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LA POLÍTICA AGROGANADERA Y MEDIOAMBIENTAL EN LAS 

DEHESAS 
 

1. Introducción. 

 

 

La alimentación de una población de 9 billones de habitantes en el año 2050 es uno de 

los retos más importantes a los que nos enfrentamos. Este reto se ve engrandecido no sólo por 

las tendencias sociales que acompañan al crecimiento de la población, como el incremento de 

la esperanza de vida, la urbanización y el despoblamiento de los territorios y el medio rural, el 

aumento de las migraciones y los desplazamientos de población, y la presión sobre los recursos 

naturales y el medio ambiente; sino también por los parámetros cambiantes del clima. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2011b) considera que este crecimiento producirá un incremento del 60% en la demanda de 

proteínas de alta calidad, como la procedente de los productos animales (leche, carne y huevos). 

El desafío  de los sistemas de producción animal es satisfacer esa demanda de una forma 

sostenible, ya que  son uno de los mayores usuarios de recursos naturales, puesto que las tierras 

dedicadas a pastoreo o a la producción de alimentos para el ganado suponen el 80% de las 

tierras dedicadas a la agricultura, y el 8% del uso del agua a nivel global (Steinfeld et al., 2013).  

 

Para afrontar el desafío de la sostenibilidad, el sector ganadero presenta oportunidades 

y retos. En cuanto a las oportunidades, el ganado vacuno es el medio más eficiente de producir 

proteínas consumibles por el hombre y los rumiantes son el único medio de producir esta 

proteína consumible por el hombre en tierras que sólo se pueden aprovechar para pastoreo; 

convierten residuos y subproductos en proteínas de alta calidad; y proporcionan nutrientes y 

materia orgánica a través de sus residuos que se reciclan en la producción de cultivos. Además, 

el consumo de los productos ganaderos minimiza las pérdidas de desechos a lo largo de la 

cadena de valor. La leche y la carne sufren un 16 y 21% de pérdidas respectivamente, frente a 

un 44% de las frutas y vegetales y un 28% de cereales (FAO, 2011a). 

 

En cuanto a los retos, la ganadería absorbe una parte de la producción de granos que se 

podían destinar directamente a la alimentación humana y las presiones por intensificar los 

sistemas deterioran el medio ambiente y el bienestar de los animales. Al consumo de los 

productos animales en exceso se le atribuyen también contribuciones considerables al deterioro 

de la salud humana.    
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La Unión Europea (UE) disfruta de una posición de liderazgo en el contexto agrario 

mundial. En lo que respecta a la producción animal, el sector ganadero de la UE es el mayor del 

mundo y el valor de la producción de leche, carne y huevos al a za los  illo es de €, 
suponiendo el 40% del valor de la producción agraria de la UE, y creando empleo para casi 30 

millones de personas (Animal Task Force, 2013). Junto a esta destacada contribución a la 

economía de la UE, los sistemas ganaderos ayudan al mantenimiento de las zonas rurales y 

tienen una imbricación con los sistemas naturales que los capacita destacadamente para 

mejorar su funcionamiento.  

 

Por otra parte, la FAO estima que el 70% del incremento de la producción necesario para 

satisfacer la demanda de alimentos a nivel global procederá del uso de la tecnología en todos 

los sistemas de producción, de los más intensivos a los más extensivos, y sea cual sea la 

dimensión de las explotaciones (FAO, 2003). El papel destacado de la tecnología en las iniciativas 

para afrontar este reto junto con su posición de liderazgo a nivel global, invita a la UE a asumir 

una responsabilidad creciente en la producción de una mayor cantidad de alimentos en general, 

y de alimentos de origen animal en particular. El ejercicio del liderazgo supone mantener un 

sector agroalimentario cada vez más competitivo mediante la mejora de la productividad y la 

eficiencia en el uso de los recursos. El ejercicio de la responsabilidad requiere la construcción de 

sistemas de producción más sostenibles: más respetuosos con el medio ambiente, 

incrementando sus desempeño medioambiental de una forma creciente; socialmente 

responsables, tendentes a satisfacer las aspiraciones de los actores de la agricultura y las 

expectativas de los consumidores y de los ciudadanos de los terceros países, especialmente los 

de los menos desarrollados; y económicamente viables, que permitan una remuneración 

suficiente de las actividades ligadas a los espacios rurales, el mejor medio para promover el 

desarrollo rural y mejorar la cohesión territorial. 

 

En este contexto, los sistemas ganaderos extensivos que tienen lugar en territorios 

social y medioambientalmente sensibles como los asentados en las dehesas de Andalucía vienen 

contribuyendo de manera notable a satisfacer los objetivos declarados de la Política Agraria 

Común (PAC). En este trabajo se analiza cómo estos sistemas pueden afrontar los nuevos retos 

que se enfrentan a partir del nuevo marco propuesto para la PAC 2021-2027. 
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2. La Producción  Ganadera en la UE. 

 

 ¿Cómo proyecta la UE el futuro de la producción animal? En general, en el período 

2017-2030 el sector ganadero se va a beneficiar de una demanda mundial creciente y unos 

precios de los alimentos asequibles (European Comission, 2017). Esta situación beneficiará 

especialmente al sector lácteo, que podrían tener un amplio recorrido para expandirse, a pesar 

de la alta volatilidad de precios y los posibles desequilibrios temporales entre oferta y demanda 

que se pueden producir. 

 

Para el comercio global de productos lácteos se espera un incremento de 1 millón de 

toneladas  equivalentes en leche por año, de los que la UE puede abarcar el 30%. Además, el 

mercado interior puede necesitar 900.000 toneladas de equivalente leche por año para 

satisfacer la demanda creciente de queso, postres lácteos, preparados especiales como leches 

infantiles y concentrados de proteínas para deportistas y el uso creciente en alimentados 

procesados como pizzas y pastelería. Sin embargo, la demanda de leche líquida disminuirá. 

Dentro de la UE el consumo per cápita de leche líquida ha pasado de 63 kg en 2010 a 58,3 en 

2017, y se proyecta un consumo de 52,3 kg en 2030. El consumo de queso ha pasado de 17,4 kg 

en 2010 a 18,5 en 2017 y se proyecta un consumo de 20,4 kg en 2030.    

 

Los incrementos necesarios de la producción para satisfacer estas demandas estarán 

limitados por la necesidad de hacer un uso sostenible de los recursos naturales, lo que requerirá 

cambios en los sistemas de producción y un aumento de prácticas respetuosas con el medio 

ambiente para satisfacer las expectativas de los consumidores en este sentido.  

 

La demanda global de carne se incrementará debido al aumento de la población y la 

renta per cápita, aunque se espera que esta demanda se satisfaga con producción doméstica en 

la mayoría de los casos. En términos totales se espera que el 90% de la producción de carne de 

la UE se destine a consumo interno.  

 

En los últimos años el consumo per cápita de carne en la UE se ha recuperado de la 

disminución ocasionada por la crisis económica. Para el futuro se espera que el consumo se 

estabilice antes de disminuir ligeramente. Esta tendencia no será homogénea para todas las 

especies y será más desfavorable para las especies de los sistemas extensivos. El consumo y las 

exportaciones de carne de pollo aumentarán, mientras que en la carne de porcino la producción 

se mantendrá por las exportaciones. En las carnes de vacuno, ovino y caprino es donde se espera 

un consumo decreciente y con mayores incertidumbres sobre la evolución de las exportaciones. 

El consumo de carne fresca disminuirá pero, como en el caso de la leche, se incrementará el uso 

de productos cárnicos en alimentos procesados. 
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Dado que casi dos tercios del censo de vacas de la UE son vacas lecheras, la dinámica 

del sector lechero tiene un gran impacto en la oferta de carne de vacuno. La producción de carne 

de vacuno se recuperó en el trienio 2014-2016 tras la reestructuración del sector lácteo 

originada por el final del régimen de las cuotas y la recuperación del consumo tras el fin de la 

crisis financiera. Se espera que la producción se estabilice a partir de ahora por el descenso en 

el censo de vacas lecheras y la disminución de la demanda doméstica. El consumo de carne de 

vacuno en ha disminuido desde 11,4 kg en 2010 a 10,8 en 2017 y para 2030 se sitúa en 10,1 kg 

per cápita. 

 

En lo que respecta a la carne de ovino y caprino, después de varios años de continuo 

declive, se espera que la producción y el consumo se incrementen ligeramente debido a una 

ligera mejora de la rentabilidad de las explotaciones y la implementación del apoyo acoplado 

voluntario. Así el consumo per cápita proyectado en 2030 es de 2,0 kg, desde los 1,8 kg actuales.  

 

La producción ganadera es un elemento central en la agricultura de la UE. Si incluimos 

la superficie sembrada para la alimentación de los animales, la producción ganadera abarca el 

70% de la tierra dedicada a la agricultura y el 40% del valor total de la producción. Pero además 

de su importancia económica, ha desempeñado un papel crucial en construcción del medio 

ambiente y el paisaje y es un elemento destacado de la cultura y las tradiciones del medio rural. 

 

Esta percepción está cambiando a medida que la población es más consciente de los 

impactos de la producción ganadera sobre el medio ambiente (emisión de  gases de efecto 

invernadero (GEI), biodiversidad, agua limpia, etc.), las recomendaciones sobre la inclusión de 

los productos animales en las dietas reclaman una cierta moderación del consumo, y se advierte 

la relación entre los métodos de producción y la sanidad de los alimentos.  

 

Cada vez más instituciones emiten recomendaciones dietarias en las que la inclusión de 

productos de origen animal se considera necesaria pero limitada. Por ejemplo, la 

recomendación del gobierno del Reino Unido (Eatwell Guide) recomienda un consumo de 70 g 

diarios (aproximadamente 25,5 kg al año) de carnes rojas (rumiantes y porcino) y procesadas. 

Los consumos actuales dentro de la UE se sitúan por encima de esos niveles, aunque los 

consumos de carne de rumiantes son más moderados que los de la carne de cerdo: cerdo, 31,9; 

vacuno 10,8 kg; ovino y caprino, 1,8 kg.  
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3. El Marco Actual de la PAC 2014-2020 y los Sistemas Ganaderos Extensivos. 

 

 

El artículo 39 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (FUE) establece los objetivos 

de la PAC: 

 

1) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando 

el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de 

producción, en particular, de la mano de obra; 

 

2) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante 

el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;  

 

3) estabilizar los mercados; 

 

4) garantizar la seguridad de los abastecimientos; 

 

5) asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 

 

En la reforma de 2013, los objetivos generales de la PAC se estructuraron en torno a tres 

bloques: 

 

1) Producción alimentaria viable; 

 

2) Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; 

 

3) Desarrollo territorial equilibrado; 

 

Los elementos principales del Pilar I de la PAC que atañen a los sistemas ganaderos 

extensivos son: 
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El Pago Básico desacoplado, una ayuda por hectárea a la que tiene derecho la superficie 

cultivable, los pastos permanentes y la superficie ocupada por cultivos permanentes, cuyo fin es 

el apoyo a la renta de las explotaciones. Para poder acceder a estas ayudas es necesario 

mantener la tierra en unas condiciones mínimas donde sea posible la producción así como 

satisfa e  la o di io alidad , u  o ju to de prácticas compuesto por dos grupos de normas 

que son las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) y los Requisitos Legales 

de Gestión (RLG) sobres aspectos relacionados con el agua, la biodiversidad, la seguridad 

alimentaria, la identificación y registro de los animales, las enfermedades animales, los 

productos fitosanitarios y el bienestar animal. 

