
La visión europea de la Dehesa.
Tratamiento de la Dehesa y otros 
sistemas agroforestales en la PAC

Tamas Szedlak
Unidad D.4. Medio ambiemte, cambio
Climático, bosques y bio-economía.

 
Susana Gento Peña 
Unidad F.5 Desarrollo Rural II

Comisión Europea – DG Agricultura y 
Desarrollo Rural

Seminario final del proyecto LIFE BIODEHESA
28 y 29 de mayo de 2018, Sevilla



La visión europea de la Dehesa como S. 
agroforestal

1. 2007-2013
2. 2014-2020
3. La futura PAC post 2020

Conclusiones



1. 2007-2013 Programas de Desarrollo Rural

• Reglamento 1698/2005

• Se introduce por primera vez el concepto "agroforestal"

• Apoyo de la PAC dentro de las medidas forestales.

• M222: primer establecimiento de sistemas 
agroforestales en tierras agrícolas.



• Inicialmente programada en 19 
Programas de Desarrollo rural. No 
fue implementada en 8 de ellos.

• Gasto FEADER declarado: * 1,5 
millones € (2,1 millones € gasto 
público total)

• Declarado: 275 beneficiarios y  
2.904 ha nuevo sistema 
agroforestal.

* Basado en datos hasta Q4 2015

“Nueva” medida 222: Primera implantación de sistemas 
agroforestales en tierras agrícolas

1. 2007-2013 Programas de Desarrollo Rural



2. 2014-2020 Programas de Desarrollo Rural - 
Legislacion

• R. 1305/13 (RDR). Incluye la ayuda al establecimiento de nuevos 
sistemas agroforestales. Inconveniente: la regeneración o renovación de 
sistemas agroforestales ya establecidos no se consideró explícitamente. 
Solución: programación de actuaciones en varias medidas:
• Art. 23 – Medida 8.2, sistemas agroforestales: sistema de uso de la tierra 

que combina la explotación forestal y la agricultura o la ganadería 
extensiva en las mismas tierras.
- Coste de establecimiento, 80%
- Costes de mantenimiento por un periodo máximo de años.
- Los EM determinarán el número mínimo y máximo de árboles por 

hectárea atendiendo a las condiciones edafo-climáticas y 
medioambientales, a las especies forestales y a la necesidad de 
garantizar el uso agrícola sostenible.

• Art. 17 – Medida 4.4, Inversiones no productivas de objetivo 
medioambiental. 100%

• Medidas suplementarias: Art 28 (M10 – AECM), Art 17 (M4.3 –
Infraestructuras) y otras



• R. 1307/13 
• Flexibilidad a la hora de considerar como superficie agraria, las 

superficies de pastos permanentes

• R. 639/2014
• La superficie agroforestal se puede considerar para el 

cumplimiento de la obligación de tener superficie de interés 
ecológico.

2. 2014-2010 Primer pilar



• 2017/2393 (Omnibus)

• Modifica el título y el apartado 1 del Art. 23 del R. 
1305/2013 de tal modo que ahora la regeneración o 
renovación de los sistemas agroforestales es elegible en 
la M8.2.

• Modificación Art. 4(1) y (2) R. 1307/2013. Se reconoce 
a los árboles y arbustos como productores de alimentos 
para los animales. Se permite a los EM incluir árboles y 
arbustos en los pastos permanentes, lo que conduciría al 
apoyo de superficies más extensas en el marco de los 
pagos directos.

2. 2014-2020 Omnibus



2. 2014-2020 Acogida de los instrumentos 
existentes Programmas de DR

• (36*) 34 PDRs de 8 EM 
programaron el 
establecimiento de 

• (84) 71 mil hectareas 
de nuevos sistemas 
agroforestales, 
utilizando

• (130) 120 millones € 
de gasto público total

* PDRs sujetos actualmente a modificación, incluyendo 
los Target objetivo 

8.2, Establecimiento de sistemas agroforestales



2. 2014-2020 Acogida de los instrumentos 
existentes Programas de DR  

• 5 programas españoles tienen programada la  
M8.2: Andalucia, Asturias, Extremadura, Galicia, 
Pais Vasco. 2 en CCAA con superficie significativa 
de Dehesa.

