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RESUMEN  

 
La importancia de la actividad agraria para Natura 2000 

La actividad agraria ha contribuido de manera fundamental a preservar la biodiversidad, 
gracias a siglos de mantenimiento de diferentes tradiciones agrícolas que han dado lugar al 
desarrollo de un intrincado mosaico de hábitats seminaturales a lo largo y ancho del 
territorio. Esto, a su vez, ha atraído a una amplia variedad de especies de flora y fauna. 

Los Estados miembros de la UE han adoptado dos textos legislativos fundamentales a escala 
de la UE: la Directiva sobre los hábitats1 y la Directiva sobre las aves2, con el objetivo de 
conservar las especies y los hábitats más valiosos de Europa en toda su área de distribución 
natural dentro de la UE. Un elemento central de estas Directivas relativas a la naturaleza es 
la creación de una red de espacios Natura 2000 a escala de la UE, que deben gestionarse y 
protegerse para garantizar la conservación de los hábitats y las especies de interés 
comunitario. Sin embargo, los espacios Natura 2000 no son zonas protegidas estrictamente 
en las que se excluye cualquier actividad de forma sistemática. Su enfoque es diferente: 
reconoce que los seres humanos son parte integrante de la naturaleza y que ambos 
funcionan mejor si se asocian entre sí.  

Muchos de los hábitats y las especies protegidas en virtud de las Directivas sobre los 
hábitats y las aves dependen de prácticas agrarias o están asociados a estas3. Dichos 
hábitats y especies dependen ahora de prácticas y sistemas de agricultura extensiva 
adaptados a la situación local para garantizar su supervivencia. Sin embargo, en los últimos 
50 años, los efectos combinados de la intensificación de la agricultura y el abandono de las 
tierras han provocado una drástica disminución de la biodiversidad de las tierras agrarias.  

La importancia de los agricultores para la red Natura 2000 se refleja en el hecho de que las 
tierras agrarias representan un 40 % de la superficie total incluida en Natura 2000. Dado que 
un buen nivel de biodiversidad suele coincidir con una reducida productividad agrícola, la 
mayoría de las tierras agrarias de Natura 2000 se encuentran en las zonas agrícolas más 
marginales. Entre los ejemplos típicos se encuentran los pastos y los prados alpinos, las 
llanuras estépicas, los brezales abiertos y los pastos húmedos.  

La mayoría de los sistemas de explotación agraria de baja intensidad incluidos en Natura 
2000 han ido evolucionando a lo largo del tiempo, con estructuras y prácticas agrarias 
especialmente adaptadas a las condiciones locales (Oppermann et al., 2012). En líneas 
generales, comprenden:  

 sistemas ganaderos donde las superficies forrajeras son principalmente vegetación 
seminatural, incluidos pastizales, brezales y maleza;  

 sistemas de cultivo de baja intensidad (por ejemplo, en suelos pobres, zonas secas, 
salinas o anegadas, o en lugares remotos), a menudo en rotación con vegetación 
seminatural de barbecho;  

                                                      
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Versión 
consolidada 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres, versión codificada de la Directiva 79/409/CEE. 
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF  
3 255 especies y 57 tipos de hábitats de interés comunitario están estrechamente relacionados con la agricultura. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:ES:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF
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 cultivos permanentes de baja intensidad, como olivares o huertos de olivos antiguos 
cultivados utilizando prácticas tradicionales; y  

 sistemas de explotación agraria mixtos con cultivos herbáceos o permanentes con 
ganado. Dichos sistemas incluyen también tierras agrarias con un mosaico de elementos 
de agricultura de baja intensidad y valiosos paisajes, que puede albergar una 
biodiversidad rica en especies.  

Algunas especies Natura 2000 también se encuentran en tierras dedicadas a la agricultura 
intensiva. Entre estas figuran algunas poblaciones invernales de gansos y cisnes, de 
importancia internacional, que se alimentan de cultivos de cereales y pastos intensivos 
durante el invierno. 

En numerosos casos, las tierras agrarias de gran valor natural y las explotaciones agrarias de 
Natura 2000 se solapan, puesto que los terrenos cultivados que albergan hábitats y especies 
de interés comunitario se consideran tierras agrarias de gran valor natural. 

En algunas de estas zonas, las prácticas y los sistemas de explotación agraria existentes ya 
son compatibles con la conservación de las especies y los hábitats que han motivado su 
incorporación a la red Natura 2000, por lo que los esfuerzos se centrarán en encontrar 
modos de seguir apoyando estas prácticas agrarias y en conceder el debido reconocimiento 
a los agricultores en cuestión. En otras, las prácticas agrarias tradicionales pudieron haberse 
abandonado o haberse transformado en otra forma de labranza menos compatible con la 
naturaleza, en cuyo caso será necesario buscar modos de reintroducir sistemas de 
explotación agraria compatibles o adaptar las prácticas existentes a fin de que puedan 
contribuir nuevamente a la conservación de los hábitats y las especies de interés 
comunitario por los que la zona ha sido designada espacio Natura 2000.  

Para lograrlo será necesario aplicar un enfoque de firme colaboración entre los agricultores 
afectados, las autoridades públicas responsables de las políticas en materia de agricultura y 
naturaleza y la sociedad civil en su conjunto. El objetivo de la presente guía es ilustrar cómo 
lograr que esta colaboración funcione eficazmente en beneficio de todos. Ofrece una 
perspectiva de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta con respecto a la 
relación entre la agricultura y Natura 2000 y ofrece una variedad de ideas prácticas, 
ejemplos y recomendaciones sobre la gestión de las tierras agrarias en los espacios Natura 
2000, basadas en experiencias de buenas prácticas de toda la UE. 

Principales factores y presiones de las tierras agrarias Natura 2000 

Las prácticas ganaderas de tipo extensivo han dejado de ser rentables en numerosas 
regiones agrícolas, lo que ha dado lugar al abandono o a la intensificación, a falta de apoyo 
financiero (Beaufoy y Marsden, 2010).  

El abandono de las prácticas agrarias extensivas tradicionales representa la presión más 
importante para los hábitats y especies clave de las tierras agrarias de interés comunitario. 
El abandono agrícola está motivado por una compleja variedad de factores que socavan la 
viabilidad de la agricultura con el uso actual de la tierra y en el contexto socioeconómico de 
cada zona (Keenleyside y Tucker, 2010). La agricultura en estas zonas se enfrenta a una 
combinación de factores sociales, económicos, políticos y medioambientales, como la 
bajada de los precios de la carne, las limitaciones de tiempo y mano de obra, el deficiente 
acceso a los mercados, el envejecimiento de las poblaciones rurales, la erosión del suelo y 
las limitaciones a la productividad y la mecanización debidos a factores geográficos como 
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pendientes pronunciadas o baja fertilidad del suelo (IEEP y Veenecology, 2005; Keenleyside 
y Tucker, 2010). Las proyecciones de las zonas con mayor riesgo de abandono actualmente 
identifican las zonas montañosas y accidentadas (Keenleyside y Tucker, 2010). 

En cambio, la segunda presión por orden de importancia a la que están sometidos los 
hábitats y las especies clave de las tierras agrarias es la intensificación de la gestión. A lo 
largo de los últimos cien años, y especialmente desde los años 1950, los factores que han 
impulsado el desarrollo agrícola (como el incremento de los precios y de los mercados de 
productos básicos, los avances tecnológicos y las medidas de mercado y el apoyo con 
arreglo a la PAC) han llevado a la mejora generalizada de las prácticas agrarias y a su 
intensificación. Esto ha generado importantes cambios en los hábitats agrícolas, de manera 
que se han perdido numerosos elementos naturales y seminaturales que quedaban, lo que 
ha provocado la aparición de sistemas agrícolas muy modificados y simplificados. Gran parte 
de los hábitats se han visto afectados por una combinación de abandono en algunas zonas e 
intensificación en otras. 

Apoyo al sistema de explotación agraria 

Numerosos sistemas de explotación agraria en Natura 2000 están en una situación de 
riesgo. Los agricultores que se ocupan de la gestión esencial de especies y hábitats 
prioritarios suelen cultivar la tierra en circunstancias difíciles utilizando sistemas que 
requieren una intensa mano de obra en tierras marginales. Son extremadamente 
vulnerables a las presiones económicas que reciben para abandonar sus sistemas agrarios 
tradicionales, y en algunos casos, para cesar completamente la producción.  

Por lo tanto, es importante crear un paquete integrado de apoyo a los agricultores de 
Natura 2000 que garantice, en primer lugar, la viabilidad económica del sistema de 
explotación agraria extensivo del que depende una gestión beneficiosa, y en segundo lugar, 
que aborde las prácticas de gestión específicas necesarias para la conservación de hábitats y 
especies clave. 

La principal prioridad es abordar las amenazas clave del abandono y la intensificación 
garantizando que el agricultor pueda seguir cultivando la tierra, o retomar esta actividad, y 
que el régimen de agricultura extensiva sobreviva. El objetivo general es garantizar que el 
sistema de explotación agraria sea económicamente viable, por lo que apoyar 
específicamente la creación de capacidad de la infraestructura de la explotación (y del 
agricultor) y mejorar los ingresos del mercado pueden ayudar a lograr este objetivo.  

Una vez que el apoyo básico del sistema de explotación agraria está en vigor, el paquete se 
completará con apoyo a las prácticas de gestión específicas de las especies y los hábitats 
Natura 2000. Este paquete integrado de apoyo puede desarrollarse utilizando una amplia 
gama de medidas de los dos pilares de la PAC, tal y como se explica más adelante, y para su 
aplicación y ejecución puede recurrirse a servicios de asesoramiento e información 
prestados con arreglo a los dos pilares de la PAC. También es posible utilizar otros 
instrumentos de la UE, como LIFE y FEDER y otros fondos públicos y privados disponibles. 

Los requisitos de la gestión para Natura 2000 

Los Estados miembros tienen una clara responsabilidad, en virtud de las Directivas sobre las 
aves y los hábitats, de garantizar que todos los hábitats y las especies de interés comunitario 
mantengan un estado de conservación favorable o lo recuperen. Los espacios Natura 2000 
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han de desempeñar un papel esencial en la consecución de este objetivo general dado que 
albergan los núcleos más importantes para estas especies y hábitats. Cada espacio debe, por 
lo tanto, gestionarse de tal modo que se garantice que contribuye, de la manera más eficaz 
posible, a ayudar a las especies y hábitats que hayan motivado la designación a alcanzar un 
estado de conservación favorable dentro de la UE.  

Una vez que un espacio se incorpora a la red Natura 2000, los Estados miembros tienen que 
aplicar, en cada lugar, las medidas de conservación necesarias que respondan a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats y especies protegidas de interés comunitario 
presentes en el territorio, de conformidad con la Directiva sobre los hábitats (artículo 6, 
apartado 1); deberán asimismo evitar cualquier actividad perjudicial que pudiera alterar 
considerablemente dichas especies y hábitats (artículo 6, apartado 2) y proteger el espacio 
de nuevos proyectos y planes que puedan afectar negativamente de forma apreciable a una 
zona Natura 2000 (véase el artículo 6, apartados 3 y 4). 