 

Incorpora un mecanismo doble de redistribución, permitiendo a los Estados miembros 

(EM) ofrecer una mayor ayuda para las explotaciones más pequeñas o limitar los pagos a las 

explotaciones mayores. Este pago contiene un elemento histórico, de manera que la asignación 

por hectárea, según cada EM, puede no ser la misma para todos los beneficiarios, sino que 

depende del nivel de ayudas previo en un período de referencia. No obstante, la UE pretende 

una convergencia progresiva del pago entre los diversos EM y por tanto se contempla también 

una convergencia necesaria en los pagos dentro de cada EM. En España se regionaliza en función 

del tipo de aprovechamiento (herbáceos secano, herbáceos regadío, leñosos y pastos 

permanentes) y la comarca agraria, diferenciado el nivel de pago según el potencial productivo 

de la comarca.  En los sistemas ganaderos extensivos el pago básico supone un 55% de la renta 

para la UE en general (Matthews, 2016) 

 

Los únicos requerimientos en medidas de bienestar animal de la PAC se encuentran en 

los RLG de la condicionalidad. Al referirse a Directivas de la UE que tienen un efecto legal en sí 

mismas, ya eran de obligado cumplimiento por parte de los ganaderos y en ese sentido, no 

añade nada nuevo incluirlas en los RLG. El objetivo que se persigue con su inclusión aquí es que, 

a parte de las sanciones que se puedan derivar de su incumplimiento, la posibilidad de perder 

las ayudas de la PAC sea un incentivo más para el ganadero, con el añadido de que los controles 

de la PAC pudieran poner de relieve los incumplimientos de las directivas de bienestar.  
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Fuente: Plan Director de la Dehesa 

 

 

No obstante, los técnicos y grupos de interés más beligerantes respecto al bienestar 

animal critican esta idea puesto que consideran que los incumplimientos detectados bajo 

controles de la PAC se quedan en sanciones administrativas al considerarse incumplimientos 

negligentes cuando en el marco de las directivas de bienestar deberían ser tratados como 

deliberados. 

 

El pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima 

y el medio ambiente, lla ado ta i  pago de e ologiza ió  o pago e de . Las p á ti as 
agrícolas beneficiosas para el medio ambiente que tienen que respetar los agricultores 

dependen de su tipo de explotación y se refieren a tres prácticas: diversificación de cultivos, 

mantenimiento de los pastos permanentes existentes y contar con superficies de interés 

ecológico (SIE), (barbechos, cultivos fijadores de nitrógeno, superficies forestadas, dedicadas a 

agrosilvicultura, dedicadas a miscanthus, silphium perfoliatum o plantas melíferas)  que 

supongan al menos un 5% de la superficie total de la explotación. 
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En el caso de los pastos permanentes se impone la restricción que la superficie dedicada 

a pastos permanentes no puede disminuir más de un 5% y que no  se podrán labrar ni efectuar 

labores que vayan más allá de las necesarias para su mantenimiento en los pastos permanentes 

designados como medioambientalmente sensibles. 

 

Los pastos permanentes se mantienen principalmente para favorecer la captura de 

carbono, mientras que la protección de los pastos sensibles añade el objetivo de incrementar la 

biodiversidad. El objetivo de las SIE  (hasta 19 tipos) es mantener y mejorar la biodiversidad 

 

Existe una clara conexión entre los sistemas ganaderos extensivos y la gestión de la 

vegetación natural y de ahí que las ayudas concedidas a estos sistemas se consideren como 

necesarias por la provisión de bienes públicos, beneficios ambientales y sociales, que producen. 

En este sentido, el pago verde puede considerarse como un pago dirigido especialmente a 

remunerar los bienes públicos ambientales de las explotaciones.  
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Fuente: Plan Director de la Dehesa 
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Sin embargo, esta cuestión no se refleja de una manera adecuada en la forma de 

establecer el pago verde como un porcentaje del pago básico desacoplado individual y no 

hacerlo, por ejemplo, en relación a la cantidad de tierra de una explotación sin interferencias de 

todas las consideraciones que se han hecho para seguir manteniendo unos derechos históricos 

de pago. Así, los agricultores y ganaderos con un derecho de pago mayor reciben también 

proporcionalmente una mayor cantidad de pago verde sin hacer más por el medio ambiente que 

otros productores. 

 

Los sistemas ganaderos extensivos se sitúan en zonas que tienen predominantemente 

un pago básico por hectárea más bajo que otras orientaciones productivas aunque tengan una 

relación más estrecha con el medio ambiente. Así, En Andalucía, frente a un pago básico medio 

esti ado pa a  de ,  €/de e ho pa a los pastos pe a e tes se esti a u  pago ási o 
edio e  to o a ,  €/de e ho Ju ta de A dalu ía, . 

 

Los pagos acoplados voluntarios, que los EM pueden decidir porque consideran 

necesario mantener la producción de ciertos cultivos o especies ganaderas. Estos pagos han sido 

importantes para los sistemas ganaderos extensivos, y en concreto en España se han establecido 

ayudas para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas, para las explotaciones de vacuno 

de cebo, para las explotaciones de vacuno de leche, para las explotaciones de ovino y para las 

explotaciones de caprino.   

 

En el caso de las explotaciones de ovino y caprino, para prevenir la creación de 

explotaciones artificiales se han considerado unas condiciones mínimas de producción, que se 

han establecido en 0,6 corderos o cabritos por hembra elegible para la producción de carne y 

80 litros de leche por reproductora ovina o 200 litros por reproductora caprina en las 

explotaciones orientadas a la producción de leche. 

 

Dentro de los pagos acoplados los EM podían destinar un 2% del presupuesto a 

incentivar los cultivos proteicos, una medida que tiene como destinatarios también a los 

ganaderos, con el objetivo de mejorar el déficit de alimentos proteicos para la alimentación 

animal, aunque esta medida afecta en mayor proporción a los sistemas intensivos de producción 

que a los extensivos.  

 

Los ganaderos se pueden beneficiar también de las medidas que se introdujeron en el 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para mejorar el equilibrio 

de la cadena de valor y que consisten en:  medidas de la red de seguridad de los mercados 

agrarios (Intervención pública y almacenamiento privado);  medidas excepcionales de actuación 

en caso de crisis de mercado; programas específicos de apoyo en determinados sectores; 
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sistemas de limitación de la producción; normas de comercialización; régimen de Intercambios 

y medidas para el equilibrio de la cadena de valor. 

 

Dentro de estas medidas están el reconocimiento de organizaciones de productores, la 

regulación de la oferta de quesos con DOP/IGP, las ayudas a la promoción del consumo de 

productos, las medidas sobre transparencia de la información sectorial y las medidas de 

promoción del consumo de frutas y leche en las escuelas. Algunas organizaciones (Baldock et 

al., 2017) han criticado los programas de promoción del consumo argumentando que responden 

a los intereses de los ganaderos y no a las necesidades de un consumo saludable.   

 

La PAC establece precios de intervención para muchos productos agrícolas y ganaderos. 

En el caso de los productos ganaderos que afectan más a nuestros sistemas extensivos, el precio 

de mercado está muy por encima del precio de intervención, que actúa más como una red de 

seguridad. Otra forma de intervención en los mercados es a través de fondos para crisis 

específicas, que los EM pueden utilizar reduciendo las asignaciones destinadas a pagos directos. 

Estos fondos se pueden utilizar en condiciones excepcionales de mercado, como cuando se 

produce un cierre de los mercados exteriores debido a crisis políticas o sanitarias.  

 

Los sistemas ganaderos extensivos pueden recibir también financiación a través del Pilar 

II de la PAC. Mientras que dotación presupuestaria disponible para el período 2014-2020 del 

Pila  I de la PAC es de  illo es de €, el Pila  II, a t a s de los P og a as de Desa ollo Ru al 
PDR  está fi a iado o   illo es de €. Mie t as ue las edidas del Pila  I so  ás 

generales, las medidas del Pilar II se pueden focalizar de una manera más acusada en aspectos 

concretos, por ejemplo, de medidas agroambientales. Además los EM pueden apoyar aquellos 

sistemas de producción que se enfrentan a desafíos más fuertes en áreas con restricciones 

naturales. Las medidas agroambientales están sometidas a restricciones derivadas de los 

acuerdos de comercio internacionales y no pueden servir para incrementar la renta de las 

explotaciones por lo que sólo pueden ofrecerse como compensación por los costes derivados 

de asumir determinadas obligaciones. La capacidad de este tipo de pagos de influir en los 

patrones de producción es muy limitada, sin embargo pueden tener un impacto considerable en 

la viabilidad económica de las explotaciones.  

 

Los PDR del período 2014-2020 tienen que desarrollar los objetivos estratégicos de la 

Estrategia Europea 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador , e t á dose en seis prioridades básicas que, a su vez, se desglosan en ámbitos 

prioritarios (focus area): 
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· Prioridad 1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 

agrario y forestal y en las zonas rurales.  

 

· Prioridad 2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 

todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas 

innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

 

· Prioridad 3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 

transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de 

riesgos en el sector agrario.  

 

· Prioridad 4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura.  

 

· Prioridad 5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía 

baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y 

forestal.   

 

· Prioridad 6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales.  

 

Las medidas que se pueden adoptar en los PDR son: 

 

-Transferencia de conocimientos y actividades de información   

-Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias  

-Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios  

-Inversión en activos físicos  

-Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e 

implantación de medidas preventivas adecuadas  

-Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas  

-Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales  

-Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques  

-Creación de agrupaciones y de organizaciones de productores  

-Agroambiente y clima  
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-Agricultura ecológica  

-Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas  

-Bienestar animal  

-Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques  

-Cooperación  

-LEADER  

-Asistencia técnica  

  

La elaboración del PDR de Andalucía se coordinó con la elaboración del Plan Director de 

la dehesa, de manera que las medidas emergentes en el PDR a partir de estas prioridades 

permitiesen desarrollar directrices de las Estrategias de Actuación del Plan Director de las 

Dehesas. Desde el punto de vista de las dehesas las medidas del PDR se pueden encuadrar en:    

 

a) Medidas específicamente diseñadas para las dehesas, en las cuales el carácter de 

formación adehesada o dehesa es un criterio de admisibilidad, cuyos elementos tratan de dar 

respuesta al envejecimiento y falta de renovación del arbolado y su muerte por la se a , así 
como la pérdida de potencial de los pastos.  

 

b) Medidas en las cuales la consideración de formación adehesada o dehesa se incluye 

como criterio de priorización a la hora de acceder a las ayudas.  

 

c) Medidas en las que se contempla explícitamente el carácter de dehesa, lo que 

aconseja un desarrollo específico para este tipo de explotaciones, en el ámbito de la formación 

y la transferencia de conocimientos, inversiones en las explotaciones y la imbricación de los 

territorios de dehesa en las iniciativas LEADER.  

 

d) Medidas genéricas para el medio rural, de carácter horizontal, que incluyen posibles 

actuaciones en la dehesa. 

 

En el marco de los PDR se incluyen también las ayudas a la modernización de 

explotaciones e instalación de jóvenes agricultores. Sin embargo, la incidencia de estas ayudas 

en el período 2000-2010 para las explotaciones de dehesa y sistemas extensivos en general ha 

sido mínima (Junta de Andalucía, 2017), siendo, todos los expedientes relacionados con 

actividades ganaderas referentes a caprino y vacuno de leche, y de los de caprino la mayoría son 

de sistemas intensivos. 
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Los PDR pueden incentivar la adopción de medidas de bienestar animal a través de dos 

medidas. La ganadería ecológica, que requiere niveles de bienestar más exigentes que la práctica 

convencional e incentivos para apoyar mejoras adicionales a las requeridas por la 

condicionalidad. Sin embargo, así como la ganadería ecológica se incluye en planes de 27 de los 

28 EM, sólo 30 de los 118 planes incluyen incentivos para medidas adicionales, habiéndose 

destinado sólo el 1,4% de la financiación global de los PDR a ellas.   
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4. Enlazando los dos Marcos. 

 

Tras la puesta en la marcha de la PAC 2014-2020, la política agraria de la UE en el futuro 

se encuentra contextualizada institucionalmente por nuevos acontecimientos. La base para la 

planificación de la política está constituida principalmente por las Diez Prioridades que la 

Comisión establece cada cinco años, además de tener en cuenta los compromisos 

internacionales que se adquieran. Estos son, desde la Asamblea de la ONU de Septiembre de 

2015,  los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030. Otros compromisos adquiridos por la 

UE, especialmente en relación a la lucha con el cambio climático tras los Acuerdos de París de la 

COP 21, van a influir también de una manera determinante en las políticas que se propongan 

para el próximo Marco Financiero Multianual (MFM), que corresponde al período 2021-2027. 

