Esenciales. 

• Los Punto de Control 2.14, 3.20, 4.8, 5.12, 5.13, 7.4, y 8.27 han pasado a ser Esenciales. 

• El Punto de Control 8.23 exige a las empresas que dispongan de al menos un 10 % de superficie 

agrícola como hábitats adecuados. 

 

Salud y protección de los cultivos 

Se ha revisado el texto relativo a las franjas de contención y a las aplicaciones de productos 

agroquímicos para comprobar su validez internacional. 

• Se ha actualizado el Punto de Control 3.9 para exigir que las franjas de contención para las 

aplicaciones de productos agroquímicos se justifiquen mediante orientaciones sobre las 

mejores prácticas locales, la legislación y los requisitos de la etiqueta del producto. 

• Se ha actualizado el Punto de Control 3.20 para alinearlo con los requisitos de las franjas de 

contención del Punto de Control 3.9 

• El nuevo Punto de Control 3.21 exige a las empresas que tomen medidas para informar a las 

empresas vecinas y al resto del público de las actividades de aplicación de productos 

agroquímicos. 

 

Iconos de verificación  

Se han añadido iconos de verificación adicionales para mejorar la claridad.  

• Se han añadido iconos de verificación verbales al Punto de Control 1.6. 

• Se han añadido iconos de verificación visuales a los Puntos de Control 2.3, 3.1, 4.2 y 5.13. 

• Se han añadido iconos de «No aplicable» a los Puntos de control 1.12, 3.13 y 4.3. 
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