Los Estados miembros están realizando importantes esfuerzos para garantizar la adecuada 
gestión de todos los espacios designados, si bien la situación varía considerablemente 
dependiendo de los países: algunos han aprobado planes de gestión o han establecido 
medidas de conservación para todos los espacios Natura 2000, mientras que otros solo se 
han ocupado de una proporción de los lugares. 

Es importante establecer objetivos de conservación claros para cada lugar concreto con el 
fin de garantizar que cada lugar Natura 2000 contribuye plenamente a alcanzar este 
objetivo general de un estado de conservación favorable. Estos deberían definir el estado 
que se pretende alcanzar, dentro de ese lugar concreto, para cada una de las especies y 
tipos de hábitat que han motivado la designación del espacio.  

Una vez fijados los objetivos de conservación, las medidas de conservación necesarias para 
cumplir estos objetivos y metas deben determinarse y negociarse con todos los afectados 
para poder aplicarlas con eficacia. Estas deberán responder a las exigencias ecológicas de los 
hábitats y especies que han motivado la designación de la zona. 

Es necesario establecer un diálogo con todas las partes interesadas pertinentes para 
garantizar que la gestión de las tierras agrarias Natura 2000 pueda contribuir a la 
conservación de las especies y los hábitats agrícolas. Los agricultores pueden poseer un gran 
conocimiento de la gestión previa de la tierra que ha dado buenos o malos resultados en 
términos de conservación.  

Entre las medidas de conservación se encuentran tanto medidas específicas para el lugar 
concreto (es decir, medidas de gestión o restricciones a la gestión) y medidas horizontales 
que afectan a numerosos espacios Natura 2000 de una zona amplia (por ejemplo, medidas 
para reducir la contaminación por nitratos o para regular la caza o el uso de los recursos). 
Entre los instrumentos apropiados para aplicar estas medidas de conservación cabe 
mencionar los planes de gestión diseñados específicamente para los espacios o integrados 
en otros planes de desarrollo, o medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.  

Los acuerdos agroambientales con los agricultores en el contexto del Reglamento sobre el 
desarrollo rural son un ejemplo de una medida contractual voluntaria destinada a mantener 
un estado de conservación favorable de determinados tipos de hábitat (por ejemplo, prados 
y pastos) y especies. La complejidad de las medidas de conservación necesarias puede exigir 
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asimismo otros tipos de contratos y de acuerdos y otros tipos de medidas específicas, como 
la gestión voluntaria de la conservación que no implica pago o incentivo alguno. 

Las medidas horizontales pueden ser adecuadas para determinados tipos de 
hábitat/especies en toda una región o país, o abordar presiones difusas como la 
eutrofización causada por la escorrentía de las tierras agrarias. En algunas situaciones, unos 
pocos requisitos simples que se pueden aplicar a todo el paisaje agrícola pueden ser de 
utilidad. Hay medidas que pueden no requerir acción alguna (gestión pasiva). Además, estas 
medidas pueden no ser necesariamente nuevas, ya que las medidas existentes también 
tienen el potencial de contribuir a lograr los objetivos de conservación.  

Por otro lado, puede ser necesario aplicar enfoques locales más específicos en 
determinadas zonas, incluidas medidas muy adaptadas y específicas que sean las más 
adecuadas para responder a las necesidades específicas de gestión de una especie o hábitat 
concreto en un lugar determinado. Es especialmente importante entender el ciclo de vida y 
las exigencias ecológicas de las especies a la hora de diseñar medidas de gestión de especies 
concretas. Las condiciones locales pueden introducir ciertas variaciones en las necesidades 
específicas de los hábitats y las especies. 
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Prácticas agrarias que pueden contribuir a mantener o a mejorar el estado de 
conservación de especies y hábitats clave de las tierras agrarias 

Es necesario efectuar una gestión de la explotación agraria de baja intensidad para 
garantizar la continuada existencia y conservación de las especies y los hábitats clave ligados 
a las prácticas agrarias en los espacios Natura 2000. También puede resultar necesario 
realizar actuaciones de restauración previamente a la reintroducción de una gestión 
adecuada a largo plazo. 

Estas medidas de gestión serán aplicadas, en su mayor parte, por agricultores, a los que se 
debe facilitar el apoyo adecuado. Algunos agricultores ya están poniendo en práctica 
medidas de buena gestión y es importante reconocer y apoyar su papel en la conservación y 
gestión de estos hábitats. Otros necesitarán ayuda para restituir la gestión de las tierras 
abandonadas o para evitar la intensificación de las tierras agrarias. 

La mayoría de los hábitats agrícolas considerados en la presente guía se gestionan mediante 
pastoreo, que exige definir el calendario, la periodicidad y la densidad de ganado aptos, 
utilizando poblaciones de especies adecuadas o una combinación de herbívoros en el 
momento apropiado, y alguna forma de pastoreo rotatorio en algunos casos. Para 
numerosos hábitats, especialmente en las regiones montañosas, la guarda de ganado es 
una medida de gestión importante con una larga tradición cultural que ha de mantenerse y 
apoyarse. 

La siega y corte de heno es asimismo una actividad agraria importante para los pastos 
seminaturales (prados), que exige considerar la frecuencia y el calendario adecuados, 
utilizando la maquinaria y el equipo apropiados y teniendo en cuenta si retirar o no el heno 
cortado dependiendo del tipo de hábitat. En algunos hábitats, el pastoreo se utiliza en 
combinación con la siega. 

En relación con la gestión de zonas adecuadas para especies clave de tierras agrarias, es 
importante garantizar que todos los requisitos del hábitat relacionados con la alimentación, 
la reproducción y el abrigo se cumplen en todas las estaciones y en toda el área de 
distribución de la especie, lo cual puede exigir la existencia de un mosaico de fragmentos de 
hábitat diferentes. Los fragmentos de hábitat deberán ser suficientemente grandes para 
mantener poblaciones viables o suficientemente conectadas para dar apoyo a las 
metapoblaciones. Los hábitats de los territorios agrícolas como setos, muros de piedra seca, 
estanques y terrazas son hábitats clave para las especies relacionadas con la agricultura 
extensiva que deben mantenerse o recuperarse.  

En zonas donde los hábitats de tierras agrarias han sido abandonados o han resultado 
dañados por presiones de las prácticas agrarias intensivas, puede ser necesario aplicar 
medidas de recuperación para conseguir un estado de conservación favorable para los 
hábitats y las especies clave Natura 2000. Entre las acciones de recuperación cabe 
mencionar las siguientes: revertir el enriquecimiento del suelo y reintroducir vegetación, 
replantar para restablecer la diversidad de especies vegetales, controlar la maleza, controlar 
las malas hierbas invasoras y las especies exóticas y restablecer la gestión hidrológica (por 
ejemplo, revertir el drenaje, restablecer los regímenes y los niveles de agua subterránea y 
regular los ríos y las inundaciones). 

La gestión eficaz de los hábitats de tierras agrarias también tiene que tener en cuenta 
algunos aspectos esenciales. La escala a la que se aplican las medidas de conservación 
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afecta a su eficacia. Deberán estar dirigidas a una zona de un tamaño suficiente como para 
mantener o recuperar zonas ecológicamente viables de hábitats adecuados o mantener 
poblaciones de especies mínimas viables. La compleja estructura de algunos hábitats 
fundamentales sostiene la abundancia de especies que lo habitan. Con el fin de mantener la 
heterogeneidad y la diversidad de los hábitats, la intensidad y el tipo de gestión deberán 
ser variados y los hábitats de los márgenes deberán mantenerse.  

La gestión de las tierras agrarias deberá adaptarse a escala local. Las medidas agrícolas 
deberán ser adaptadas y específicas para poder ser eficaces. El régimen óptimo puede variar 
considerablemente entre subtipos de hábitats y en función de las características de cada 
lugar concreto, dependiendo de factores como el suelo, la vegetación, la altitud, el clima y el 
historial de gestión. También es importante considerar el historial de gestión específico del 
lugar, habida cuenta de que los hábitats con frecuencia se habrán adaptado a los regímenes 
tradicionales y dependerán de su continuación. La planificación de la gestión debe 
aprovechar tanto los conocimientos de los expertos en materia de conservación como los 
conocimientos agrarios de los habitantes de la zona. 

Puede resultar necesaria la adopción de compromisos en materia de conservación, dado 
que las diferentes especies responderán de distinta forma a las actuaciones de gestión. Las 
estrategias de gestión adecuadas deben maximizar los beneficios para todas las especies o 
favorecer las especies sensibles o prioritarias, tal y como se recoge en los objetivos de 
conservación.  

Financiación de la UE para la gestión de las tierras agrarias Natura 2000  

Las oportunidades de financiación de Natura 2000 se han incluido en cada uno de los fondos 
de la UE pertinentes para el período de financiación 2014-2020. En concreto, la política 
agrícola común (PAC) ha sido, y seguirá siendo, una importante fuente de financiación.  

Para garantizar una mejor utilización de las oportunidades disponibles para gestionar los 
espacios Natura 2000 con arreglo a los fondos de la UE, la Comisión ha instado a los Estados 
miembros a elaborar marcos de acción prioritaria (MAP) para financiar Natura 2000, que 
identifican las prioridades estratégicas y las medidas que han de llevarse a cabo para el 
período 2014-2020, así como los instrumentos financieros que pueden utilizarse para poner 
en marcha dichas medidas. 

La Comisión ha declarado asimismo su intención de promover el uso de enfoques 
innovadores e instrumentos basados en el mercado, como financiación privada, para apoyar 
la gestión de Natura 2000, si bien reconoce que estas fuentes probablemente solo 
representen un pequeño porcentaje de la financiación total de la red Natura 2000 en el 
futuro próximo. Seguirá siendo necesario recurrir a financiación pública básica de la UE y los 
Estados miembros para alcanzar los beneficios de conservación de la red. 

La PAC reformada: fuente clave de financiación para las tierras agrarias Natura 2000 desde 
2014 

La PAC representa una de las posibles fuentes de financiación de la UE más importantes 
para la gestión de las tierras agrarias en los espacios Natura 2000. Los dos pilares de la PAC 
difieren en términos de financiación, funcionamiento y estructura, si bien comparten 
objetivos. De acuerdo con el primer pilar, se facilitan pagos directos a los agricultores (y 
también se financian otras medidas como intervenciones en el mercado y restituciones a la 
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exportación). El segundo pilar ofrece una amplia gama de medidas para apoyar a los 
agricultores y otros gestores de tierras y comunidades rurales, aplicadas a través de 
programas plurianuales de desarrollo rural (PDR) elaborados por administraciones 
nacionales o regionales. 

La nueva legislación introduce cambios significativos que son pertinentes para apoyar la 
agricultura en Natura 2000 desde los dos pilares de la PAC. Los cuatro Reglamentos 
principales de la UE en relación con la PAC se publicaron en diciembre de 2013, pero las 
normas detalladas de su ejecución, que su publicaron durante 2014, no se abordan en el 
presente documento. 