Estos compromisos y desafíos han situado las prioridades de la Comisión para la PAC en: 

 

1) impulsar el empleo de calidad, el crecimiento y la inversión; 

 

2) encauzar el potencial de la Unión de la Energía, la economía circular y la bioeconomía 

y al mismo tiempo reforzar el cuidado medioambiental, y luchar contra el cambio climático y 

adaptarse al mismo;  

 

3) llevar la investigación y la innovación de los laboratorios a los campos y los mercados; 

 

4) conectar plenamente a los agricultores y al campo con la economía digital;  

 

5) contribuir a la agenda de la Comisión Europea en materia de inmigración 

 

El gasto de la UE para el período 2014-  se á de  illo es de €, ep ese ta do el 
38% del gasto de la UE en el período. En este contexto es lógico que se cuestione si la PAC actual 

está lo suficienteme te ali eada o  el a o i stitu io al pa a apo ta  u  alo  añadido 
eu opeo . 

 

Los aspectos más controvertidos de la PAC son el papel que cumplen los pagos directos, 

el diseño de las medidas de apoyo al medio ambiente y el clima y la relación de la política con el 

comercio internacional.  
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Los pagos directos están especialmente bajo escrutinio porque representan el 72% del 

presupuesto de la PAC y el 28% de todo el presupuesto de la UE. Los pagos directos se 

introdujeron para compensar un apoyo menor a los precios de mercado. La fuerza de este 

argumento ha perdido justificación a lo largo del tiempo y han ganado peso otros argumentos 

para justificarlos. Entre ellos que son un apoyo a la renta de los agricultores, que son un soporte 

necesario para conseguir el objetivo de la seguridad alimentaria, que actúan como una red de 

seguridad contra shocks imprevistos en los mercados, que son una compensación por los 

estándares más exigentes que tienen que cumplir los productos de la UE frente a otros debido 

a la condicionalidad y que aseguran un manejo más sostenible de los recursos naturales.  

 

De hecho los datos de la Red de Información Contable Agrícola (RICA) apuntan a que los 

pagos directos suponen una parte significativa de la renta de las explotaciones. En el caso de los 

sistemas ganaderos extensivos se argumenta que las actividades ganaderas de las explotaciones 

no podrían mantenerse sin el apoyo de los pagos directos, siendo el argumento principal para 

mantener los pagos acoplados en actividades como el vacuno de carne y el ovino. 

 

La medición del valor que las subvenciones y los pagos directos tienen en el total de la 

renta agraria es un tema controvertido porque depende del concepto de renta que se esté 

midiendo, con qué indicador, y qué significación tiene en el contexto de la renta del hogar en el 

que uno o más miembros se dediquen a la actividad agraria. La diversificación de las actividades 

que tienen lugar en la explotación (turismo rural, energías renovables), y el empleo de los 

miembros del hogar  en actividades fuera de la agricultura hacen que no esté tan claro que las 

rentas de los hogares ligados a la actividad agraria sean notablemente más bajas que las de la 

sociedad en general. Desde el punto de la vista la eficiencia de la economía se argumenta que 

los pagos desacoplados están retrasando el ajuste estructural que tendría lugar sin la política, 

reasignado los recursos productivos hacia agricultores y ganaderos más eficientes. Otra crítica 

tiene como argumento principal el trasvase de ayudas hacia propietarios que no son 

agricultores. 

 

En relación al pago básico el Tribunal de Cuentas Europeo ha recomendado a la 

Co isió  ue a ali e los fa to es ue afe ta  a la e ta de todos los g upos de ag i ulto es, 
sus necesidades de apoyo a la renta y el valor de los bienes públicos que proporcionan los 

agricultores, y que vincule desde el principio las medidas propuestas a objetivos operativos 

ade uados y a i eles de efe e ia o  los ue pueda o pa a  el e di ie to de las ayudas . 
En respuesta a esta cuestión, la Comisión se comprometió a analizar la distribución actual y la 

orientación de las ayudas a la renta en función del tamaño y el tipo de explotación, teniendo en 

cuenta los ingresos generados por las actividades agrarias, pero recuerda que el objetivo de la 

PAC es proporcionar una ayuda a los ingresos de los agricultores mediante el apoyo a la actividad 

agraria y, por lo tanto, respecto al pago básico lo que resulta coherente es centrarse en los 

ingresos generados a partir de estas actividades agrarias, anticipando que el apoyo a la renta de 

las actividades agrarias va a seguir siendo una base hegemónica de la PAC. 
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Pero la crítica más importante como medida de índole social es que los pagos directos 

no están distribuidos de una forma equitativa entre los beneficiarios de la política. Según los 

datos de la Dirección General de Agricultura y desarrollo Rural (DG Agri, 2015) en el año 2014 el 

80% de los beneficiarios recibían sólo el 20% de los pagos y éstos se concentraban a la vez en las 

explotaciones con rentas más altas. La mitad de los pagos directos se dirigían a las explotaciones 

del decil de rentas más altas, mientras que el 5% de los pagos lo recibían la mitad de las 

explotaciones de rentas más bajas (Buckwell et al., 2017). 

 

La seguridad alimentaria es una cuestión compleja en cuanto a la variedad de temas que 

tienen que ver con ella. No sólo atañe al suministro de alimentos saludables al alcance de toda 

la población para satisfacer el consumo actual sino también  a la necesidad de adaptarse a unos 

patrones de consumo sostenibles que tengan en cuenta la minimización de las pérdidas de 

alimentos. Desde el punto de vista de la autosuficiencia la UE tiene unos niveles de 

autoabastecimiento considerables y seguros en la mayoría de los productos  y la participación 

responsable en el comercio mundial es un seguro más en este sentido. La seguridad alimentaria 

se relaciona también con el manejo de los recursos, y para algunos son los aspectos que tienen 

que ver con el medio ambiente como la biodiversidad y la degradación del suelo y el agua la 

principal amenaza para la seguridad alimentaria. La conexión que pueda haber entre los pagos 

directos y estas consideraciones es muy difícil de establecer y justificar. No se percibe en general 

un riesgo elevado de seguridad alimentaria en la UE. Quizás la consideración de seguridad 

alimentaria más evidente para los sistemas ganaderos sea el déficit recurrente de alimentos de 

alto valor proteico para el ganado, que impacta más fuertemente en los sistemas intensivos que 

en los extensivos. 

 

Los pagos directos se han visto también como una red de seguridad para los agricultores, 

capaces de mantener la resiliencia del sistema actuando como un instrumento de estabilización. 

No hay ninguna duda de que son la parte componente de la renta de las explotaciones más 

estable. Sin embargo, se pagan igual cuando los precios están altos que cuando están bajos. Pero 

sobre todo se les acusa de desincentivar a los agricultores para que adopten instrumentos de 

gestión del riesgo que podrían cumplir mejor esta función: seguros, fondos mutuales, etc. Las 

medidas para incentivar la adopción de este tipo de instrumentos por parte de los agricultores 

continuará siendo una apuesta fuerte en las futuras propuestas de la PAC. 

 

La consideración de los pagos directos como una compensación por los costes que 

suponen las exigencias de la condicionalidad obvia la realidad de que los altos estándares que 

alcanzan los productos europeos en parte debido a esa condicionalidad los hacen también más 

deseados por los consumidores más exigentes en un mercado global desarrollado, actuando la 

condicionalidad como un señal positiva en el mercado. Además los costes de la condicionalidad 

son diferentes según cada producto y es difícil justificar un pago único homogéneo en relación 
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a estos costes. La evidencia (CRPA, 2014) muestra que los costes de la condicionalidad que se 

aplica a los productos ganaderos en Europa son una pequeña proporción de los costes totales: 

1-1,5% en productos lácteos, 0,5-3% en carne de vacuno; 0,5-3,5% en carne de ovino y 3.-4% en 

carne de porcino. 

 

La controversia sobre el efecto de los pagos directos en el manejo sostenible de los 

recursos naturales surge en la comparación entre las capacidades de los dos pilares de la PAC 

para alcanzar los objetivos medioambientales que se persiguen y la realización que se está 

logrando en la práctica en cada uno de ellos. Las organizaciones de productores argumentan 

que para proporcionar buenos servicios ambientales las explotaciones tienen que ser 

económicamente viables y necesitan los pagos directos para ello, además de que éstos ayudan 

a los ag i ulto es a t a s del pago e de  a u pli  o  la legisla ió  a ie tal. “i  e a go, 
los grupos de interés medioambientales argumentan que las medidas necesarias para un 

manejo adecuado de los recursos tienen que llevarse a cabo en un marco contractual, diseñando 

medidas específicas y concretas en cada sistema como permite el Pilar II de la PAC y no a través 

de un marco de medidas generales como es el Pilar I, de la que critican además la laxitud de la 

práctica que se ha hecho por parte de las administraciones de los EM y los agricultores mismos. 

El pago verde del Pilar I absorbe el doble de financiación que las medidas agroambientales y 

lucha contra el cambio climático del Pilar II, suponiendo el 8% del presupuesto total de la PAC 

u os  €/ha de p o edio e  la UE . Pa a algu os a ie talistas las disti io es e t e los dos 
pilares de la PAC han dotado de una falta de transparencia a la aplicación de las medidas 

ambientales y ha entorpecido el establecimiento de unos objetivos claros y definidos. La 

experiencia que se tiene con la aplicación de estas medidas a lo largo del tiempo es que se ha 

construido una madeja burocrática  compleja de manejar por los agricultores y los gestores de 

la política, faltando coherencia y efectividad. 

 

El informe del Tribunal de Cuentas Europeo (2017) sobre la ecologización resume estos 

argumentos como se expone a continuación. 

 

La propuesta inicial de la Comisión era más ambiciosa, con requisitos más estrictos y 

menos excepciones que las prácticas que finalmente han llegado a ser parte de las legislaciones 

de los estados miembro. 

 

La mayoría de los agricultores ya cumplían las condiciones del pago verde antes de su 

aplicación. Según un reciente estudio (Louichi et al., 2018) el 71% de los agricultores no se han 

visto afectados por la ecologización y no han tenido por tanto ningún tipo de coste en relación 

a ella, mientras que para los agricultores que han tenido algún coste éste rara vez ha superado 

los  €/ha y sólo el % de los ag i ulto es tie e  ostes ue supe a  los  €/ha. El i e e to 
de nuevas SIE y la diversificación de cultivos sólo se produjo en un 3,5% de la tierra cultivable.  
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Las limitaciones en el diseño disminuyeron la eficacia de las tres prácticas de 

ecologización. Por ejemplo, la diversificación de cultivos no aporta todos los beneficios 

ambientales que puede aportar la rotación y la predominancia de SIE productivas ha limitado 

notablemente los efectos beneficiosos sobre la biodiversidad. 

 

Los EM disponían de una gran flexibilidad a la hora de aplicar la ecologización en la 

selección de los tipos de SIE y la designación de pastos permanentes sensibles. Sin embrago, el 

criterio que se ha seguido en estas elecciones no ha sido maximizar los beneficios 

medioambientales identificando necesidades y prácticas específicas para satisfacerlas, sino 

minimizar la carga soportado por ellos mismos y los agricultores.  

 

Finalmente, la ecologización añade una considerable complejidad como consecuencia 

del solape que se produce con el resto de instrumentos medioambientales. 

 

Las soluciones medioambientales tienen que ser locales, no existen soluciones 

generales y por tanto se demanda una mayor flexibilidad de la PAC en la aplicación de las 

medidas concretas. Las medidas deben estar basadas en el conocimiento y la evidencia.  

 

Las nuevas tecnologías ofrecen importantes utilidades para monitorizar el medio 

ambiente y diagnosticar las necesidades futuras. Los avances tecnológicos ofrecen 

oportunidades crecientes derivadas de la capacidad de los sensores remotos (Sentinel) para 

recoger datos con vistas a la monitorización. Los sensores remotos permiten obtener datos 

visibles u observables que incluyen cambios de uso de la tierra, características lineales del diseño 

(setos) tipos de cultivos y las prácticas de rotación, la presencia o ausencia de cubierta vegetal. 

Los sensores próximos localizados en sitios específicos se pueden utilizar para controlar la 

calidad del agua y del aire, recogiendo datos que pueden ser capturados con una periodicidad 

definida. 

 

Los datos recogidos actualmente por los EM a través del Sistema de Control Integrado y 

los SIG ofrecen muchas oportunidades de proporcionar información útil para dirigir los procesos 

de monitorización. 