• Continente también programa la M8.2 para el 
Montado: (i) creación del S. agroforestal + (ii) 
prima de mantenimiento + (iii) elaboración de 
planes de gestión forestal.



2. 2014-2020 Acogida de los instrumentos 
existentes. Programas de DR

1. Medidas específicamente diseñadas para la Dehesa (criterio de 
elegibilidad)

- M8.2: Andalucía, Extremadura

- M10.1.3 Andalucía

- M4.4 Andalucía, Extremadura
2.  Otras M en las que el carácter de Dehesa se menciona 

específicamente: 

- Andalucía: M2.1, M2.3  (asesoramiento), M4.1.1

- Extremadura: M4.1.5*, M4.3.6 (pequeñas infraestructuras) 
3.  Castilla la Mancha: M4.4. Castilla y León, Madrid, no incluyen ninguna 

referencia a la Dehesa, aunque la superficie/explotaciones pueden ser 
elegibles en las M8.1 yM4.1.  

* Propuesta de modificación en curso (bioseguridad)



2. 2014-2020 Acogida de los instrumentos 
existentes Programas de DR - Ejecución

Andalucía: 

•Publicada únicamente la M10.1.3, presupuesto 30M€ (1,2% PDR)

•Las operaciones específicas M4.4.4 and M8.2 no han sido 
publicadas por el momento (planeadas para 2018)

•Área cubierto estimado (48.800 ha M8.2 y 51.150 ha para la 
M10.1.3). 

Extremadura:

•8M€ total publico identificado en convocatorias enfocadas en la 
Dehesa (0.7% RDP)

•Area cubierta estimada (5.000 ha)
(Fuente PDR)



2. Periodo 2014 -2020 nuevas posibilidades

Posibles decisiones a tomar por el EM/región:

•PDR: posibilidad de fusionar las actuaciones dirigidas a 
la dehesa en la sub-medida 8.2 (supondría la 
eliminación de la M4.4). Ventajas: claridad, facilidad de 
gestión, auditoría. Inconveniente: nivel de ayuda de 
100% a 80%.

•Pagos directos: posibilidad de re-definición del area 
elegible.



S. Agroforestales en el nuevo modelo de 
aplicación

• Mayor flexibilidad basada en los planes estratégicos de 
la PAC de los EM.

• Listas de definiciones marco para actividad agraria, 
superficie agraria, hectárea elegible:

• Actividad agraria
• Superficie agraria

- Tierras de cultivo
- Cultivos permanentes
- Pastos permanentes

3. La PAC post 2020



• Los nuevos reglamentos que establecen el marco 
para la nueva PAC, serán adoptados por la 
Comisión en breve.

• Algunos elementos de la propuesta (por ejemplo, 
como seguimiento del reglamento Omnibus) son 
relevantes para los S. agroforestales, incluyendo 
los S. de Dehesa o Montado.

3. La PAC post 2020 



Conclusiones

Acogida- utilización de los instrumentos existentes
•Gran potencial – no utilizado
•Hay una falta de interés en los instrumentos 
disponibles?
•Los objetivos programados en términos 
presupuestarios y de superficie cubierta son 
modestos, las operaciones programadas son 
escasas. Por qué?
•La ejecución, en todos los casos, es escasa y va 
retrasada.
•Falta de herramientas de evaluación (indicadores 
específicos y/o evaluaciones temáticas)



Conclusiones

Periodo post 2020

•Más flexibilidad sobre la base de los planes 
estratégicos del EM

•DAFO, necesidades, estrategia: base de las 
intervenciones 

•Mejor situación para los S. agroforestales, 
incluyendo la Dehesa y el Montado

•El futuro de la Dehesa en sus manos



Gracias por su atención!

https://ec.europa.eu/agriculture/future-cap_en

https://ec.europa.eu/info/news/future-cap-whats-cooking-next-cap_en

https://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/index_en.htm

Mas información:
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