El primer pilar sigue centrándose en la provisión de pagos disociados de ayuda a la renta de 
los agricultores, pero la estructura y la variedad de los pagos han cambiado 
considerablemente. Desde 2015, existirán algunos pagos obligatorios: un nuevo régimen de 
pago básico (o continuación del régimen de pago único por superficie), una ayuda de 
«ecologización» y un pago adicional para jóvenes agricultores. Los Estados miembros 
pueden elegir ofrecer dos componentes adicionales de los pagos directos a agricultores de 
zonas con limitaciones naturales y pagos vinculados a tipos de agricultura que son 
importantes desde el punto de vista medioambiental, económico o social y que se 
encuentran en dificultades. Como alternativa a estas ayudas, puede establecerse un 
régimen de pagos directos mucho más simple específicamente para pequeños agricultores.  
 

El «pago verde», destinado a prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, abarca tres medidas que han de cumplir la mayoría de los agricultores con 
derecho a percibir pagos directos de conformidad con el primer pilar: mantenimiento de los 
pastos permanentes y, en relación con las tierras de cultivo, diversificación de cultivos y 
establecimiento de superficies de interés ecológico (al menos el 5 % de las tierras de cultivo 
que pueden optar a pagos directos deberán gestionarse con fines ecológicos, por ejemplo, 
elementos paisajísticos, terrenos en barbecho, terrazas y franjas de protección). Los 
agricultores de los espacios Natura 2000 solo tendrán que aplicar las prácticas de 
ecologización que sean compatibles con los objetivos de Natura 2000. Los agricultores 
ecológicos con certificación recibirán el pago automáticamente sin una obligación específica 
de cumplir prácticas de ecologización, y los beneficiarios del régimen para los pequeños 
agricultores están exentos del cumplimiento de estas obligaciones. 
 

A fin de proteger los pastos permanentes, dentro de los espacios Natura 2000, los Estados 
miembros deberán designar pastos medioambientalmente sensibles que necesiten 
protección (incluidos los que se encuentran en suelos de turba y humedales). Para los 
agricultores de estas zonas, el requisito de la «ecologización» consiste en no convertir ni 
arar los pastos. Los Estados miembros pueden elegir aplicar protección y designaciones 
similares a otros prados importantes para el medio ambiente fuera de los espacios Natura 
2000. El requisito, a escala más general, es que el porcentaje de pastos permanentes en 
relación con el total de la superficie agrícola (en comparación con un año de referencia 
anterior especificado) no disminuya en más de un 5 %. Los Estados miembros pueden elegir 
aplicar este requisito a escala nacional o regional. Pueden asimismo establecer esta 
obligación a escala de las explotaciones individuales. 

Con arreglo al segundo pilar, se puede utilizar una amplia gama de medidas para dar apoyo 
a las tierras agrarias en Natura 2000, en términos de gestión de la tierra, planificación de la 
conservación, transferencia de conocimientos y asesoramiento. Uno de los nuevos 



 

 ix 

elementos principales del FEADER es «restaurar y preservar la biodiversidad, incluido en las 
zonas Natura 2000 y los sistemas agrarios de alto valor natural, y los paisajes europeos». 
Entre los cambios pertinentes en relación con el FEADER anterior se encuentran los 
siguientes: confirmación de la ampliación del espectro de la medida agroambiental 
renombrándola «agroambiental y climática»; reconocimiento de los beneficios ambientales 
y climáticos de la colaboración en concreto, pero no solo, a escala del paisaje, a través de la 
posibilidad de conceder ayudas para los costes de transacción más elevados de los contratos 
que incluyen a más de un gestor del terreno; establecimiento de normas flexibles en 
relación con la duración de los contratos tras el período inicial de aplicación de los 
compromisos; y ampliación del alcance de la medida compensatoria de Natura 2000 para 
abarcar las tierras agrarias y los terrenos forestales en otras zonas de protección natural con 
limitaciones medioambientales que contribuyan a mejorar la conectividad de los hábitats 
(artículo 10 de la Directiva sobre los hábitats). 

Los Estados miembros también pueden elaborar subprogramas temáticos en sus PDR, 
mostrando cómo van a utilizar las medidas disponibles para contribuir a las prioridades 
establecidas en el nuevo Reglamento y para abordar necesidades específicas en sus 
contextos nacionales o regionales. El Reglamento establece las necesidades de los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, las zonas de montaña, las cadenas de distribución 
cortas y la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como la 
biodiversidad, como temas para subprogramas temáticos y permite a los Estados miembros 
fijar porcentajes más elevados de ayuda a las operaciones dentro de estos subprogramas.  

Los dos pilares de la PAC utilizan diferentes instrumentos, pero es importante que, a escala 
de la explotación, se empleen las posibles sinergias entre ambos para apoyar tanto los 
sistemas de explotación agraria en Natura 2000 como las prácticas de gestión. Es 
importante tener en cuenta las condiciones locales y analizar qué medidas son las que mejor 
se adaptan para apoyar los objetivos de conservación de cada zona.  

Asimismo es muy importante combinar las diferentes medidas para garantizar un apoyo 
eficaz a los sistemas de explotación agraria extensivos y de alto valor natural. Los pagos con 
arreglo al primer pilar suelen ser necesarios junto con las ayudas a la gestión agroambiental 
del segundo pilar si la explotación agraria se va a mantener en zonas con hábitats 
seminaturales de gestión extensiva (Oñate et al., 2007; Poláková et al., 2011). 

Toda la tierra agrícola en Natura 2000 debe poder optar a pagos de la PAC con arreglo al 
primer y al segundo pilar. En una serie de Estados miembros, hay zonas importantes en 
Natura 2000 con hábitats agrarios que se consideraron inadmisibles para las ayudas directas 
con arreglo al primer pilar durante el período 2007-2013 de la PAC. Esto es responsabilidad 
de los Estados miembros, y las cuestiones relativas a la admisibilidad suelen estar 
relacionadas con elementos de las tierras agrarias en Natura 2000 que son parte esencial 
del valor de su biodiversidad, pero que no se ajustan a las decisiones de ejecución de los 
Estados miembros ni a las flexibilidades previstas en las normas de admisibilidad de la UE. 
Entre otras cuestiones cabe mencionar la presencia de árboles, arbustos y maleza en los 
pastos, el tamaño de los terrenos o de las explotaciones, la tenencia de tierras, la falta de 
actualización de los registros de tierras y dificultades con las normas relativas a las buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales que los Estados miembros hayan establecido para 
sistemas agrarios más intensivos. 
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Apoyo de la PAC para garantizar la viabilidad económica de los sistemas de explotación 
agraria extensiva en Natura 2000 

El primer paso fundamental para garantizar que la actividad agraria se mantenga en 
espacios Natura 2000 es considerar detenidamente las posibilidades contempladas en 
relación con los requisitos de admisibilidad para los pagos previstos con arreglo al primer 
pilar, teniendo en cuenta las características concretas de los sistemas agrarios de Natura 
2000. Una vez garantizada la admisibilidad de la tierra y del agricultor, se pueden utilizar 
varios pagos de ambos pilares de la PAC, a menudo combinados, para reforzar la viabilidad 
económica de estas explotaciones, incluidos los siguientes: 

 Régimen de pago básico, régimen de pago único por superficie (primer pilar) 

 Pago de «ecologización» (primer pilar) 

 Pagos para zonas con limitaciones naturales (primer y segundo pilar) 

 Ayuda asociada voluntaria (primer pilar) 

 O, como alternativa a todos los pagos directos con arreglo al primer pilar, el régimen 
para los pequeños agricultores (primer pilar) 

Apoyo de la PAC para crear la capacidad de la explotación en Natura 2000 

La viabilidad económica y medioambiental a largo plazo de los sistemas de explotación 
agraria en Natura 2000 depende de la creación de la capacidad administrativa y 
medioambiental del agricultor y de la capacidad económica de la explotación. El apoyo 
público a la creación de capacidades procede de ambos pilares de la PAC, pero resulta 
esencial que este apoyo se adapte a las necesidades específicas de los sistemas de 
explotación agraria y de los agricultores de Natura 2000 para cumplir los objetivos 
medioambientales. El espectro del apoyo a la creación de capacidades incluye: 

 servicios de asesoramiento a las explotaciones (primer y segundo pilar) 

 transferencia de conocimientos y actividades de información y sensibilización en 
materia medioambiental entre los agricultores de Natura 2000 (segundo pilar) 

 inversión en activos físicos (segundo pilar) 

 desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (segundo pilar) 

 ayudas a la renta y otros pagos para jóvenes agricultores (primer y segundo pilar) 

El asesoramiento, el apoyo y la formación dirigida a los agricultores son factores esenciales 
para la supervivencia de los sistemas de explotación agraria en Natura 2000 y para el éxito 
en la gestión de las especies y los hábitats clave. Sigue existiendo una gran necesidad de 
asesoramiento y de apoyo entre los agricultores de la UE que no está cubierta: en 2008 solo 
alrededor del 5 % de los agricultores que percibían pagos directos recibieron asesoramiento 
individualizado (Comisión Europea, 2010a). Los requisitos y el alcance propuestos del 
sistema de asesoramiento a las explotaciones ofrece a los Estados miembros una 
oportunidad de prestar servicios de asesoramiento muy específicos adaptados a las 
necesidades medioambientales y económicas de los agricultores de Natura 2000. 

La PAC y otras ayudas para añadir valor a la producción de las explotaciones en Natura 
2000 

Numerosos agricultores de pastos de gran valor natural y en zonas Natura 2000 tienen 
dificultades a la hora de comercializar sus productos, porque suelen tratarse de pequeños 
productores de zonas remotas donde hay pocos clientes que puedan pagar precios 
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elevados. Por otra parte, algunos se encuentran en una buena situación para aprovechar las 
ventajas que ofrece la comercialización directa a ecoturistas y a servicios turísticos como 
hoteles y restaurantes. En algunas regiones, los agricultores de Natura 2000 han establecido 
conexiones comerciales directas con supermercados, que están funcionando bien. El 
alcance del apoyo a los agricultores que buscan añadir valor a sus productos abarca lo 
siguiente: 

 La creación de grupos de productores (segundo pilar) 

 El establecimiento de regímenes de calidad para productos agrícolas (segundo pilar) 

 El etiquetado y la denominación de origen protegida  

Apoyo de la PAC a la gestión de especies y hábitats de tierras agrarias Natura 2000 

La gestión de tierras agrarias Natura 2000 que aborda las necesidades concretas de especies 
y hábitats prioritarios puede llevarse a cabo utilizando una serie de instrumentos de ayuda 
con arreglo al segundo pilar entre los que cabe mencionar los siguientes: 

 Preparación y actualización de los planes de gestión Natura 2000  

 Ayudas agroambientales y climáticas  

 Inversiones no productivas ligadas al agroambiente y Natura 2000 

 Pagos compensatorios Natura 2000  

 Ayudas relativas al bienestar de los animales  

 Prevención del daño a los bosques provocado por los incendios forestales y 
reconstitución del potencial de producción agrícola  

Las medidas agroambientales son de especial importancia para Natura 2000. Con arreglo a 
sus programas de desarrollo rural 2007-2013, varios Estados miembros han desarrollado 
con éxito regímenes agroambientales específicamente dirigidos a la gestión de tierras 
agrarias en espacios Natura 2000 o de gran valor natural con especies y hábitats Natura 
2000. El nuevo segundo pilar debe permitir a los Estados miembros y a sus regiones 
desarrollar otros regímenes agroambientales y climáticos similares de manera que se 
adapten de forma idónea a sus propias zonas de explotación agrícola en Natura 2000.  