 

 

La agricultura contribuye con un 11,3% a la emisión de GEI en la UE, siendo derivadas 

principalmente de las emisiones de metano y óxido nitroso. El marco operacional actual para las 

acciones contra el cambio climático es el marco para la Energía y el Clima 2020 que establece 

las acciones sectoriales para cumplir con los acuerdos del Protocolo de Kyoto. Las emisiones de 

la ag i ultu a de GEI disti tas del CO  se o side a  e  la De isió  de epa to del esfue zo  
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(RE), que abarca los secto es % de las e isio es  o i luidos e  el R gi e  de o e io 
de de e hos de e isió  RCDE  % de las e isio es.  Las e isio es de CO2 de la agricultura 

se esta le e  e  la De isió  de uso de la tie a, a ios de uso de la tie a y selvicultura  
(conocido por sus siglas en inglés LULUCF), que tiene en cuenta las emisiones y el secuestro de 

carbono que tiene lugar a través de la gestión que se hace de las tierras de agrícolas y forestales 

y los pastos permanentes. En las estrategias de mitigación del cambio climático relacionadas con 

la agricultura es necesario tener en cuenta la interacción de estos dos instrumentos, el RE y 

LULUCF.   

 

El Acuerdo de París estableció unos objetivos de mitigación del cambio climático más 

ambiciosos. Como consecuencia de ellos, el 14 de mayo de 2018 la Comisión estableció, en el 

ue o a o de e e gía y li a pa a ,  u a ue a Regula ió  de epa to del esfue zo  
para el período 2011-2030 con el objetivo de reducir en un 40% en 2030 las emisiones respecto 

a la situación de 1990, lo que supone una reducción del 30% respecto a la situación de 2005, 

para los sectores fuera del RCDE.  Las reducciones son distintas para cada EM en función de 

contribución relativa al PIB de la UE habiéndose acordado para España un objetivo de reducción 

del 26%. Entre las novedades de la regulación del sector de uso de la tierra destaca la regla de 

o de it , lo ue sig ifi a ue las e isio es del se to  o puede  se  supe io es a los 
secuestros que tengan lugar a lo largo de un año.         

 

La regulación establecida permite cierta flexibilidad entre los EM. Por ejemplo, un 

estado miembro que tenga emisiones netas del uso de la tierra y la selvicultura puede 

compensar con reducciones adicionales de otros sectores. Al contrario, un EM puede elegir 

mejorar los secuestros o disminuir las emisiones en el uso de la tierra para compensar un menor 

esfuerzo del sector agrario en la RE, donde se contemplan las emisiones del uso de fertilizantes 

y del ganado. También se pueden vender y comprar secuestros netos entre los estados 

miembros. 

 

El sector RE puede hacer un uso adicional de un máximo de 280 millones de toneladas 

de equivalentes-CO2 de absorciones netas de tierras deforestadas, tierras forestadas, cultivos 

gestionados y pastos gestionados a lo largo del período, de los que a España han correspondido 

29,1 millones. En relación a esta última medida, se ha estimado el potencial de secuestro de 

carbono en base a la aplicación al suelo de los residuos ganaderos en aproximadamente 5,5 

millones de toneladas de carbono/año (Maroto et al., 2017).     

 

A nivel de los EM, las acciones que se emprendan sobre el clima están directamente 

relacionadas con la importancia que las emisiones del sector agrario tienen en ese EM. En las 

regulaciones se ofrece una gran flexibilidad en el trasvase de emisiones  porque se considera 

que los esfuerzos de mitigación son menos eficientes y más costosos que en los otros sectores, 

a lo que se unen las preocupaciones sobre los impactos que los esfuerzos de mitigación pueden 
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tener sobre la producción de alimentos y la rentabilidad del sector agrario. El Acuerdo de París 

se ha fi ado te ie do p ese te la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad 

alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción 

de alimentos a los efectos adversos del cambio climático . Como el ganado juega un papel 

fundamental en las emisiones de la agricultura, este debate es muy importante para el futuro 

de los sistemas ganaderos extensivos. 

 

Se abre así un contexto en el que los EM pueden tener más incentivos para retardar el 

ajuste a una economía más baja en carbono en el sector agrario. No obstante, dado que la UE 

tie e el o jeti o de e o e isio es  e  el año  a a se  e esa io da  pasos adi ionales, y 

los EM tendrán que tener una hoja de ruta que vayan plasmando en el marco de los planes 

estratégicos para acercarse progresivamente al objetivo de cero emisiones. Algunas de las 

consideraciones que tendrán que contraponerse al argumento de las altas emisiones de gases 

por unidad de producto de los sistemas extensivos son el papel en el manejo de los sistemas 

naturales, la falta de otros usos de las tierras de pastos en los contextos locales donde se 

encuentran el peligro de sustituir el uso de los pastos si se abandona la producción ganadera 

por otros usos con mayores niveles de emisiones, y el papel de los pastos como sumidero de 

carbono.  

 

La innovación es un elemento crucial para disminuir los impactos sobre el medio 

ambiente, para mejorar la eficiencia con la que los animales convierten los recursos en 

productos consumibles por el hombre de una manera equilibrada respetando su bienestar. Por 

ejemplo, aunque las emisiones de GEI se han reducido considerablemente en los últimos años 

(GRA y SAI, 2014), los productos de la innovación, tanto las tecnologías como las mejores 

prácticas todavía pueden alcanzar reducciones adicionales. En la producción de leche la 

innovación puede reducir las emisiones de metano en un 40% (Comisión Europea, 2015). Esta 

reducción se conseguiría mediante una combinación óptima de múltiples factores tales como la 

alimentación de precisión, la selección dirigida a reducir las emisiones, el fomento del 

microbioma y la utilización de productos potenciales inhinbidores del metano. 

  

La adopción de las medidas para mitigar el cambio climático serán mejor aceptadas por 

los agricultores si existe una percepción más precisa de los costes de asumirlas. Algunas medidas 

que tienen un coste bajo o cuyo coste se puede compensar con una mayor productividad serán 

fácilmente asumibles mediante un asesoramiento adecuado. La optimización del uso de 

fertilizantes, la reducción de la fermentación entérica mediante selección para una mayor 

productividad y fertilidad o la mejora de la sanidad de los rebaños (McLeod et al., 2015). 

 

Otras medidas más costosas requerirán un enfoque más basado en la provisión de 

incentivos para que los agricultores y ganaderos las adopten, incluyendo la utilización de nuevas 

tecnologías que pueden ayudar a disminuir el impacto o mejorar los resultados de determinadas 
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técnicas. Por ejemplo, la sensorización y el uso de la agricultura de precisión pueden ayudar a 

mejorar la optimización de los tratamientos diferenciando las aplicaciones a realizar en distintas 

zonas dentro de una misma parcela de cultivo; en los sistemas extensivos, la ganadería de 

precisión puede ayudar a mejorar la productividad y fertilidad de los rebaños monitorizando 

individualmente a los animales para trazar sus patrones de pastoreo y mejorar su manejo. 

 

La PAC también estará alineada necesariamente con los compromisos que la UE asuma 

en materia de comercio internacional. Los acuerdos que negocia la UE con MERCOSUR y TTIP 

pueden tener en efecto importante sobre los productos de los  sistemas extensivos  y esto es 

una cuestión crucial para promover una política que ayude más a un sector vacuno y ovino muy 

vulnerables económicamente, aunque ahora mismo existe una gran incertidumbre sobre la 

evolución que pueda tomar el contexto de los acuerdos de comercio. 

 

Si como consecuencia de esos acuerdos se derivase de una parte del consumo de los 

productos de los rumiantes hacia productos importados se reduciría la emisión de GEI de la UE, 

pero en un balance global, habría que considerar las emisiones en las regiones productoras junto 

con el transporte, por lo que podría no ser adecuado tampoco desde un punto de vista 

medioambiental. 

 

 

5. La Nueva PAC. 

 

 

Pode os defi i  a g a des asgos,  a aíz de la Co u i a ió  de la Co isió  El futu o 
de los alimentos y la agricultura (Comisión Europea, 2017) y la propuesta de Reglamento 

(Comisión Europea, 2018) que la Comisión y el Parlamento Europeo pretenden un PAC más 

simplificada y flexible, ambiciosa y moderna. 

 

La nueva PAC perseguirá los siguientes objetivos generales: 

 

1) fomentar un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la 

seguridad alimentaria; 

 

2) intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima y contribuir a 

alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE; 

 

3) fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. 
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A la vez, como objetivo transversal se asume en la propuesta la modernización del sector 

a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y la digitalización en 

las zonas agrícolas y rurales y la promoción de su adopción. 

 

Estos objetivos generales deben alcanzarse mediante una extensa serie de objetivos 

específicos muy ambiciosos: 

 

1) apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el 

territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria; 

 

2) mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular 

haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización; 

 

3) mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor;  

 

4) contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así 

como a la energía sostenible;  

 

5) promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales tales 

como el agua, el suelo y el aire; 

 

6) contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y 

conservar los hábitats y los paisajes;  

 

7) atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas 

rurales; 

 

8) promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las 

zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible; 

 

9) mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de 

alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, 

nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los 

animales. 
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La simplificación se manifiesta a través de una mayor flexibilidad en el diseño de la 

política, eliminado elementos de cumplimiento obligatorio a nivel de la UE y situándolos al nivel 

de cada EM; a través de la intención de reducir los solapamientos entre los dos pilares de la PAC;  

una mayor integración con otras políticas; y la reducción de los controles aprovechando al 

máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 

La mayor capacidad para la gestión de la política por parte de los estados miembros se 

plasma en la novedad más determinante de la propuesta de la nueva PAC que es la 

instrumentación de la política de los dos pilares de la PAC, Pagos Directos y Desarrollo Rural, a 

través de un Plan Estratégico único,  en el que los estados miembros disponen de un gran 

capacidad para proponer intervenciones siempre que estén alineadas con los objetivos 

generales y específicos de la PAC. Los EM pueden elegir también intervenciones sectoriales de 

su elección en una serie de sectores entre los que están incluidos todos los productos animales 

importantes: la leche y productos lácteos, la carne de ovino y caprino, la carne de vacuno, la 

carne de porcino, la carne de aves y los huevos. Además, las cantidades destinadas a financiar 

determinadas medidas pueden variar y ser trasvasadas entre los pagos directos y el Desarrollo 

Rural en función de las necesidades de los estados miembros. 

 

Cada Estado miembro establecerá un único plan estratégico de la PAC para todo su 

territorio, pero sus elementos se pueden establecer a nivel regional. El Plan Estratégico debe 

incluir una evaluación de las necesidades, una estrategia de intervención, una descripción de los 

elementos comunes a varias intervenciones, una descripción de los pagos directos y las 

intervenciones de desarrollo rural y sectorial especificadas en la estrategia, metas y planes 

financieros, una descripción del sistema de gobernanza y coordinación, una descripción de los 

elementos que garantizan la modernización de la PAC y una descripción de los elementos 

relativos a la simplificación y la menor carga administrativa para los beneficiarios finales. La 

evaluación de las necesidades incluirá, entre otras cuestiones, una priorización y clasificación de 

ellas, incluida una justificación sólida de las decisiones tomadas y, cuando proceda, la razón por 

la que determinadas necesidades no se abordan o se abordan parcialmente en el plan 

estratégico de la PAC.  

 

La nueva PAC es más ambiciosa en cuanto a los objetivos socioeconómicos y 

medioambientales que se persiguen. 

 

Para hacer una PAC más precisa en hacer llegar los fondos de ayuda a aquellos que los 

precisen, la PAC persigue una mejor orientación de las ayudas. Para focalizarlas mejor, los EM 

tendrán que definir lo que admiten como agricultor genuino, de tal modo que quede garantizado 

que no se conceden ayudas a la renta a aquellos cuya actividad agraria constituye solo una parte 

insignificante de la totalidad de sus actividades económicas, o cuya principal actividad 

económica no sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a los agricultores pluriactivos; la definición 
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permitirá determinar qué agricultores no se consideran genuinos, sobre la base de elementos 

tales como pruebas de ingresos, insumos de trabajo en la explotación, objeto de la empresa y/o 

inclusión en los registros. 

 

El apoyo a la renta se ha estructurado en una ayuda básica a la renta para la 

sostenibilidad y una ayuda complementaria redistributiva a la renta para la sostenibilidad. El 

sistema propuesto limita la cantidad máxima que puede recibir una explotación y una reducción 

del pago directo por tramos dentro del primer pago, y además el segundo pago supone una 

redistribución de las ayudas desde las explotaciones más grandes a las más pequeñas.  

 

El objetivo de una mayor ambición con relación a los objetivos de medio ambiente y 

clima se ha plasmado en situar para cada EM un nivel de referencia en los logros que se hayan 

conseguido en los objetivos equivalentes de la PAC del período 2014-2020. Los EM tendrán que 

demostrar en sus planes estratégicos cómo van a mejorar esos resultados. Y en la evaluación de 

necesidades que acompaña al plan deberán especificar los planes nacionales en materia de 

medio ambiente y clima para asegurar la congruencia de los objetivos de medio ambiente y 

clima de la PAC con el resto de las políticas. 

 

Se establece un sistema de incentivos para un buen rendimiento medioambiental y 

climático.  Se podrá atribuir una bonificación por rendimiento a los EM en el año 2026 para 

recompensar el rendimiento satisfactorio en relación con las metas medioambientales y 

climáticas, si los indicadores de resultados aplicados a los objetivos medioambientales y 

climáticos específicos en su plan estratégico de la PAC han alcanzado al menos el 90 % de su 

valor meta para el año 2025. La bonificación por rendimiento será igual al 5 % del importe Feader 

asignado a ese EM  el ejercicio financiero 2027. 

 

Además, en las intervenciones sectoriales que los EM pueden elegir establecer se ha 

puesto mucho énfasis, además de en los aspectos tradicionales relacionados en estas medidas 

relativas la gestión de la oferta como el almacenamiento de productos, la promoción, la 

comercialización, el almacenamiento colectivo, etc., en aspectos ligados, una vez más,  a los 

objetivos de medio  ambiente y clima. 

 

La modernización se manifiesta en varios aspectos. Por una parte, en la persecución de 

una mayor efectividad y eficacia a través de un enfoque basado en resultados. Por otra parte, 

en la gestión de la política mediante un sistema de gobernanza más abierto y participativo, que 

incorpora el seguimiento y evaluación de las políticas mediante un sistema cuantitativo de 

indicadores inmerso en un nuevo marco de seguimiento y evaluación del rendimiento (MSER), 

pero también contando con la participación de los actores involucrados en la política a través de 

redes que informarán de todos los aspectos necesarios para realizar una evaluación no sólo 
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cuantitativa sino también cualitativa que ayude a reorientar la PAC en el marco 2021-2027 y 

preparar la PAC para marcos futuros. Estas redes se apoyarán en la información y el 

conocimiento para maximizar la contribución de la evidencias al desarrollo de las políticas.  

 

La consecución de los objetivos generales y específicos se evaluará según un conjunto 

de indicadores comunes que persiguen objetivos de evaluación distintos: 

 

1) indicadores de realización, cuyo objetivo es medir el alcance de las intervenciones 

subvencionadas, básicamente el número de beneficiarios, número de hectáreas, número de 

cabezas de ganado, número de grupos operativos formados, etc., por medida adoptada; 

 

2) indicadores de resultados, cuyo objetivo es medir el progreso de los planes 

estratégicos de la PAC. En la elaboración de los planes estratégicos se deben establecer metas 

cuantificadas en relación a objetivos específicos seleccionados y usados en las diferentes etapas 

que se establezcan en los planes estratégicos. Los indicadores de resultados medirán el progreso 

alcanzado en la consecución de esas metas. Los indicadores relativos a objetivos específicos de 

medio ambiente y clima pueden cubrir intervenciones incluidas en los instrumentos nacionales 

pertinentes de planificación en materia de medio ambiente y clima. 

 

3) indicadores de impacto, relativos a los objetivos generales y específicos utilizados en  

contexto de los planes estratégicos de la PAC y en el contexto de la PAC. 

 

Como ejemplo de aplicación de los indicadores de resultados y de impacto, un indicador 

de esultados pa a o ito iza  el o jeti o espe ífi o o t i ui  a la ate ua ió  del a io 
li áti o y a la adapta ió  a sus efe tos, así o o a la e e gía soste i le  se ía el porcentaje 

de unidades de ganado mayor que reciben ayuda para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), mientras que el indicador de impacto sería la reducción en la emisión de GEI 

procedentes del sector agrario. 

 

El Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola (SCIA), entendidos como el conjunto 

de la organización y la transmisión de conocimientos entre personas, organizaciones e 

instituciones que usan y producen este último para utilizarlo en la agricultura y los ámbitos 

relacionados. Forman parte de este sistema las redes de la PAC, la investigación y los servicios 

de asesoramiento. 
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Cada EM miembro establecerá una red nacional de la política agrícola común (red 

nacional de la PAC) para la interconexión entre organizaciones y administraciones, asesores, 

investigadores y otros agentes de innovación en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural 

a nivel nacional, a la vez que se establecerá una red europea de la política agrícola común (red 

europea de la PAC) para la interconexión entre redes, organizaciones y administraciones 

nacionales en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural a nivel de la Unión.  

 

El intercambio a través de las redes de la PAC tendrá los siguientes objetivos: aumentar 

la participación de todos los interesados en el diseño y la ejecución de los planes estratégicos 

de la PAC, acompañar a las administraciones de los EM en la ejecución de los planes estratégicos 

de la PAC y la transición a un modelo basado en el rendimiento, facilitar el aprendizaje e 

interacción entre iguales entre todas las partes interesadas agrícolas y rurales, fomentar la 

innovación y apoyar la inclusión de todas las partes interesadas en el proceso de intercambio y 

construcción de conocimientos, apoyar las capacidades de seguimiento y evaluación de todas 

las partes interesadas, y contribuir a la difusión de los resultados de los planes estratégicos de 

la PAC.  

 

Las tareas de las redes de la PAC para lograr los objetivos mencionados  están 

relacionadas por una parte con la recopilación, análisis y difusión de información sobre acciones 

subvencionadas con arreglo a los planes estratégicos de la PAC; buenas prácticas,  estadísticas y 

datos de gestión; la evolución de la agricultura y las zonas rurales en relación con los objetivos 

específicos de la PAC; y redes de estructuras y proyectos financiados, tales como los grupos de 

acción local, los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas  y estructuras y proyectos equivalentes. 

 

El otro grupo de tareas se refiere la a la valorización de toda esa información generada 

para la creación de plataformas, foros y eventos para facilitar el intercambio de experiencias 

entre las partes interesadas y el aprendizaje entre iguales, contribuir al desarrollo de la 

capacidad de las administraciones de los EM y de otros agentes implicados en la ejecución, 

seguimiento, y evaluación de los planes estratégicos de la PAC, ayudar a los proyectos de 

cooperación entre Grupos de Acción Local o estructuras similares de desarrollo local,  la creación 

de enlaces a otras estrategias o redes financiadas por la UE, la contribución al desarrollo ulterior 

de la PAC y la preparación de cualquier período subsiguiente del plan estratégico de la PAC.  

 

La Comisión establecerá una Asociación Europea para la Innovación (AEI) en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas, cuyo objetivo consistirá en estimular la innovación y 

mejorar el intercambio de conocimientos. La AEI prestará apoyo al SCIA, conectando las políticas 

e instrumentos a fin de acelerar la innovación. En particular, deberá: crear valor añadido a través 

de una relación más estrecha entre investigación y prácticas agrícolas, y fomentando un mayor 

uso de las medidas innovadoras disponibles;  establecer una conexión entre los agentes de la 
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innovación y los diferentes proyectos; promover una aplicación práctica más rápida y amplia de 

soluciones innovadoras; e informar a la comunidad científica de las necesidades de la agricultura 

en materia de investigación.  

 

Los grupos operativos de la AEI serán parte integrante de ella. Deberán elaborar un plan 

encaminado a que el desarrollo, ensayo, adaptación o aplicación de los proyectos innovadores 

se basen en el modelo interactivo de innovación, cuyos principios fundamentales son los 

siguientes: desarrollar soluciones innovadoras que se centren en las necesidades de los 

agricultores o los silvicultores y, al mismo tiempo, abordar las interacciones en toda la cadena 

de suministro, cuando proceda;  agrupar a los socios con conocimientos complementarios, como 

agricultores, asesores, investigadores, empresas u organizaciones no gubernamentales, en la 

combinación concreta que resulte más adecuada para alcanzar los objetivos del proyecto y  

decidir y colaborar de forma conjunta durante todo el proyecto.  

 

La innovación contemplada puede basarse en prácticas nuevas pero también 

tradicionales, en un nuevo contexto geográfico o medioambiental. Los grupos operativos 

divulgarán los planes y los resultados de sus proyectos, en particular a través de las redes de la 

PAC. 

 

Los servicios de asesoramiento a las explotaciones cubrirán dimensiones económicas, 

medioambientales y sociales y proporcionarán información tecnológica y científica actualizada 

elaborada a partir de la investigación y la innovación. Estarán integrados en el sistema 

interrelacionado de asesores técnicos de las explotaciones, investigadores, organizaciones de 

agricultores y otras partes interesadas pertinentes que forman los sistemas de conocimiento e 

innovación agrícolas (SCIA). 

 

El Plan Estratégico debe incluir una descripción de los elementos que garantizan la 

modernización de la PAC, pondrá énfasis en los elementos del plan estratégico de la PAC que 

apoyen la modernización del sector agrícola y la PAC, y deberá contener, en particular: 

  

a) una visión general de cómo el plan estratégico de la PAC contribuirá al objetivo 

general transversal relativo a la incentivación y puesta en común del conocimiento, la 

innovación y la digitalización, así como al fomento de su adopción, describiendo la configuración 

organizativa de los SCIA y cómo los servicios de asesoramiento, la investigación y las redes de la 

PAC trabajarán conjuntamente en el marco de los SCIA, y cómo se prestan los servicios de apoyo 

de asesoramiento e innovación. 
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b) una descripción de la estrategia para el desarrollo de tecnologías digitales en la 

agricultura y las zonas rurales y para el uso de dichas tecnologías a la hora de mejorar la eficacia 

y la eficiencia de las intervenciones del plan estratégico de la PAC. 

 

Los pagos directos disociados sólo se concederán a agricultores genuinos, según la 

condicionalidad especificada en el reglamento y condiciones adicionales que puedan establecer 

los EM en sus planes estratégicos, y  serán los siguientes:  

 

a) la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad;  

 

b) la ayuda complementaria redistributiva a la renta para la sostenibilidad;  

 

c) la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores;  

 

d) los regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente.  

 

Los pagos directos asociados serán los siguientes:  

 

a) ayuda a la renta asociada;  

 

b) ayuda específica al algodón. 

 

Se establece un reducción del pago directo por tramos, además de un límite máximo de 

.  €. Antes de aplicar la reducción, se restará del importe de pagos directos que han de 

concederse a un agricultor en virtud del presente capítulo en un año natural: los salarios 

relacionados con una actividad agraria declarada por el agricultor, incluidos los impuestos y 

contribuciones sociales relativos al empleo; y el coste equivalente del trabajo regular y no 

remunerado relacionado con una actividad agraria practicada por personas que trabajan en la 

explotación en cuestión y que no reciben un salario. Para ello los salarios ordinarios medios 

relacionados con una actividad agraria a nivel nacional o regional, se multiplicarán por el número 

de unidades de trabajo anuales declaradas por el agricultor en cuestión. 
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La totalidad o parte de los fondos que se liberen como consecuencia de estas 

reducciones se podrán destinar a financiar intervenciones con cargo al Feader. 

 

La ayuda complementaria a la renta para la sostenibilidad garantizará la redistribución 

de la ayuda desde explotaciones más grandes a otras más pequeñas o medianas mediante la 

concesión de una ayuda redistributiva a la renta en forma de pago anual disociado. Para ello 

establecerán un importe por hectárea o diferentes importes para distintos rangos de hectáreas, 

así como el número máximo de hectáreas por agricultor para el que se abonará la ayuda 

redistributiva a la renta. 

 

Pa a o t i ui  al o jeti o de at ae  a los jó e es ag i ulto es y fa ilita  el desarrollo 

e p esa ial , al que tienen que dedicar los EM al menos el 2% de las asignaciones para pago 

directos, éstos pueden establecer la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores 

que se establezcan por primera vez y tengan derecho a recibir el pago de la ayuda básica a la 

renta.  

 

En cuanto al apoyo a los objetivos del medio ambiente y el clima, el sistema diseñado 

por la Comisión se estructura en una condicionalidad mejorada, un régimen voluntario para el 

clima y el medio ambiente como pago directo disociado en el Pilar I dirigido a agricultores 

genuinos y un tipo de intervención para compromisos medioambientales, climáticos y demás 

compromisos de gestión en el Pilar II dirigido a agricultores en general y otros beneficiarios. 