Ayudas de la PAC para proyectos de cooperación y asociaciones locales  

Las asociaciones locales desempeñan un papel fundamental en la aplicación de la gestión de 
la conservación Natura 2000 sobre el terreno. El FEADER prevé varias posibilidades de 
financiar grupos de acción de agricultores o asociaciones de grupos de agricultores y otras 
organizaciones locales, por ejemplo, autoridades locales u ONG, incluidos proyectos de 
cooperación, de grupos de productores y del enfoque Leader. El espectro de la ayuda con 
arreglo al segundo pilar incluye: 

 Proyectos de cooperación para fomentar cadenas cortas de suministro y mercados 
locales, y facilitar enfoques colectivos a proyectos y prácticas medioambientales, 
desde una escala local a una trasnacional. 

 Asociaciones locales: el enfoque Leader. 

Otros fondos de la UE para Natura 2000 

LIFE es el principal instrumento de financiación de la UE dedicado a la promoción del medio 
ambiente dentro de la UE. Si bien tiene un presupuesto reducido en comparación con otros 
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instrumentos de financiación de la UE, LIFE reviste una importancia estratégica para Natura 
2000, porque financia medidas de conservación concretas y muy específicas, que son más 
difíciles de financiar con otras fuentes de la UE, como el seguimiento y el análisis, la 
definición y el establecimiento de técnicas de gestión, y la gestión de los riesgos de los 
espacios Natura 2000 (Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 2011).  

La financiación LIFE es especialmente importante para espacios en los que la gestión 
agrícola se ha abandonado y la planificación de la gestión de Natura 2000 no ha avanzado lo 
suficiente como para permitir la solicitud de financiación de otras fuentes (Kettunen et al., 
2011). Numerosos proyectos de restablecimiento Natura 2000 han combinado con éxito los 
fondos LIFE con el desarrollo de financiación agroambiental para garantizar el apoyo 
financiero a largo plazo (WWF y IEEP, 2009).  

Los nuevos proyectos integrados LIFE, incluidos en el Reglamento relativo a los fondos LIFE 
para 2014-20204, podrían resultar también pertinentes para la conservación de los hábitats 
Natura 2000, al mejorar la integración de aspectos ambientales en otras políticas de la UE y 
centrarse en la aplicación de planes y estrategias a una escala territorial mayor (por 
ejemplo, regional, multirregional o nacional). Los proyectos integrados también deben 
contribuir a movilizar otras fuentes de financiación a fin de conseguir objetivos de 
conservación y aplicar las medidas necesarias en zonas Natura 2000. 

Los Fondos Estructurales Europeos pueden ser una fuente de financiación importante para 
actuaciones de recuperación, conservación, gestión y seguimiento de Natura 2000 
(Comisión Europea, 2011). La financiación también puede emplearse para apoyar 
actividades de ecoturismo, sensibilización y comunicación, formación y educación en lugares 
Natura 2000. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) prevé la asignación de 
fondos a la biodiversidad, especialmente, con arreglo al objetivo de conservar y proteger el 
medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, también mediante el patrimonio 
natural, Natura 2000 e infraestructuras ecológicas5. El Fondo Social Europeo (FSE) puede 
apoyar la creación de capacidades con el fin de crear nuevas oportunidades de empleo 
relacionadas con Natura 2000 y pequeñas empresas. 

Los fondos permiten asimismo la asignación de financiación a la cooperación transnacional, 
transfronteriza e interregional que puede beneficiar a las especies y espacios Natura 2000, 
por ejemplo, proyectos para desarrollar el ecoturismo, y para proteger, restablecer y 
gestionar cuencas de ríos, zonas costeras, recursos marinos y humedales.  

Instrumentos innovadores e instrumentos basados en el mercado 

Existe una serie de otros posibles instrumentos a través de los cuales la financiación pública 
o acciones estratégicas pueden estimular una mayor financiación de la biodiversidad 
procedente del sector privado, a menudo en combinación con financiación pública, como 

                                                      
4 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo 
al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.° 614/2007. DO L 347/185-208. 
5 Artículo 5 del Reglamento (UE) n.° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1080/2006. Diario Oficial de la 
Unión Europea L347/289-302. 
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por ejemplo, de organizaciones sin ánimo de lucro (como ONG, fundaciones), donaciones 
filantrópicas de empresas o de comunidades rurales.  

Hay un potencial clave para la microfinanciación de cooperativas o empresas locales que 
favorecen la biodiversidad, como las iniciativas de venta directa. El valor añadido ofrecido 
por los visitantes y turistas en lugares Natura 2000 podría obtenerse también con mayor 
eficacia mediante proyectos integrados de conservación y de desarrollo local.  

Los regímenes de pagos por servicios ecosistémicos también pueden proporcionar un 
incentivo para la conservación y el restablecimiento de los hábitats y la biodiversidad de las 
tierras agrarias con el fin de salvaguardar (o potencialmente incrementar) la provisión de 
servicios ecosistémicos que ofrecen. Entre los servicios ecosistémicos habituales financiados 
por los regímenes de pagos por servicios ecosistémicos se encuentran la calidad de las aguas 
subterráneas, la calidad del agua de los ríos (mediante la limitación de la fuga de nutrientes 
y la erosión del suelo) y la captación de carbono. Los regímenes de los pagos por servicios 
ecosistémicos pueden funcionar entre gestores de tierras o agricultores y organizaciones 
públicas (como empresas de aguas municipales) o empresas privadas (como fábricas de 
cerveza), y pueden funcionar a escala local, regional, de cuencas hidrográficas o nacional. 
Por ejemplo, el programa de gestión sostenible de cuencas hidrográficas (SCaMP, por sus 
siglas en inglés)6, desarrollado por una empresa de aguas británica en asociación con la Real 
sociedad para la protección de las aves (RSPB, por sus siglas en inglés), aplica un régimen de 
pagos por servicios ecosistémicos para el mantenimiento del pastoreo en brezales 
montañosos. La empresa de aguas se beneficia de una mejor calidad del agua reduciendo la 
erosión de los suelos de turba generada por los incendios y el excesivo pastoreo (véase este 
estudio de caso en el anexo E para conocer más detalles). 

Ahora hay sistemas de comercio de carbono voluntarios y regulados en funcionamiento en 
toda Europa que implican que el carbono almacenado, si está verificado, podría tener un 
valor económico y comercializable (Worrall et al., 2009). Esto significa que podría haber 
nuevos flujos de ingresos disponibles para la gestión de la tierra. Los Estados miembros de la 
UE deberán responder ahora por las emisiones y absorciones derivadas del uso de la tierra, 
los cambios de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) en sus presupuestos nacionales 
dedicados al carbono, un posible incentivo para fortalecer la protección de los hábitats ricos 
en carbono. Las turberas y los brezales en suelos de turba intactos podrían beneficiarse de 
los fondos destinados a la compensación del carbono. 

El diseño y la aplicación de medidas para apoyar la gestión de las tierras agrarias Natura 
2000 

El presente documento pretende servir de guía en el proceso de planificación, financiación e 
implementación de la ayuda destinada a las comunidades y los sistemas de explotación 
agraria de los que depende la conservación de las especies y los hábitats clave Natura 2000. 
Se centra en la fuente principal de financiación de conformidad con el primer y segundo 
pilar de la PAC con recomendaciones para cada fase del proceso. Los principales pasos y 
recomendaciones pertinentes para la gestión de tierras agrarias en Natura 2000 se resumen 
a continuación.  

                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 
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► Desarrollar una planificación estratégica es esencial para establecer prioridades de 
conservación y necesidades de financiación para las tierras agrarias en Natura 2000 antes de 
que comience el período de programación 2014-2020. Esto requiere establecer prioridades 
y objetivos estratégicos claros para la conservación de especies y hábitats fundamentales 
que dependen de las tierras agrarias Natura 2000. El marco de acción prioritaria (MAP) debe 
utilizarse como base para integrar las prioridades de financiación de Natura 2000 en el 
FEADER y otros programas de financiación. Posteriormente, será necesario actuar en el 
momento oportuno para garantizar que los objetivos y las necesidades de financiación de 
Natura 2000 para el período 2014-2020 del FEADER y los fondos estructurales se incorporan 
al acuerdo de asociación jurídicamente vinculante celebrado entre el Estado miembro y la 
Comisión Europea. Resulta esencial garantizar la cooperación entre las autoridades en 
materia de agricultura y naturaleza y las partes interesadas pertinentes en la planificación 
estratégica de Natura 2000. 
 

► Localizar sistemas y tierras agrarias Natura 2000 e interactuar con los agricultores son 
pasos importantes en el proceso. Esto exige realizar una evaluación de la situación actual de 
las tierras agrarias de Natura 2000, de la viabilidad económica de los sistemas de 
explotación agraria de Natura 2000 y de las principales presiones y factores impulsores del 
cambio en la gestión o el uso de la tierra. Es importante implicar a los agricultores y a las 
comunidades locales en este proceso de recopilación de información y desarrollar un 
enfoque de colaboración que les lleve a intervenir plenamente en todo el proceso de 
diseño, desarrollo y seguimiento de las medidas de apoyo para sus sistemas de explotación 
agrícola y la economía rural. 

► Garantizar la admisibilidad para las ayudas de la PAC y establecer el nivel de referencia, 
a través del trabajo en común y una estrecha cooperación entre las autoridades en materia 
medioambiental y agrícola. Resulta crucial garantizar que las tierras agrarias Natura 2000 
localizadas se consideren parte de la zona agrícola y, si cumplen las condiciones de 
admisibilidad, se registren en el sistema de identificación de parcelas agrícolas y en el 
sistema integrado de gestión y control.  

Utilizando la flexibilidad de la que disponen las autoridades de gestión en materia agrícola 
con arreglo a los Reglamentos sobre la PAC, es necesario garantizar que los agricultores de 
Natura 2000 que utilizan este suelo sean admisibles para la obtención de ayudas de la PAC 
correspondientes a los pilares primero y segundo. Dentro de los límites establecidos por el 
marco legal, pueden definirse normas de admisibilidad de las actividades/zonas agrícolas 
con el fin de adaptarse a las características de las tierras agrarias Natura 2000 o de gran 
valor natural. También es importante garantizar que existe una clara distinción, y que esta 
es más comprensible para los agricultores, entre a) las obligaciones jurídicas de los 
agricultores de conformidad con la legislación nacional o regional ligada a la aplicación de 
Natura 2000, que deben conformar los requisitos legales de gestión del sistema de 
condicionalidad relacionado con las Directivas sobre las aves y sobre los hábitats; y b) otra 
legislación nacional o regional. 

► Diseñar y seleccionar paquetes coherentes de ayuda de la PAC para las explotaciones 
de Natura 2000 requiere adoptar un enfoque de asociación incluyente, que implique 
plenamente a los agricultores destinatarios y aprovechar sus conocimientos técnicos en 
cuanto a la gestión de las explotaciones y los hábitats. Se pueden diseñar paquetes 
integrados coherentes de ayuda de los dos pilares de la PAC para abordar las necesidades 
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específicas de los sistemas de tierras agrarias en Natura 2000 y las especies y hábitats 
fundamentales que dependen de la gestión de la agricultura. El primer pilar proporciona 
pagos de apoyo a la renta de diferentes tipos, y la nueva estructura del FEADER facilita 
considerablemente el diseño de paquetes coherentes de ayuda del PDR en el período de 
programación 2014-2020. 

Los sistemas de explotación agraria en régimen extensivo que proporcionan hábitats Natura 
2000 tienen que ser económica y socialmente viables, y esto depende de que las 
explotaciones reciban una base de referencia adecuada y fiable de pagos de ayuda a la renta 
de la PAC y apoyo a la creación de capacidades, así como pagos que puedan abordar las 
necesidades específicas de gestión de determinadas especies y hábitats.  

El proceso de diseño debe adoptar un enfoque holístico en relación con las necesidades de 
estas explotaciones para crear un paquete coherente de apoyo cuyo primer objetivo sea 
proteger el sistema agrícola y su viabilidad económica, y, en segundo lugar, para facilitar 
incentivos para la gestión, muy detallada, de las especies y los hábitats. La gama de posibles 
medidas para dar respuesta a estas necesidades se ilustra en la tabla que figura más 
adelante, y cada una de ellas se describe pormenorizadamente en la presente guía, que 
ofrece asimismo ejemplos prácticos pertinentes de diferentes países de la UE.  

La elección de medidas es bastante amplia y dependerá de los objetivos estratégicos, las 
características de los sistemas de explotación agraria en Natura 2000, las amenazas a las 
que se enfrentan y las oportunidades disponibles dentro de la economía rural. 

Para garantizar un uso rentable de la financiación disponible, se diseñará y se abordará la 
ayuda del modo más próximo posible a las exigencias de la explotación y del hábitat, a la 
escala espacial adecuada. Resulta esencial garantizar que los pequeños agricultores pueden 
acceder fácilmente al apoyo adecuado de los dos pilares de la PAC. Deberán considerarse las 
oportunidades de utilizar enfoques grupales y cooperativos, especialmente en el caso de 
múltiples explotaciones pequeñas, para fomentar el enfoque «ascendente» como el de 
Leader.  
 

También es importante garantizar que los porcentajes de pago destinados a las zonas con 
limitaciones naturales, Natura 2000 y las medidas agroambientales y climáticas reflejan el 
coste total de la gestión, especialmente si no se dejan de percibir ingresos o si lo que se deja 
de percibir es poco, y utilizar la opción de añadir costes de transacción a estos cálculos, en 
su caso. 
 

Las opciones del subprograma temático de los PDR para explotaciones de montaña y 
pequeñas explotaciones podrían utilizarse para diseñar opciones específicas de Natura 
2000, con mayores porcentajes de ayuda. 

Medidas de apoyo de la PAC para la gestión y los sistemas de explotación agraria en Natura 
2000 (las medidas que se muestran en negrita son obligatorias para los Estados miembros) 

Objetivo  Pilar 1 Pilar 2 

Garantizar que la explotación 
agraria se mantiene 

- Régimen de pago básico, 
Régimen de pago único por 
superficie  

- Pago por «ecologización»  

- Pago compensatorio para zonas con 
limitaciones naturales 
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- Pagos para zonas con 
limitaciones naturales  

- Ayuda asociada voluntaria  

- O, como alternativa a todos los 
pagos directos con arreglo al 
primer pilar, el régimen de 
pequeños agricultores  

Ayuda a sistemas de 
explotación agraria en 
régimen extensivo  

- Pago para zonas con 
limitaciones naturales 

- Pagos asociados 

- Pago compensatorio para zonas con 
limitaciones naturales 

- Agricultura ecológica  

Crear capacidad y añadir 
valor  

- Régimen para jóvenes 
agricultores 

- Servicios de asesoramiento 

- Transferencia de conocimientos e 
información 

- Inversión en activos físicos 

- Desarrollo de explotaciones agrícolas 
y empresas 

- Constitución de agrupaciones de 
productores 

- Regímenes de calidad para productos 
agrícolas 

- Servicios básicos (elaboración de 
planes de gestión Natura 2000/gran 
valor natural) 

Gestión específica de 
conservación de especies y 
hábitats Natura 2000 

 - Agroambiente y clima 

- Inversiones no productivas 

- Ayudas Natura 2000 

- Ayudas relativas al bienestar de los 
animales 

- Prevención de los incendios forestales 
y restablecimiento del potencial 
agrícola  

 

► Garantizar recursos financieros, técnicos, administrativos y de asesoramiento para la 
aplicación. Debe disponerse de suficientes recursos financieros y de otro tipo para el apoyo 
a largo plazo, incluido personal del organismo pagador y asesor formado con los 
conocimientos técnicos necesarios para gestionar el suelo de Natura 2000. 

La financiación en el contexto de los PDR tiene que ser a largo plazo, en la medida posible, 
habida cuenta de que las interrupciones erosionan la confianza entre agricultores y 
propietarios de las tierras y los disuaden de adoptar medidas a largo plazo (como el 
restablecimiento de los hábitats). Resulta esencial garantizar la financiación no solo para las 
ayudas a los agricultores, sino también para cubrir todos los gastos del apoyo y la puesta en 
funcionamiento, como los de los servicios de asesoramiento, formación y adquisición de 
capacidades, la preparación de los planes de gestión de Natura 2000 y de zonas de gran 
valor natural y la facilitación de grupos.  

El asesoramiento y la información deben proceder de fuentes en las que los agricultores 
confían e integrar siempre asesoramiento sobre la conservación con asesoramiento sobre 
cómo incorporarla al sistema de explotación agraria. La financiación también debe estar 
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disponible para el seguimiento de las repercusiones de las actividades de gestión a escala de 
las explotaciones. 

► El seguimiento, la evaluación y la revisión son esenciales para evaluar la efectividad y la 
eficacia de las medidas para la consecución de los objetivos, y para poder adaptar y ajustar 
sistemas y prácticas de gestión a lo largo del tiempo. El marco común de seguimiento y 
evaluación (MCSE) fija un conjunto de indicadores específicos de la PAC, en general, y de la 
política de desarrollo rural, en particular. Estos incluyen indicadores de contexto comunes 
para zonas Natura 2000, el estado de conservación de los hábitats agrícolas y la actividad 
agrícola en lugares de gran valor natural, que se aplicarán en todos los Estados miembros. 
Las autoridades de gestión también pueden poner en práctica otros indicadores pertinentes 
para su situación nacional/regional. 

El seguimiento debe permitir evaluar el grado de utilización y la cobertura de las medidas, 
cualquier posible dificultad y limitación a su aplicación, así como su repercusión en relación 
con los objetivos de conservación pretendidos. Es importante designar regímenes de 
seguimiento que también puedan aplicarse a escala de la explotación utilizando indicadores 
adecuados que puedan verificarse fácilmente. Implicar a los agricultores en el seguimiento 
periódico de los resultados logrados mediante la aplicación de las medidas exigidas ha 
resultado ser muy eficaz y un modo de mejorar su participación en la implantación de los 
regímenes. Una comunicación pública amplia es también muy importante para crear una 
imagen positiva de las especies y los hábitats objetivo, así como reconocer el trabajo de 
aquellos que realizan esfuerzos para protegerlos. 

En los casos en los que los sistemas de gestión de Natura 2000 se están introduciendo por 
primera vez, la evaluación y la realización de pruebas piloto de pequeña escala pueden 
mejorar la eficiencia, la aceptación y los resultados de la aplicación de los sistemas. 

Observaciones finales 

Los agricultores que contribuyen a la gestión adecuada de especies y hábitats clave 
dependientes de prácticas agrarias suelen trabajar en circunstancias difíciles y son 
extremadamente vulnerables a las presiones económicas, que pueden llevarlos a abandonar 
sus sistemas de explotación agraria tradicionales.  

La finalidad de las oportunidades de financiación es apoyar la viabilidad económica de la 
explotación en su conjunto y fomentar la aplicación de las medidas necesarias para la 
conservación de las especies y los hábitats agrícolas de interés comunitario, así como para 
facilitar la gestión de los espacios Natura 2000. 

Los Estados miembros pueden aprovechar al máximo estas oportunidades para crear 
paquetes integrados de apoyo para los agricultores Natura 2000 que garanticen la viabilidad 
económica del sistema agrícola en régimen extensivo del que depende una gestión 
beneficiosa, y que aborden asimismo las prácticas de gestión específicas necesarias para la 
conservación de los hábitats y las especies clave. 

La PAC revisada para el período 2014-2020 ofrece una nueva oportunidad a los Estados 
miembros de desarrollar paquetes coherentes de apoyo específico para los agricultores en 
lugares Natura 2000. Estos deben combinar medidas de los dos pilares de la PAC con el 
objetivo de apoyar la continuación de los sistemas de explotación agraria en régimen 
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extensivo, ayudando a los agricultores a añadir valor a la producción y recompensándolos 
por la gestión de los espacios, hábitats y especies Natura 2000. 
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OBJETIVO DE LA PRESENTE GUÍA 

 
 ¿Cuál es el objetivo de la presente guía? 

El presente documento de orientación ha sido elaborado para asistir a los grupos de partes 
interesadas y a las administraciones de los Estados miembros responsables de la 
conservación de la agricultura y la naturaleza, en el desarrollo y la promoción de prácticas y 
sistemas de explotación agraria dentro de las zonas Natura 2000 que ayuden a mantener y a 
mejorar el estado de conservación de las especies y los hábitats raros y amenazados de 
importancia a escala de la UE.  

Las directrices han sido elaboradas mediante un diálogo activo con las partes interesadas 
pertinentes (autoridades en materia de agricultura y medio ambiente, organizaciones de 
agricultores, ONG medioambientales) con el fin de encontrar modos de fomentar un 
enfoque más integrado de la gestión de tierras agrarias en espacios Natura 2000 y de 
reforzar, en concreto, el enfoque de asociación. 

La guía ofrece una perspectiva de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta 
con respecto a la relación entre la agricultura y Natura 2000 y ofrece una gama de ideas 
prácticas, ejemplos y recomendaciones sobre la gestión de las tierras agrarias en los 
espacios Natura 2000, sobre la base de experiencias de buenas prácticas recogidas en toda 
la UE.  

Se presentan diferentes enfoques en relación con el diseño, la coordinación y la aplicación 
de medidas adecuadas para mantener los hábitats y las especies de interés comunitario a 
través de varios tipos de sistemas y prácticas agrarias. Se presta especial atención, en este 
sentido, a la integración de las medidas de gestión de Natura 2000 en los programas de 
desarrollo rural. 

El objetivo del documento es ser una fuente útil de asesoramiento e ideas para los Estados 
miembros y las partes interesadas. Como tal, refleja únicamente las opiniones de la 
Comisión Europea y no es de naturaleza jurídicamente vinculante. Las Directivas sobre las 
aves y los hábitats recogen el principio de subsidiaridad y sus Estados miembros deberán 
decidir qué medidas han de adoptar para gestionar los espacios Natura 2000 de 
conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directivas sobre los hábitats.  

Por lo tanto, la presente guía no pretende ser un documento prescriptivo, sino que su 
intención es más bien servir de fuente útil de información y asesoramiento para ayudar a los 
Estados miembros a cumplir sus obligaciones de conformidad con las Directivas sobre las 
aves y los hábitats.  