 

La condicionalidad mejorada propuesta por la comisión incorpora tres características. El 

primero es la incorporación a la condicionalidad de las tres prácticas del pago verde, pero 

además con condiciones más restrictivas. La norma sobre pastos permanentes se convierte en 

la BCAM   fo ulada o o el Ma te i ie to de los pastos pe a e tes asado e  u a 
p opo ió  de pastos pe a e tes o  espe to a la supe fi ie ag í ola  o  el o jeti o p i ipal 
impedir la conversión a otros usos agrícolas para preservar las reservas de carbono. La condición 

so e la di e sifi a ió  de ulti os se ha o e tido e  la BCAM  pe o o o ota ió  de 
ulti os  pa a p ese a  el pote ial del suelo. Fi al e te la o a so e supe fi ies de i te s 

ecológico se ha convertido en la BCAM 9 sobre superficies improductivas, formulada como 

Po e taje í i o de supe fi ie ag a ia dedi ada a i stala io es o supe fi ies o p odu ti as; 
mantenimiento de las particularidades topográficas; prohibición de cortar setos y árboles 

durante la temporada de cría y reproducción de las aves; de manera opcional, medidas para 

e ita  las espe ies de pla tas i aso as , y todo ello o  el o jeti o del a te i ie to de 
instalaciones y superficies no productivas para mejorar la biodiversidad de la explotación. 
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Todas las limitaciones que había sobre la exención de las normas al pago verde  

(explotaciones ecológicas, exenciones por mínimo de superficie de la explotación o superficie 

cultivable) quedan eliminadas al trasvasar estas normas a la condicionalidad. 

 

La segunda característica de la nueva condicionalidad es la incorporación de tres nuevas 

BCAM. La BCAM  es la p ote ió  ade uada de hu edales y tu e as  o  el o jeti o de 
p otege  los suelos i os e  a ó . La BCAM  ha e o ligato io el uso de la he a ie ta de 

soste i ilidad ag a ia pa a ut ie tes  o  el o jeti o de ha e  u a gestió  efi ie te de los 
is os. Fi al e te la BCAM  es la P ohi i ió  de o e ti  o a a  los pastos pe a e tes 

e  los espa ios Natu a  o  el o jeti o de p otege  há itats y especies. 

 

La tercera característica es el incremento de los requisitos legales de gestión, que en lo 

que atañe  a las cuestiones medioambientales se concreta en la incorporación de Directiva 

2000/60/CE que  establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas, en lo que atañe a los requisitos obligatorios para controlar las fuentes difusas de 

contaminación por fosfatos  y la Directiva 2009/128/CE que establece el marco de la actuación 

comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas con respecto a las restricciones 

sobre el uso de plaguicidas en las zonas protegidas y la legislación relativa a Natura 2000 y con 

respecto a la manipulación y almacenamiento de plaguicidas y la eliminación de sus restos. 

 

Las normas mínimas de cumplimiento en cada una las BCAM deben ser establecidas por 

los estados miembros, teniendo en cuenta las características de las zonas involucradas: sistemas 

de producción, prácticas actuales, etc., lo cual puede dar lugar a una gran diversidad de prácticas 

en todo el territorio de la UE.  

 

Mediante los regímenes voluntarios en favor del clima y el medio ambiente (regímenes 

ecológicos) se podrán conceder ayudas voluntarias a agricultores genuinos que se comprometan 

a desarrollar prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente diseñadas para 

alcanzar alguno de los objetivos específicos relacionados con esta materia: contribuir a la 

atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a la energía sostenible;   

promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales tales como el agua, 

el suelo y el aire; y contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios 

ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes.  

 

Bajo los regímenes ecológicos sólo se apoyarán compromisos que vayan más allá de los 

requisitos legales de gestión y las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales 

de la condicionalidad y de los requisitos mínimos para el uso de fertilizantes y productos 

fitosanitarios, el bienestar animal, así como otras condiciones obligatorias establecidas por el 

Derecho nacional y de la Unión. Además tienen que ser diferentes de los compromisos respecto 
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de los cuales se conceden pagos para el mismo propósito en las intervenciones del el Desarrollo 

Rural. Adoptará la forma de pago anual por hectárea admisible y se concederá como pago 

adicional a la ayuda básica la renta o como compensación por la totalidad o parte de los costes 

adicionales soportados y las pérdidas de ingresos derivados de los compromisos establecidos. 

 

Según los considerandos de la propuesta los EM podrán decidir establecer regímenes 

ecológicos para prácticas agrícolas orientadas a mejorar la gestión de los pastos permanentes y 

los elementos paisajísticos y para la agricultura ecológica. Estos programas también pueden 

incluir «regímenes de primer nivel», que pueden ser una condición para asumir compromisos 

de desarrollo rural más ambiciosos. 

 

La ayuda asociada a la renta no sufre modificaciones a nivel de la UE. Los EM pueden 

elegir implementar este régimen en una serie de sectores entre los que siguen estando la leche 

y los productos lácteos, la carne de ovino y caprino, y la carne de vacuno, por lo que podrá seguir 

siendo un complemento de la renta en las explotaciones de los sistemas ganaderos extensivos.  

 

 

Los EM pueden establecer intervenciones sectoriales de su elección en una serie de 

sectores entre los que están incluidos todos los productos animales importantes: la leche y los 

productos lácteos, la carne de ovino y caprino, la carne de vacuno, la carne de porcino, la carne 

de ave y los huevos. Así, sin ser exhaustivos, entre las acciones que se pueden llevar a cabo y de 

las que los productos de origen animal se pueden beneficiar están: 

 

a) inversiones en activos materiales e inmateriales; investigación y producción 

experimental, así como otras acciones, incluidas aquellas dirigidas a conservación del suelo y 

mejora del contenido de carbono del suelo; mejora del uso y la gestión del agua, incluido el 

ahorro de agua y el saneamiento; prevención de los daños ocasionados por eventos climáticos 

adversos y fomento de la utilización de variedades y prácticas de gestión adaptadas a los 

cambios en las condiciones climáticas; incremento del ahorro de energía y la eficiencia 

energética; embalaje ecológico;  salud y bienestar de los animales; reducción de la generación 

de residuos y mejora del uso y la gestión de subproductos y desechos; mejora de la resistencia 

a plagas; reducción de los riesgos e impactos de la utilización de pesticidas; y creación y 

conservación de hábitats propicios a la biodiversidad;  

 

b) servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en particular por lo que respecta a la 

adaptación al cambio climático y su mitigación;  

 

c) formaciones que incluyan orientaciones e intercambios de mejores prácticas;  
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d) producción ecológica;  

 

e) acciones para aumentar la sostenibilidad y la eficiencia del transporte y del 

almacenamiento de productos;  

 

f) promoción, comunicación y comercialización, incluidas acciones y actividades 

destinadas, en particular, a sensibilizar a los consumidores sobre los regímenes de calidad de la 

Unión y la importancia de dietas saludables, y sobre la diversificación de los mercados;  

 

g) aplicación de regímenes de calidad nacionales y de la UE;  

 

h) aplicación de sistemas de trazabilidad y certificación, en particular el seguimiento de 

la calidad de los productos vendidos a los consumidores finales. 

 

i) creación o reposición de fondos mutuales por parte de organizaciones de productores 

reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013;  

 

j) inversiones en activos materiales e inmateriales que permitan que la gestión de los 

volúmenes comercializados sea más eficiente;  

 

k) almacenamiento colectivo de productos producidos por la organización de 

productores o por miembros de la organización de productores;  

 

l) replantación de plantaciones cuando sea necesario tras el arranque obligatorio por 

motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad competente del Estado miembro o 

para adaptarse al cambio climático;  

 

m) retirada del mercado para distribución libre u otros destinos;  

 

n) seguro de cosecha y producción que contribuye a salvaguardar los ingresos de los 

productores cuando hay pérdidas como consecuencia de desastres naturales, eventos climáticos 

adversos, enfermedades o infestaciones de plagas, y al mismo tiempo asegurar que los 

beneficiarios tomen las medidas necesarias de prevención de riesgos. 
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Los objetivos y las intervenciones establecidos por los Estados miembros en sus planes 

estratégicos de la PAC se ejecutarán, en cada sector correspondiente, a través de programas 

operativos aprobados de organizaciones de productores y/o asociaciones de organizaciones de 

productores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.ecidas en el presente 

artículo, con una duración mínima de tres años y máxima de siete. 

 

Los tipos de intervenciones para el Desarrollo Rural se han simplificado y han quedado 

en las siguientes medidas.   

 

a) compromisos medioambientales, climáticos y demás compromisos de gestión  

 

b) zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas;  

 

c) desventajas específicas resultantes de determinados requisitos obligatorios;  

 

d) inversiones;  

 

e) establecimiento de jóvenes agricultores y puesta en marcha de nuevas empresas 

rurales;  

 

f) instrumentos de gestión de riesgos  

 

g) cooperación;  

 

h) intercambio de conocimientos e información; 

 

Los EM podrán conceder pagos a agricultores y otros beneficiarios por compromisos 

medioambientales, climáticos y demás compromisos de gestión a los agricultores y otros 

beneficiarios que suscriban voluntariamente compromisos de gestión que se consideren 

beneficiosos para alcanzar los 3 objetivos específicos que tienen que ver con el medio ambiente 

y el clima. Pero que, al igual que en el Pilar I, vayan más allá de los requisitos legales de gestión 

y las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales pertinentes, y de los requisitos 

mínimos para el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, el bienestar animal, así como 

otras condiciones obligatorias establecidas por el Derecho nacional y de la Unión. Estas medidas 
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deben ser diferentes de las del Pilar I y las ayudas  compensarán a los beneficiarios por los costes 

y las pérdidas de ingresos resultantes de los compromisos contraídos. 

 

Aunque el articulado no dice nada sobre el tipo de medidas que se pueden incluir aquí, 

e  los o side a dos se da  pistas so e ellos: La ayuda para los compromisos de gestión puede 

incluir primas para la agricultura ecológica destinadas al mantenimiento y la reconversión a 

tierras ecológicas; pagos para otros tipos de intervenciones en favor de sistemas de producción 

respetuosos con el medio ambiente, como la agroecología, la agricultura de conservación y la 

producción integrada; servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques; 

primas para bosques y establecimiento de sistemas agroforestales; el bienestar de los animales; 

conservación, uso sostenible y desarrollo de recursos genéticos. Los Estados miembros pueden 

desarrollar otros sistemas en virtud de este tipo de intervenciones en función de sus 

e esidades .  

 

Las medidas relativas a la silvicultura deben contribuir a la aplicación de la Estrategia 

Forestal de la Unión y basarse en los programas forestales nacionales o subnacionales o 

instrumentos equivalentes de los Estados miembros, que deberían desarrollarse a partir de los 

compromisos derivados del Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de 

gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, la silvicultura y energía del 

Reglamento [Reglamento LULUCF] y las realizadas en las conferencias ministeriales sobre la 

protección de los bosques en Europa. Las intervenciones deben basarse en los planes de gestión 

forestal o instrumentos equivalentes y pueden comprender el desarrollo de zonas forestales y 

la gestión sostenible de los bosques, incluida la forestación de tierras y la creación y 

regeneración de sistemas agroforestales; la protección, la recuperación y la mejora de los 

recursos forestales, teniendo en cuenta las necesidades de adaptación; las inversiones para 

garantizar y mejorar la conservación y resiliencia de los bosques, así como la prestación de 

servicios climáticos y servicios de ecosistemas forestales; y las medidas e inversiones en apoyo 

de la ioe o o ía   

 

Los Estados miembros podrán conceder ayudas a agricultores genuinos con respecto a 

las regiones con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas designadas en virtud 

del artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, para compensar a los beneficiarios por la 

totalidad o parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos relacionados con las 

limitaciones naturales u otras limitaciones específicas de la región en cuestión. La compensación 

se calculará en relación con las limitaciones naturales u otras limitaciones específicas de la zona, 

efectuando una comparación con las zonas que no se ven afectadas por limitaciones naturales 

u otras limitaciones específicas. Estos pagos se concederán anualmente por hectárea de 

superficie. 
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Los Estados miembros podrán conceder pagos a los agricultores, silvicultores y otros 

gestores de tierras en relación con las desventajas específicas impuestas por los requisitos 

resultantes de determinados requisitos obligatorios, en concreto de de la aplicación de las 

Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o la Directiva 2000/60/CE, de las siguientes zonas:  

 

a) zonas agrícolas y forestales de la red Natura 2000 designadas de conformidad con las 

Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE;  

 

b) otras zonas naturales protegidas definidas que estén sujetas a restricciones 

medioambientales aplicables a la agricultura o la silvicultura que contribuyan a la aplicación del 

artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE, siempre y cuando dichas zonas no sobrepasen, en cada 

plan estratégico de la PAC, el 5 % de las zonas designadas de la red Natura 2000 incluidas en el 

ámbito de aplicación territorial de cada plan estratégico de la PAC;  

 

c) superficies agrarias incluidas en planes hidrológicos de cuenca de conformidad con la 

Directiva 2000/60/CE.  