 

 ¿A quién va dirigida? 

La guía está dirigida, en primer lugar, a las administraciones relacionadas con la política 
agrícola común (PAC) [especialmente aquellas que diseñan los programas de desarrollo rural 
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(PDR) y apoyan su aplicación], así como a los que se ocupan de la aplicación de las Directivas 
sobre las aves y los hábitats.  

Las autoridades responsables de la conservación y gestores de Natura 2000 encontrarán 
información pertinente y orientaciones en relación con la gestión de las especies y los 
hábitats clave de las tierras agrarias y con el uso de los principales instrumentos disponibles 
para ayudar a su conservación, entre otros, en el contexto de los PDR. 

Las autoridades en materia de agricultura y los gestores de los PDR encontrarán información 
clara sobre las obligaciones que emanan de las Directivas sobre las aves y los hábitats y su 
pertinencia e importancia para el sector agrícola. Hallarán asimismo abundantes ideas y 
consejos prácticos sobre cómo desarrollar y fomentar programas y medidas agrícolas 
adecuadas que contribuyan a la conservación de los espacios Natura 2000 en una serie de 
diferentes circunstancias sociales, económicas y físicas o geográficas. 

Además, la guía debe resultar de utilidad para las organizaciones agrícolas y gestores de 
tierras que participen en la gestión práctica de tierras agrarias en espacios Natura 2000. 

 ¿Qué encontrará en este documento? 

El capítulo 1 ilustra el contexto político general y ofrece una breve introducción a la red 
Natura 2000 y los compromisos políticos de la UE para detener la pérdida de biodiversidad 
de Europa. 

El capítulo 2 explica la importancia de las tierras agrarias para los hábitats y las especies de 
importancia comunitaria, determina qué hábitats y especies Natura 2000 están vinculados a 
prácticas y sistemas de explotación agraria específicos y cómo influye la gestión agrícola en 
su conservación. Ofrece además una visión general de las principales presiones y amenazas 
a las que están expuestos estos hábitats y especies.  

El capítulo 3 ofrece una visión general de los requisitos de gestión de los espacios Natura 
2000 en el contexto de las tierras agrarias. En él se explican términos clave como la fijación 
de objetivos de conservación, el establecimiento de medidas de conservación y la 
consecución de un «estado de conservación favorable». Describe asimismo las diferentes 
opciones de financiación disponibles para los espacios Natura 2000 en tierras agrarias. 
 
El capítulo 4 describe las principales prácticas y sistemas de explotación agraria necesarios 
para restablecer y mantener los hábitats y las especies de las tierras agrarias de Natura 2000 
en un estado de conservación favorable. 

El capítulo 5 describe la gama de fondos e instrumentos políticos que pueden utilizarse para 
mantener y reintroducir adecuados sistemas y prácticas agrarias dentro de Natura 2000. 
Este capítulo revisa además el potencial de los enfoques basados en el mercado para apoyar 
la gestión de Natura 2000. 

El capítulo 6 ofrece una guía detallada del diseño de los diferentes tipos de paquetes de 
medidas de la PAC para apoyar la gestión de Natura 2000 en las tierras agrarias. Se incluyen 



 

 3 

ejemplos de la vida real de todos los países de la UE para ilustrar cómo se pueden poner en 
práctica las recomendaciones y cómo se ha hecho. 
 
Anexos: 

En el anexo A se describen los tipos de hábitat fundamentales de interés comunitario que 
dependen de la agricultura y el grado de dependencia de cada uno, así como su distribución, 
extensión total, proporción de hábitat dentro de Natura 2000 y su actual estado de 
conservación. 

En el anexo B se enumeran las especies clave de interés comunitario asociadas a los hábitats 
de tierras agrarias. Presenta el uso de sus hábitats dentro de un contexto agrícola, su 
prioridad y su estado de conservación actual.  

En el anexo C se muestra la superficie de hábitats de tierras agrarias de importancia 
comunitaria en los Estados miembros que contienen el 10 % o más de la superficie total de 
un hábitat dentro de cualquier región biogeográfica. El objetivo es mostrar a los Estados 
miembros los hábitats sobre los que tienen especial responsabilidad. 

En el anexo D se recogen ejemplos de recomendaciones para la gestión de cada tipo de 
hábitat clave del anexo I asociado con la agricultura. Las recomendaciones no son de 
cumplimiento obligatorio y la gestión debe adaptarse a los objetivos y las condiciones 
locales y nacionales, utilizando los mejores conocimientos locales disponibles.  

En el anexo E se presenta una serie de 27 estudios de caso con diferentes enfoques que se 
han utilizado para gestionar las tierras agrarias de un modo que fomenta la conservación de 
hábitats y especies de interés comunitario en diferentes Estados miembros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La actividad agraria a lo largo de las épocas  

Las diversas prácticas agrarias europeas han tenido una profunda influencia en nuestro 
paisaje, creando un intrincado mosaico de hábitats seminaturales que conforman el paisaje 
actual. Son parte de lo que hace que el medio rural de Europa sea especial, tanto desde una 
perspectiva cultural como en relación con la biodiversidad. Hoy en día, la mitad del 
territorio de la UE es tierra agrícola, y la agricultura sigue siendo la principal actividad 
económica en la mayor parte de las zonas rurales. Mantiene vivo el paisaje y desempeña un 
papel fundamental en el apoyo de la economía local.  
 
Por supuesto, la agricultura ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de los años. 
Desde los años 1950 en adelante, se ha animado a los agricultores a intensificar y 
modernizar las prácticas agrarias, en la medida de lo posible, con el fin de aumentar sus 
cosechas y mejorar la eficacia. Se introdujeron monocultivos, se aumentaron los campos, se 
ampliaron las granjas de ganado y se aplicaron plaguicidas y fertilizantes. Como resultado, 
en los últimos 60 años, una parte importante de las tierras agrarias en régimen extensivo 
desapareció o se transformó. 
 
Sin embargo, no toda la tierra agraria pudo experimentar este proceso de intensificación y 
mecanización. En numerosas zonas de la UE, el terreno local no permite dichas prácticas 
intensivas. Las pendientes son demasiado pronunciadas, el suelo demasiado pobre o el lugar 
demasiado remoto, etc. Por otro lado, la estructura agraria local y los patrones de 
distribución de la tierra dificultan la posibilidad de introducir cambios agrícolas de esa 
magnitud.  
 
Como resultado, en la actualidad, partes importantes de la UE siguen cultivándose de un 
modo más extensivo, que se adapta bien a las condiciones locales. Estas suelen estar en 
manos de agricultores de pequeña escala más que de grandes empresas agrarias. Pero están 
lejos de ser minoría. Los agricultores de pequeña escala y empresas agrícolas extensivas 
siguen representando un porcentaje importante de los 14 millones de agricultores de la UE.  

 
Si bien no son tan productivos como las explotaciones agrícolas modernas de gran tamaño, 
estos sistemas de explotación agraria constituyen, sin embargo, una parte esencial del 
tejido socioeconómico de las zonas rurales de Europa y, como tal, desempeñan un papel 
esencial a escala social, económica y medioambiental dentro de la UE. Representan una 
fuente considerable de ingresos y empleo a escala local, evitan la despoblación de las zonas 
rurales y ayudan a mantener vivas la comunidades rurales. Son una fuente vital de 
alimentos y producción para numerosas zonas rurales remotas. Y desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento de la rica y variada biodiversidad de Europa. 
 
No obstante, a pesar de su importancia socioeconómica, la viabilidad de las explotaciones 
agrícolas gestionadas en régimen extensivo se ha ido precarizando a lo largo de los años. En 
numerosas partes de la UE, los agricultores han sido forzados a abandonar sus tierras y a ir 
en busca de fuentes de ingresos alternativas en otras partes, con consecuencias sociales y 
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económicas devastadoras para las zonas rurales afectadas. Durante las últimas décadas, 
zonas considerables de la UE se han visto afectadas por el abandono agrícola. Hay también 
expectativas razonables de que el abandono de las tierras agrarias en Europa, 
especialmente de zonas cultivadas en régimen extensivo, continuará durante las próximas 
décadas.  
 
El abandono de las tierras es mitigado, en cierta medida, con la política agrícola común 
(PAC), que apoya prácticas beneficiosas para el medio ambiente y comunidades rurales en 
zonas agrícolas menos productivas/marginales, y también exige que los propietarios de las 
tierras mantengan la tierra agrícola en «buenas condiciones medioambientales y agrícolas» 
como requisito para recibir pagos de la PAC. 
 
1.2. Reformas de la política agrícola común  

Resulta esencial que la sociedad reconozca debidamente a los agricultores que gestionan 
sus tierras de forma compatible con el entorno natural y apoyándolo. Tal y como se ha 
mencionado, no solo desempeñan un papel esencial en el mantenimiento del tejido 
socioeconómico y la calidad medioambiental de las zonas rurales de Europa, sino que 
también ofrecen una gama de servicios y bienes públicos medioambientales a la sociedad. 
 
Este importante papel debe reflejarse adecuadamente en compromisos políticos adecuados 
en todos los niveles administrativos y ser apoyado por estos. La política agrícola común 
(PAC) también tiene que desempeñar un papel fundamental en este sentido. A lo largo de 
los años, las sucesivas reformas realizadas han reconocido cada vez más la importancia de 
proporcionar apoyo e incentivos a este importante sector de la comunidad agraria, 
especialmente a través del fortalecimiento de las medidas de desarrollo rural con arreglo al 
segundo pilar. La PAC se marca como objetivos, entre otros, ayudar a los agricultores que 
viven y trabajan en condiciones agrícolas difíciles a seguir siendo económicamente viables y 
continuar produciendo productos medioambientalmente sostenibles acordes con el medio 
natural.  
 
Además, la disociación de las ayudas a las explotaciones de la producción y la introducción 
de normas de condicionalidad con arreglo a la PAC permiten a los agricultores responder 
con mayor facilidad a las condiciones de mercado, al tiempo que observan las normas 
medioambientales de referencia. 
 
Esto no significa que la tendencia general hacia la intensificación y mecanización y 
especialización, que cada vez cobran mayor importancia, se detenga (especialmente en los 
Estados miembros más recientes, donde los sistemas y las estructuras agrícolas siguen 
cambiando en respuesta a las fuerzas de mercado), pero en la sociedad actual existe 
también una fuerte demanda política, especialmente cuando se utilizan fondos públicos, de 
poner un mayor énfasis en el hecho de que los agricultores no solo son productores de 
alimentos, sino también custodios de nuestro medio rural, que proporcionan una amplia 
gama de servicios y bienes ecosistémicos para el beneficio de la sociedad en su conjunto y 
que cuidan nuestro medio ambiente natural.  
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En este sentido, el papel central de los agricultores que efectúan una gestión sólida de sus 
tierras, desde el punto de vista medioambiental, y bien adaptada a las condiciones locales 
no debe ignorarse en aras de conseguir una productividad y eficacia de las explotaciones 
agrícolas cada vez mayor.  
 
1.3. Compromisos políticos de la UE y de los Estados miembros en materia de 
biodiversidad 

La agricultura ha contribuido de manera fundamental a preservar la biodiversidad, gracias a 
siglos de mantenimiento de diferentes tradiciones agrícolas que han dado lugar al desarrollo 
de un intrincado mosaico de hábitats seminaturales a lo largo y ancho del territorio. Esto, a 
su vez, ha atraído a una amplia variedad de especies de flora y fauna. Algunas son bien 
conocidas como el guion de codornices (Crex crex) y la cigüeña común (Ciconia ciconia), 
pero una infinidad de otras especies menos conocidas, como la hormiguera oscura 
(Maculinea nausithous) y numerosas especies de orquídeas también han construido su 
hogar en estos hábitats seminaturales. 
 
Ahora, estas especies dependen completamente de prácticas y sistemas de explotación 
agraria en régimen extensivo adaptados a las condiciones locales para garantizar su 
supervivencia. Sin embargo, en los últimos 50 años, los efectos combinados de la 
intensificación de la agricultura y el abandono de las tierras han provocado una drástica 
disminución de la biodiversidad de las tierras agrarias. En la actualidad, solo permanecen en 
torno al 15 % y al 25 % de las zonas de tierras agrarias de alto valor natural que alguna vez 
habían sido gestionadas en régimen extensivo. Las poblaciones de aves de las tierras 
agrarias también han descendido en torno al 50 % desde los años 1980, pero desde 
entonces, se han mantenido, mientras que las poblaciones de mariposas en zonas agrícolas 
han descendido un 70 % desde 1990 y no muestran señales de recuperación (Van Swaay et 
al., 2010). 
 
Los Estados miembros de la UE han aprobado dos textos legislativos fundamentales a escala 
de la UE —las Directivas sobre los hábitats7 y sobre las aves8—, para poder conservar las 
especies y los hábitats más valiosos de Europa en todo su espacio natural dentro de la UE. El 
objetivo general de la Directiva sobre las aves es mantener y recuperar las poblaciones de 
todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en la UE a una escala 
que garantice su supervivencia a largo plazo. La Directiva sobre los hábitats tiene objetivos 
similares a la Directiva sobre las aves, pero está dirigida a una serie de especies distintas de 
las aves, así como a determinados tipos de hábitat por sí mismos.  
 
Las dos Directivas no contemplan todas las especies de plantas y animales de Europa (es 
decir, no toda la biodiversidad de la UE). Se centran en un subgrupo de en torno a 2 000 (de 
aproximadamente 10 000 o más especies presentes en Europa), que son tan raras o que se 
encuentran en una situación tan delicada, que necesitan urgentemente protección para 

                                                      
7 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Versión 
consolidada 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres, versión codificada de la Directiva 79/409/CEE. 
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:ES:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF
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evitar su extinción. Suele referirse a ellas como especies de interés comunitario o de 
importancia para la UE. 
 
Las dos Directivas requieren que los Estados miembros hagan algo más que simplemente 
evitar que se deterioren más estos tipos de especies y hábitats de interés comunitario; 
deberán introducir también medidas para garantizar que alcanzan un estado de 
conservación favorable en todo su territorio natural dentro de la UE. El hecho de que un 
hábitat o una especie no esté amenazada (es decir, que no se enfrente a ningún riesgo 
directo de extinción) no significa necesariamente que se encuentren en un estado de 
conservación favorable.  
 
Estas dos Directivas de la UE en materia de naturaleza son piezas clave de la política de la 
biodiversidad de la UE. En 2012, la UE se propuso el objetivo de detener la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la UE de aquí a 2020 y a 
restaurarlos en la medida de lo posible, así como a intensificar la contribución de la UE para 
evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo.  
 
Esto refleja el fuerte compromiso político que han realizado los jefes de Estado y de 
Gobierno europeos y coloca la cuestión de la biodiversidad en un lugar destacado de la 
agenda política de la UE. La Estrategia reforzada de la UE sobre la biodiversidad9, adoptada 
en 2012, establece seis ámbitos objetivo principales donde se necesita actuar para abordar 
las principales presiones a las que están expuestos la naturaleza y los servicios ecosistémicos 
en la UE. Uno de los seis objetivos es aumentar la contribución de la agricultura y la 
silvicultura a la biodiversidad. 
 

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 tiene como objetivo detener el deterioro 
que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats contemplados en la normativa 
sobre protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho estado mensurable y significativamente. 
La presente Estrategia intenta mejorar dicha integración en sectores fundamentales, especialmente 
a través de objetivos y medidas que acrecienten la contribución positiva de los sectores de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad. En 
relación con la agricultura, los actuales instrumentos de la PAC contribuirán a este objetivo. La 
Estrategia también tiene como fin mejorar la conectividad entre los espacios Natura 2000 y el medio 
ambiente general a través del desarrollo de infraestructura verde.  

Objetivo 1 
Detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats 
contemplados en la normativa sobre protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho estado 
mensurable y significativamente, de modo que en 2020, en comparación con las evaluaciones 
actuales: i) un 100 % más de evaluaciones de hábitats y un 50 % más de evaluaciones de especies 
con arreglo a la Directiva de aves evidencien una mejora de los estados de conservación, y ii) un 
50 % más de evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de aves muestren un estado seguro 
o mejorado.  

Objetivo 2 

                                                      
9 El texto completo de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad puede consultarse en: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
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Mantener y mejorar los ecosistemas y servicios ecosistémicos no más tarde de 2020 mediante la 
creación de infraestructura verde y la restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas 
degradados. 

Objetivo 3 
A) Agricultura: Hasta 2020, aumentar todo lo posible las zonas agrarias de pastos, tierras de labor y 
cultivos permanentes sujetas a medidas de biodiversidad en el marco de la PAC, a fin de garantizar la 
conservación de la biodiversidad y mejorar mensurablemente el estado de conservación de las 
especies o hábitats que dependan de la agricultura o que estén afectados por esta en la prestación 
de servicios ecosistémicos, en comparación con la base de referencia EU 2010, contribuyendo así a 
mejorar la gestión sostenible. 

La Comisión Europea también ha hecho hincapié en que la recuperación y gestión eficaz de 
las zonas protegidas Natura 2000 resulta fundamental para lograr el objetivo de la 
biodiversidad EU 2020. 
 
1.4. La red Natura 2000  

Un elemento central de las Directivas sobre la naturaleza es la creación de la red Natura 
2000 a escala de la UE. Está compuesta por lugares de importancia comunitaria (LIC) y zonas 
especiales de conservación (ZEC), designadas con arreglo a la Directiva sobre los hábitats, y 
zonas de protección especial (ZPE), designadas con arreglo a la Directiva sobre las aves, 
(denominados colectivamente espacios o lugares Natura 2000). El modo en que se han de 
gestionar y proteger estos lugares se detalla en el capítulo 3.  

Hasta la fecha se han incluido más de 26 000 lugares en la red Natura 2000. En su totalidad, 
abarcan alrededor del 18 % de la superficie terrestre de la UE así como importantes zonas 
marinas. Sin embargo, Natura 2000 no es un sistema de reservas naturales en términos 
estrictos, sino que adopta un enfoque diferente, que reconoce plenamente que el ser 
humano es parte integrante de la naturaleza, y que ambos funcionan mejor si se asocian.  
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1.5. Una asociación entre agricultores y sociedad  

La importancia de los agricultores para la red Natura 2000 se refleja en el hecho de que las 
tierras agrarias representan un 40 % de la superficie total incluida en Natura 2000. Dado que 
un buen nivel de biodiversidad suele coincidir con una reducida productividad agrícola, la 
mayoría de las tierras agrarias de Natura 2000 se encuentran en las zonas agrícolas más 
marginales. Entre los ejemplos típicos se encuentran los pastos y los prados alpinos, las 
llanuras estépicas, los brezales abiertos y los pastos húmedos.  
 
En algunas de estas zonas, las prácticas y los sistemas de explotación agraria existentes 
probablemente ya sean compatibles con la conservación de las especies y los hábitats por 
los que el espacio ha sido incorporado a la red Natura 2000, por lo que los esfuerzos se 
centrarán en encontrar modos de seguir apoyando estas prácticas agrarias y conceder el 
debido reconocimiento a los agricultores en cuestión. En otras, las prácticas agrarias 
tradicionales pudieron haberse abandonado ya o convertido en otra forma de labranza 
menos compatible con la naturaleza, en cuyo caso será necesario buscar modos de 
reintroducir sistemas de explotación agraria compatibles o ajustar las prácticas existentes a 
fin de que puedan contribuir nuevamente a la conservación de los hábitats y las especies de 
interés comunitario por los que la zona ha sido designada espacio Natura 2000.  
 
Para lograrlo será necesario aplicar un enfoque de firme colaboración entre los agricultores 
afectados, las autoridades públicas responsables de las políticas en materia de agricultura y 
naturaleza y la sociedad civil en su conjunto. El objetivo de la presente guía es ilustrar cómo 
lograr que esta colaboración funcione eficazmente en beneficio de todos. Ofrece una 
perspectiva de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta con respecto a la 
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relación entre la agricultura y Natura 2000 y ofrece una variedad de ideas prácticas, 
ejemplos y recomendaciones sobre la gestión de las tierras agrarias en los espacios Natura 
2000, basadas en experiencias de buenas prácticas de toda la UE.  
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2. TIERRAS AGRARIAS EN NATURA 2000 

 
¿Qué encontrará en el presente capítulo? 
El presente capítulo ofrece una visión general del papel que los diferentes sistemas y 
prácticas agrarias desempeñan en el apoyo a la conservación de los hábitats y las especies 
Natura 2000. En él se describe el tipo de tierras agrarias que integran la red Natura 2000 y 
se indica cuáles son los hábitats y las especies protegidas con arreglo a las dos Directivas 
sobre la naturaleza de la UE que están específicamente relacionadas con las prácticas 
agrarias. Se analizan las principales presiones y amenazas dentro de un contexto agrícola y 
de qué modo diferentes aspectos de la gestión agrícola pueden influir en su conservación. 

 
 
2.1 ¿Qué tipo de tierras agrarias integran Natura 2000?  

Los ecosistemas agrarios10 representan una media del 38 % de la superficie total de la red 
Natura 2000 en la UE (EEA, 2010), y los espacios Natura 2000 contienen el 10,6 % (o 22,2 
millones de hectáreas) de la tierra agrícola total de la EU-27 (véase el gráfico 2.1). 

Gráfico 2.1. Proporción de tierra agrícola dentro de Natura 2000 
Observación: Los porcentajes de superficie agrícola útil (SAU) en Natura 2000 se calculan utilizando 
las clases del sistema Corine Land Cover. Fuente: Comisión Europea, 2013a.  
 

 
 

                                                      
10 En esta sección los «ecosistemas agrarios» abarcan las siguientes clases de Corine Land Cover (CLC): 

- Tierras de labor, que incluyen tierras de labor en secano (clase CLC 211), terrenos regados permanentemente (212), 
arrozales (213), viñedos (221), frutales y plantaciones de bayas (222), olivares (223), prados y praderas (231) y 
cultivos anuales asociados con cultivos permanentes (241). 

- Zonas agrícolas heterogéneas: mosaico de cultivos (242), terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes 
espacios de vegetación natural (243) y sistemas agroforestales (244). 