 

Estos pagos se concederán con vistas a compensar a los beneficiarios por la totalidad o 

parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos relacionados con las desventajas 

específicas de la zona en cuestión y se concederán anualmente por hectárea de superficie. 

  

Los EM podrán conceder ayuda a las inversiones tangibles y / o inmateriales que 

contribuyan al logro de los objetivos específicos. La ayuda al sector forestal se basará en un plan 

de gestión forestal o en un instrumento equivalente. La ayuda se limitará a un tipo máximo de 

75 % de los costes elegibles, que se podrá incrementar para las siguientes inversiones:  

 

a) forestación e inversiones no productivas vinculadas a los objetivos medioambientales 

y climáticos específicos.  

 

b) inversiones en servicios básicos en zonas rurales;  

 

c) inversiones en la restauración del potencial agrícola o forestal después de desastres 

o catástrofes naturales e inversiones en acciones preventivas adecuadas en los bosques y en el 

entorno rural.  
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Los EM podrán conceder ayuda para el establecimiento de jóvenes agricultores y la 

puesta en marcha de nuevas empresas rurales para la instalación de jóvenes agricultores;  la 

puesta en marcha de nuevas empresas rurales vinculadas a la agricultura y la silvicultura o la 

diversificación de los ingresos de los hogares de agricultores; y la puesta en marcha de 

actividades empresariales no agrícolas en zonas rurales que forman parte de estrategias de 

desarrollo local. Los EM establecerán las condiciones para la presentación y el contenido de un 

plan empresarial.  

La ayuda tendrá un importe máximo de 100 000 EUR y puede combinarse con 

instrumentos financieros. 

 

Los Estados miembros podrán conceder ayuda para instrumentos de gestión de riesgos  

a fin de promover instrumentos que ayuden a los agricultores genuinos a gestionar la 

producción, así como los riesgos para los ingresos relacionados con su actividad agraria sobre 

los que carezcan de control, y que contribuyan a alcanzar los objetivos específicos. En particular, 

contribuciones financieras a las primas de los planes de seguro y contribuciones financieras a los 

fondos mutuales, incluido el coste administrativo de su creación. Y tendrán que establecer los 

tipos y la cobertura de planes de seguro elegibles y fondos mutuales; la metodología para el 

cálculo de las pérdidas y los factores desencadenantes de la compensación; y las reglas para la 

constitución y administración de los fondos mutuales. 

  

Las ayudas sólo se concederán para cubrir pérdidas de al menos el 20 % de la producción 

o de los ingresos anuales medios del agricultor en el período precedente de tres años o una 

media trienal basada en el período quinquenal precedente, excluidos el ingreso más alto y el 

más bajo, y para un porcentaje máximo del 70 % de los costes elegibles. 

 

Las ayudas a la Cooperación se concederán a fin de preparar y ejecutar los proyectos de 

grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y 

sostenibilidad agrícolas y Leader, denominados estrategias de desarrollo local, y para  promover 

los regímenes de calidad, las organizaciones de productores o grupos de productores u otras 

formas de cooperación. Solo se podrán conceder ayudas en este tipo de intervenciones con 

objeto de promover formas de cooperación que impliquen al menos a dos entidades y podrán 

cubrir los costes relacionados con todos los aspectos de la cooperación. Es decir se pueden 

conceder las ayudas como un importe global que cubra el coste de la cooperación y el coste de 

los proyectos y operaciones ejecutadas o cubrir solo el coste de la cooperación y utilizar fondos 

de otros tipos de intervención y de instrumentos de ayuda nacionales o de la Unión para la 

ejecución de los proyectos. 

 

En los considerandos de la propuesta anticipan algunas de la acciones que se pueden 

e efi ia  de las ayudas ajo este epíg afe: el establecimiento de regímenes de calidad; la 

acción colectiva medioambiental y climática; la promoción de cadenas de suministro cortas y 
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mercados locales; los proyectos piloto; los proyectos de grupos operativos dentro de los 

proyectos de desarrollo local de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas («EIP-AGRI»), las Aldeas Inteligentes, clubes de 

compradores y cooperativas de maquinaria agrícola; las asociaciones agrícolas; los planes de 

gestión forestal; las redes y asociaciones empresariales; la agricultura social; agricultura 

respaldada por la comunidad; las actividades dentro del ámbito de aplicación de la iniciativa 

LEADER; y el establecimiento de agrupaciones de productores y organizaciones de productores, 

así como otras formas de cooperación consideradas necesarias para lograr los objetivos 

específicos de la PAC .      

 

Las ayudas de Intercambio de conocimientos e información pueden cubrir cualquier 

acción pertinente para promover la innovación, el acceso a la formación y el asesoramiento y el 

intercambio y la difusión de conocimientos e información que contribuya al logro de los 

objetivos específicos. La ayuda se limitará como máximo a un 75 % de los costes elegibles. En el 

caso de la creación de servicios de asesoramiento agrícola, los Estados miembros podrán 

conceder ayudas en forma de un importe fijo de un máximo de 200 000 EUR. 

 

Para cada EM se establece una asignación para pagos directos anual, que en España va 

desde los . . .  € e   a . . .  e  el año . A los pagos pa a el algodó  
se le asigna también una cantidad fija, de manera que finalmente quedan para el resto de pagos 

directos unas cantidades que van de 4.710.171.703 € e   a . . .  € e  .  

 

El importe total de las ayudas para los tipos de intervención de Desarrollo Rural 

as e de á a .  illo es de €. Los planes estratégicos de la PAC establecerán un porcentaje 

único de contribución del Feader aplicable a todas las intervenciones, siendo la contribución 

mínima al gasto público subvencionable del Feader del 20% y el máximo, por regla general, del 

43%. Este porcentaje se aumenta hasta el 65% para los pagos referentes a las ayudas en zonas 

con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas; al 70% en las regiones menos 

desarrolladas (que no se especifican); al 80% para los compromisos de gestión en relación al 

clima y el medio ambiente, la ayuda para la AEI y para la estrategia de desarrollo local 

participativo (Leader); y al 100% para las operaciones que reciban financiación de fondos 

transferidos al Feader de la reducción de los pagos directos o de las transferencias acordadas 

del montante de los pagos directos acordadas por los EM.  

 

Al menos el 5 % de la contribución total del Feader al plan estratégico de la PAC se 

reservará a Leader.  
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Al menos el 30 % de la contribución total del Feader al plan estratégico de la PAC  se 

reservará para las intervenciones que aborden los objetivos medioambientales y climáticos.  

  

Se establece un importe mínimo de contribución al objetivo específico «Atraer a los 

jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial» que comprende las aportaciones a la 

ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores del pago disociado y alas medidas 

para el establecimiento de jóvenes agricultores del Desarrollo Rural. 

  

Se establece una asignación financiera indicativa para los pagos asociados de un 10% 

del total asignado para pagos directos, que podrá llegar al 12% si el 2% adicional se destina a los 

cultivos de proteaginosas. 

 

En sus planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros pueden decidir destinar una 

determinada parte de la dotación del Feader a reforzar la ayuda y la dimensión de los proyectos 

estratégicos integrados en favor de la naturaleza (LIFE) y a financiar acciones en relación con la 

movilidad transnacional de las personas con fines formativos en el ámbito de la agricultura y del 

desarrollo rural, con atención especial a los jóvenes agricultores. 

 

Como parte de su propuesta de plan estratégico de la PAC los EM podrán optar por 

transferir: hasta el 15 % de la asignación del Estado miembro para pagos directos para los años 

naturales 2021-2026, tras la deducción de las asignaciones para el algodón, a la asignación del 

Feader del Estado miembro para los ejercicios financieros 2022 – 2027; o hasta el 15 % de la 

asignación del Feader del EM para los ejercicios financieros 2022 – 2027 a la asignación para 

pagos directos. 

  

El porcentaje de transferencia de la asignación de los EM para pagos directos a su 

asignación para el Feader podrá incrementarse hasta 15 puntos porcentuales, siempre que 

utilicen el aumento correspondiente para las intervenciones financiadas por el Feader que 

aborden los objetivos medioambientales y climáticos específicos; y hasta 2 puntos porcentuales, 

siempre que utilicen el aumento correspondiente para el objetivo de atraer a los jóvenes 

agricultores y promover el desarrollo empresarial. 
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6. La Nueva PAC y la Dehesa. 

 

La dehesa se reconoce como un sistema agroforestal, que son definidos en el Artículo 

23 del Reglamento (UE) 1305/2013 del FEADER como "sistemas de utilización de las tierras que 

combinan la explotación forestal y la ganadería o la agricultura extensiva en las mismas tierras . 

 

El aprovechamiento principal, desde el punto de vista económico de las dehesas es el 

ganadero. Según el Censo de Dehesas de Andalucía (2017), de las 14.050 fincas que lo 

componen, 8.110 (57,72%) tienen aprovechamiento ganadero y cinegético asociados y 1.262 

fincas (8,98%) tienen únicamente aprovechamiento ganadero. El porcino ibérico, con 6.595 

explotaciones dedicadas a él es el aprovechamiento ganadero más importante, seguido por el 

ganado vacuno de carne, el ovino y el caprino. Estos aprovechamientos son la base de la 

importancia que el primer  piar de la PAC tiene para las explotaciones de dehesa. 

 

Estos sistemas pueden acogerse en la normativa comunitaria a las ayudas aplicables a 

las superficies agrarias y a las aplicables a sistemas forestales y, lo que es definitivo desde el 

punto de visto del diseño de medidas de intervención para salvaguardar la sostenibilidad 

ambiental de la dehesa, la posibilidad de diseñar medidas especialmente orientadas para los 

sistemas mixtos agroforestales. 

 

Pero las dehesas son también el sustento ecológico de un entorno rural que tiene sus 

coordenadas geográficas, sociales y culturales propias con el que comparte retos y desafíos de 

desarrollo comunes, que hay que abordar de manera holística e integral, y que necesitan de un 

sustento de políticas centradas en el Desarrollo Rural comprometida en fortalecer la resiliencia 

de los territorios. Y no siempre se entiende que en determinados espacios geográficos estos 

aspectos pueden ser los más importantes para el futuro de la dehesa.    

 

En este apartado, contando con un diagnóstico ya suficientemente conocido sobre los 

problemas de la dehesa, que se puede consultar, por ejemplo, en el Plan Director de la Dehesa, 

se apuntan aquellos aspectos de la  

 

En relación al diagnóstico realizado,  los objetivos que persigue el Plan Director de las 

Dehesas de Andalucía son cinco, tres de carácter general, relacionados con los tres componentes 

de la sostenibilidad, económica, social y ambiental, y dos aspectos transversales o de carácter 

horizontal, que afectan a ésta de manera integral. Estos objetivos están perfectamente 

alineados e imbricados con las prioridades y objetivos de la PAC.  
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Los cinco objetivos son los siguientes: 

 

 Mejora de la viabilidad económica de las explotaciones, y de los sectores y 

actividades productivas asociados 

 

 Impulso a la cohesión territorial, con la mejora de la calidad de vida de los 

territorios, apoyo a la diversificación de la economía rural, y puesta en valor de 

los atributos culturales y etnográficos de las dehesas andaluzas 

 

 Conservación de los ecosistemas de dehesa. 

 

 Planificación, organización, coordinación y cooperación de las estrategias y 

actuaciones relativas a la I+D+i+F en las dehesas andaluzas. 

 

 Mejora de la gobernanza administrativa  

 

1. Lo primero que nos interesa destacar es que la aplicación de la PAC a las explotaciones 

de dehesa sufrió y sufre de algunos problemas administrativos debido a la dificultad de 

acomodar determinados conceptos centrales de la PAC a la realidad de la dehesa. La Comisión 

reconoce que el uso de definiciones comunes que se refieren a la actividad agraria, superficie 

agraria, hectárea admisible, agricultores genuinos y jóvenes agricultores para toda la UE ha 

planteado dificultades a los EM a nivel nacional, regional y local. Por lo tanto, se les ofrece 

flexibilidad para especificar determinadas definiciones en su plan estratégico de la PAC. El 

artículo 4 de la propuesta está dedicado a estas definiciones, incluyendo en el concepto de 

superficie agraria los pastos permanentes, para los que adopta como definición marco: 

 

pastos permanentes y praderas permanentes» (denominados conjuntamente «pastos 

permanentes»): las tierras que no hayan sido incluidas en la rotación de cultivos de la 

explotación durante cinco años o más utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes 

herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados); pueden incluir otras especies 

como arbustivos y/o arbóreos que pueden servir para pastos o para producir pienso  

 

La oportunidad de poder establecer en el marco de los planes estratégicos aquellas 

definiciones que mejor se adapten a la realidad de la desea debe servir para acabar con esta 

problemática. 
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2. El Plan Director de la Dehesa recoge como uno de los elementos del diagnóstico la 

aplicación confusa de la reglamentación de los pilares I y II de la PAC por la dicotomía 

forestal/agrícola.  poco adaptada a la multifuncionalidad de la dehesa. Esta aplicación confusa, 

junto a la parcelación y sectorización administrativa carente de un enfoque sintético que 

abarque el carácter integral de la dehesa (y que se trata de abordar en los Planes de Gestión 

Integrales) ha conducido a una pérdida de oportunidades. 

 

A nivel sectorial, esta situación podría abordarse mitigarse en el marco de la nueva PAC 

mediante un programa de apoyo específico a la ganadería extensiva dentro del Plan Estratégico 

de la PAC. Este programa se podría realizar a través de las intervenciones sectoriales o a través 

del Desarrollo Rural, o mejor aún, involucrando incluso ambos instrumentos. Las intervenciones 

sectoriales se refieren a productos específicos: leche, carne, etc., y deben realizarse a través de 

las organizaciones de productores, por lo que habría que involucrar a las organizaciones de todos 

aquellos productos de interés en la dehesa de una manera coordinada, vacuno de carne, ovino, 

caprino y cerdo ibérico. Aunque las intervenciones sectoriales se han planteado de forma que 

permiten incorporar, además de los objetivos tradicionales relacionados con el mercado de este 

tipo de instrumentos, una variedad importante de objetivos en relación al medioambiente y la  

mitigación del cambio climáticos, los instrumentos del Desarrollo Rural permitirían incorporar 

mejor los aspectos forestales de las explotaciones.    

 

3. Aunque la diversificación de actividades sobre el territorio de dehesa ha mantenido 

alejadas a las explotaciones de dehesa del ajuste estructural presente en la mayoría de las 

actividades agrarias, los productos de la dehesa se ven sometidos a la presión sobre los 

indicadores de rentabilidad de las actividades que tienen lugar sobre ella, con una tendencia a 

largo plazo de deterioro, en términos reales en el precio de los productos y una tensión 

constante al alza, en términos reales, también en el largo plazo, del coste de los insumos. Sólo 

los productos del cerdo ibérico, en las épocas buenas de su ciclo de producción, escapan de este 

itinerario evolutivo. En este sentido, la ayuda a la renta para la sostenibilidad y los mecanismos 

de convergencia previstos son un soporte indispensable para la dehesa, pero no hay que olvidar 

y habría que hacer especial hincapié, en la redistribución hacia las explotaciones más pequeñas, 

los agricultores genuinos cuyos hogares obtengan la mayor parte de sus rentas de la actividad 

agraria. Otras explotaciones que tengan otras necesidades distintas del mantenimiento de la 

renta del hogar, como puede ser el mantenimiento de unas buenas condiciones 

medioambientales, deberían financiarse a través de los otros mecanismos de ayuda.      

 

4. Los sistemas ganaderos extensivos tienen una baja receptividad tecnológica, lo que 

ha dificultado el progreso adecuado en la gestión de las explotaciones. La baja rentabilidad de 

las explotaciones ha actuado como un freno para la adopción de las tecnologías innovadoras a 

la vez que la percepción de la posible rentabilidad de estas nuevas tecnologías ha sido baja. La 

oportunidad ahora está en que el fuerte impulso a la innovación, la digitalización y la adopción 

de las nuevas tecnologías emergentes, como la utilización de sensores próximos y remotos para 
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monitorizar el desarrollo del sistema productivo puede ser el estímulo que canalice una mayor 

profesionalización de la gestión de las explotaciones. Sin embargo la percepción que los 

agricultores y ganaderos tienen de estas tecnologías es que aún son caras para los beneficios 

percibidos que aportan. De ahí que una intervención decidida para incentivar la adopción de 

estas tecnologías, con el apoyo del SCIA para demostrar sus beneficios, sea determinante. 

 

5. La remuneración del trabajo en la mayoría de las explotaciones de dehesa es baja, 

como apuntan todos los indicadores de renta, y la mayoría de las explotaciones se mantienen, 

en los estratos más avanzados en cuanto a rentas de la población, porque en realidad no hay 

una dependencia económica del trabajo en la dehesa, al depender de otras fuentes de ingresos 

más solventes; y en los estratos menos favorecidos por la suplementación de rentas del propio 

jefe de explotación con algún trabajo a tiempo parcial o con el trabajo de otros miembros del 

hogar fuera de la actividad agraria. Este aspecto es un freno también a la profesionalización de 

las explotaciones y que demanda una política decidida de modernización y de incorporación de 

jóvenes a la dirección de las explotaciones. Hay que aprovechar las sinergias entre los 

componentes del SCIA para la elaboración de planes de incorporación (planes de sucesión de 

explotaciones agrícolas) sustentados en el conocimiento y las mejores prácticas disponibles a la 

vez que se asegura la formación adecuada de los jóvenes, incorporando profesionales con las 

nuevas habilidades requeridas por las nuevas tecnologías. Incentivando los trabajos que sean 

más productivos es la forma de hacer más atractivas las condiciones laborales del entorno de la 

dehesa.  

 

6. La frágil situación económica y la falta de perspectivas oscurecen la consideración de 

los aspectos relativos a la sostenibilidad ambiental de las dehesas: la valorización del paisaje, el 

mantenimiento de la biodiversidad, sistemas de producción respetuosos con los recursos 

naturales, el secuestro de carbono, etc., a pesar de una conciencia ambiental cada vez más 

extendida entre la población y los avances realizados hasta ahora, no se ven favorecidas por 

acciones concretas y es necesario aprovechar más las oportunidades que ofrece la flexibilidad  

de la nueva PAC para diseñar acciones más acordes a las necesidades de las dehesa. Y hay que 

identificar mejor las necesidades ambientales de distintas tipologías de dehesas para dirigir 

mejor las respuestas de las políticas, para orientar a los agricultores y todos los agentes 

interesados en medidas que proporcionen realmente bienes públicos, fomentando la adopción 

individual de acciones por parte de los agricultores, pero también, con más interés si cabe, 

enfoques colectivos que mejoren el patrimonio ambiental de los territorios de la dehesa.  

 

7. La articulación del territorio con grupos que canalicen iniciativas novedosas 

estableciendo estrategias y acciones para movilizar los recursos locales y atraer recursos 

externos, a pesar de las iniciativas exitosas  ya han tenido lugar en el marco del LEADER, es una 

labor que necesita una atención constante, para aprovechar las nuevas oportunidades y afrontar 

los retos que plantea un medio rural cada vez más alejado en sus parámetros de desarrollo del 
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medio urbano. Es necesario mejorar la sinergia y la coordinación entre estos grupos y las 

autoridades territoriales.   

 

Los instrumentos de cooperación permiten una gran variedad de iniciativas para 

movilizar  acciones colectivas necesarias para mantener la resiliencia territorial de la dehesa: 

proyectos de grupos operativos centrados en cuestiones de investigación e innovación, 

asociaciones empresariales y redes basadas en la bioeconomía y la economía circular, la 

promoción de los productos de la dehesa, la promoción de los mercados locales y nuevas 

cadenas de valor rural, cooperativas de maquinaria, planes de gestión forestal, la capacitación 

del medio rural con infraestructuras de conectividad, la digitalización y la sensorización del 

territorio.  La Comisión está comprometida con la intensificación del apoyo a las autoridades 

locales y comunidades rurales que deseen desarrollar «pueblos inteligentes» a través de la 

creación de capacidades, las inversiones, el apoyo a la innovación y la creación de redes, así 

como a través de la provisión de instrumentos de financiación innovadores para mejorar las 

capacidades, los servicios y las infraestructuras  Co isió  Eu opea, . 

 

La oportunidad está en aprovechar las nuevas tecnologías para articular estos grupos y 

el trasvase de información entre ellos, junto a la variedad de instrumentos financieros 

innovadores que ofrecen posibilidades adaptadas a la naturaleza de los proyectos del ámbito 

rural (FEIE, ESI).  

 

8. Las redes que conforman el SCIA tienen muchos aspectos que abordar en cuanto al 

conocimiento necesario para la optimizar la gestión de las dehesas. Pero nos gustaría destacar 

dos temas prioritarios en base su urgencia, los beneficios que pueden aportar y la oportunidad 

por su alineamiento con los objetivos de la nueva PAC. En cuanto al manejo de la ganadería en 

las explotaciones y la gestión de los recursos el problema más importante de la dehesa sigue 

siendo la falta de conocimiento y técnicas para abordar los problemas de gestión y manejo 

ligados al pasto, la determinación de la capacidad sustentadora y la definición de cargas 

ganaderas óptimas. Los suelos de las dehesas están caracterizados por su fragilidad. En 

ocasiones se constata una elevada degradación del suelo de la dehesa y la ausencia de prácticas 

correctoras debido a malas prácticas de manejo. Las cargas superiores a la capacidad 

sustentadora del medio son una de las principales causas de degradación del suelo. La pérdida 

de calidad de los suelos lleva implícita una reducción de la productividad vegetal de las dehesas 

además de reducir sus bienes y servicios ambientales. Y no menos importantes y graves son 

algunas consecuencias de la falta de pastoreo, como el riesgo de incendios sobre todo en los 

pastos más leñosos.   

 

El desarrollo de técnicas basadas en los sensores remotos para estimar la producción de 

pastos está experimentado un avance exponencial gracias al desarrollo de una generación de 

satélites avanzados que ofrecen información mucho más precisa y para intervalos de tiempo 
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cada vez más cortos. El potencial de esta información para avanzar en la gestión de los pastos 

es enorme pero aún es necesario un esfuerzo importante hasta que podamos para tener 

protocolos de toma de decisiones a nivel de explotación integrados en la rutina de gestión.  

 

9. El otro tema que requiere una atención inmediata por parte del SCIA es la situación 

especialmente peligrosa de la sanidad del arbolado, debido al síndrome de decaimiento del 

arbolado, que se conoce habitualmente como la seca del encinar. La podredumbre radical está 

afectando de forma severa a muchas dehesas y si bien se cuenta con medidas preventivas se 

carece de medidas de control efectivas. Es preciso mejorar los protocolos de diagnóstico de la 

podredumbre radical y otros tipos de decaimiento del arbolado. Y falta difusión y transmisión 

de la información sobre este problema y es necesario un mayor esfuerzo de investigación. La 

gestión integral de las dehesas debe tener como objetivo principal la regeneración del arbolado.  

 

Las medidas agroambientales del pilar del Desarrollo Rural de la nueva PAC se presentan 

como un libro abierto en el que los EM pueden desarrollar aquellas intervenciones que 

consideren necesarias en función de sus necesidades. No hay mayor necesidad medioambiental 

en la dehesa actualmente que la lucha contra este síndrome que amenaza con destruir el 

patrimonio agroforestal de la dehesa. Se podría abordar en el marco de las medidas 

agroambientales del Desarrollo Rural una intervención que aunando todo el conocimiento 

existente, incorporara las medidas de prevención y control conocidas.   
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