- Zonas seminaturales con posibles prácticas de agricultura extensiva: pastizales naturales (321), landas y matorrales 
(322), vegetación esclerófila (323). 
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Debe tenerse en cuenta que el término «tierra agrícola» en el presente contexto es mucho 
más amplio que la zona denominada «superficie agrícola útil» en otros contextos, como en 
las encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas o en las 
estadísticas sobre cultivos11. 

La mayor parte de la tierra agrícola en Natura 2000 ha sido gestionada mediante sistemas 
de agricultura extensiva, y por lo tanto, su permanencia depende en gran medida de la 
continuación de este sistema agrario (véase el cuadro 2.1.). Se concede gran importancia al 
fomento de medidas de conservación positivas dentro de sistemas de explotación agraria 
que sean sostenibles tanto desde el punto de vista ecológico como económico. Los sistemas 
de explotación agraria de baja intensidad incluidos en Natura 2000 han ido evolucionando a 
lo largo del tiempo en su mayor parte, con estructuras de explotaciones y prácticas agrarias 
fuertemente adaptadas a las condiciones locales. En líneas generales, comprenden:  

o sistemas ganaderos donde las superficies forrajeras son principalmente vegetación 
seminatural, incluidos pastizales, brezales y matorrales;  

o sistemas de cultivo de baja intensidad (por ejemplo, en suelos pobres, zonas secas, 
salinas o anegadas, o en lugares remotos), a menudo en rotación con vegetación 
seminatural de barbecho;  

o cultivos permanentes de baja intensidad, como olivares o huertos de olivos antiguos 
gestionados con prácticas tradicionales; y  

o sistemas de explotación agraria mixtos con cultivos herbáceos o permanentes con 
ganado. Dichos sistemas incluyen también tierras agrarias con un mosaico de elementos 
de agricultura de baja intensidad y valiosos paisajes, que puede albergar una 
biodiversidad rica en especies.  

 
Los sistemas ganaderos de baja intensidad suelen encontrarse en espacios Natura 2000 
porque mantienen grandes zonas de prados y pastos seminaturales, brezales y matorrales 
que albergan numerosas especies de animales y plantas de interés comunitario y que 
conforman el paisaje de nuestras zonas altas, montañas y otras zonas. Especies como la 
marmota alpina de los Tatras (Marmota marmot latirostris) y especies de mariposas poco 
comunes (como la Colias myrmidone y la Erebia calcaria) se encuentran en los prados y los 
pastos de las montañas donde se practica el pastoreo extensivo. 

Los sistemas de cultivo de baja intensidad como las tierras secas de la estepa cerealista se 
designan con frecuencia lugares Natura 2000 porque albergan especies de plantas 

                                                      
11 En las encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, se denomina superficie agrícola útil 
(SAU) a la superficie total ocupada por tierras de cultivo, pastos permanentes, cultivos permanentes y huertos de la 
explotación destinados al autoconsumo, independientemente del tipo de ocupación o de si se utiliza como parte del 
terreno común. La superficie agrícola útil no incluye los terrenos agrícolas no utilizados, la superficie forestal ni la ocupada 
por edificios, patios, caminos, estanques, etc. Se define asimismo en el contexto de las estadísticas sobre cultivos 
(Reglamento (CEE) n.º 837/90 del Consejo, de 26 de marzo de 1990, y Reglamento (CEE) n.º 959/93 del Consejo, de 5 de 
abril de 1993) respectivamente como 1) superficie total de cultivo cerealista para cada grupo de cereales y para cualquier 
cereal (tal y como se especifica en los anexos), cuya producción anual sea superior a 50 000 toneladas y 2) superficies 
cultivables, pastos permanentes, cultivos permanentes y otras partes de la superficie agrícola útil además de la tierra 
cultivable (suelo con cultivos distintos de los cereales). Los pastos permanentes abarcarán también las partes de la 
superficie agrícola útil que no pertenecen a explotaciones agrarias. Actualmente se registran diferencias importantes entre 
la superficie agrícola útil basada en la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y en las estadísticas sobre 
cultivos debido a las diferentes definiciones ofrecidas en las encuestas. 
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adventicias raras y muy amenazadas, mamíferos como el hámster rumano (Mesocricetus 
newtoni) y el suslik europeo (Spermophilus citellus), y grandes poblaciones de algunas aves 
amenazadas a escala mundial, como la avutarda común (Otis tarda) y el cernícalo primilla 
(Falco naumanni). El barbecho o la retirada de tierras que forma parte de estos sistemas de 
cultivo representa una parte esencial de su valor natural, así como la estructura dispersa y 
heterogénea de la vegetación, tanto del cultivo como del barbecho. 

 

Los sistemas silvopastorales de baja intensidad que combinan cultivos herbáceos y 
pastoreo de ganado con árboles, como la dehesa y el montado, son sistemas de explotación 
agraria con características únicas que albergan numerosas especies de interés comunitario, 
como el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y el águila imperial ibérica (Aquila adalberti). 

Los cultivos permanentes de baja intensidad, incluidos huertos de árboles frutales y de 
frutos de cáscara, olivares y viñedos, suelen encontrarse en zonas Natura 2000 porque su 
riqueza estructural, que incluye mosaicos de terrazas, setos, pastos y otros elementos de 
vegetación seminatural, proporciona un hábitat adecuado para numerosas especies 
asociadas originalmente a bosques abiertos o hábitats rocosos. Los huertos tradicionales 
son aptos para especies de amplia distribución que necesitan un conjunto de hábitats, como 
el tritón cristado (Triturus cristatus), y para insectos saproxílicos dependientes de la madera 
en descomposición como el ciervo volante (Lucanus cervus). En los cultivos permanentes 
pueden encontrarse numerosas especies de aves, como el zarcero grande (Hippolais 
olivetorum). Los murciélagos, como el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros), procuran alimento en los huertos tradicionales. Los cultivos permanentes de 
baja intensidad tienen también un gran valor a nivel paisajístico y por sus asociaciones 
culturales e históricas. 

Algunas especies Natura 2000 también se encuentran en tierras dedicadas a la agricultura 
intensiva. Entre estas se encuentran algunas poblaciones invernales de gansos y cisnes de 
importancia internacional, como la barnacla cariblanca (Branta leucopsis) y el cisne cantor 
(Cygnus cygnus), que se alimentan de pastos intensivos y cultivos de cereales durante el 
invierno. El hámster vulgar (Cricetus cricetus), recogido en el anexo IV de la Directiva sobre 
los hábitats y que, por lo tanto, requiere una rigurosa protección con arreglo al artículo 12, 
se encuentra en tierras cultivables donde hay suficientes recursos alimentarios y suficientes 
refugios en plantas forrajeras y en márgenes de vegetación sin cultivar.  
 

Cuadro 2.1. La relación entre las tierras agrarias de gran valor natural y Natura 2000 

El concepto de tierra agraria de gran valor natural ha sido ampliamente adoptado en la política 
agrícola de toda Europa. Las tierras agrarias de gran valor natural comprenden las zonas de Europa 
en las que la agricultura representa un uso importante de la tierra (normalmente predominante) y 
en las que esa agricultura apoya o está asociada a una diversidad grande de hábitats y especies o a la 
presencia de especies de interés en cuanto a su conservación a escala regional, nacional o europea, 
o a ambos (Beaufoy y Cooper, 2008; Cooper et al., 2007; Oppermann et al., 2012). De acuerdo con 
esta definición, se pueden distinguir tres tipos de tierras agrarias de gran valor natural: 

 Tipo 1: Tierras agrarias con un gran porcentaje de vegetación seminatural 

 Tipo 2: Tierras agrarias con un mosaico de agricultura de baja intensidad y elementos naturales y 
estructurales como lindes, setos, muros de piedra, parcelas de bosque o matorrales, riachuelos, 
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etc.  

 Tipo 3: Tierras agrarias que albergan especies raras o un gran porcentaje de poblaciones 
mundiales o europeas.  

En la práctica, se produce un importante solapamiento de las zonas de tierras agrarias de gran valor 
natural con las tierras agrarias de Natura 2000, ya que para identificar el tipo 3 de las zonas de gran 
valor natural se ha utilizado información de la red Natura 2000, así como de zonas importantes para 
la conservación de las aves (ZICA), de zonas principales de mariposas (PBA en sus siglas en inglés) y 
de otros conjuntos de datos nacionales relativos a la biodiversidad (véase Paracchini et al., 2008 
para más información). 

Sin embargo, los dos conceptos son claramente diferentes. Tierras agrarias de gran valor natural es 
un concepto amplio que abarca toda la biodiversidad que no tiene validez jurídica. Natura 2000, por 
otro lado, está sujeta a la legislación de la UE. Las tierras agrarias solo se incluyen en Natura 2000 si 
revisten una importancia clave para una o más especies y hábitats protegidos por la UE con arreglo a 
las Directivas sobre las aves y los hábitats (es decir, no todas las zonas donde están presentes las 
especies y los hábitats están necesariamente incluidas en Natura 2000; véase el capítulo 3). Una vez 
incluidos en Natura 2000, los Estados miembros tienen la obligación jurídica de gestionar estos 
lugares de tal modo que se garantice la conservación de las especies y los tipos de hábitat que han 
motivado su designación. 

 
En el capítulo 4 se ofrece más información sobre los sistemas de explotación agraria y la 
gestión de las especies y los hábitats. 
 
2.2. ¿Qué hábitats y especies de interés comunitario están afectados?  

Muchos de los hábitats y de las especies Natura 2000 de interés comunitario protegidos con 
arreglo a las Directivas sobre las aves y los hábitats dependen de prácticas agrarias o están 
asociados a estas (véase la tabla 2.1.). Por lo tanto, en la presente guía se les presta especial 
atención y, para facilitar su referencia, se denominan simplemente «especies clave de 
tierras agrarias» y «hábitats clave de tierras agrarias».  
 
Cabe mencionar que, con arreglo a los términos de la Directiva sobre los hábitats, en la red 
Natura 2000 solo se incluyen los lugares más importantes para estos tipos de hábitats y 
especies, y no todos aquellos lugares donde están presentes. Tal y como se ilustra en la 
tabla 2.1., algunos tipos de hábitats solo tienen entre el 20 % y el 30 % de su superficie total 
protegida por la red Natura 2000. 
 

2.2.1. Hábitats clave de tierras agrarias de interés comunitario 

El anexo I de la Directiva sobre los hábitats enumera 58 tipos de hábitats (de los cuales 23 
son tipos de hábitats prioritarios12) que se consideran hábitats clave de tierras agrarias ya 
que dependen de prácticas agrarias extensivas o están asociados a estas. Se dividen en ocho 
grandes grupos de hábitats (Comisión Europea, 2013b), que se describen brevemente a 

                                                      
12 La Directiva sobre los hábitats distingue un subconjunto de 72 hábitats que figuran en el anexo I como tipos de hábitat 
naturales prioritarios porque están amenazados de desaparición y porque su conservación supone una especial 
responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural 
dentro de la UE. Asimismo se identifica un subconjunto de especies que figuran en el anexo II como especies prioritarias 
porque su conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad. 
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Pastizales salinos atlánticos con Limonium spp.  
(Foto: Dr. J.P. Doody) 

 
Dunas fijas calcáreas en Sefton Coast 
(Foto: John Houston) 
 
 

 
Brezales húmedos del Atlántico Norte en 
New Forest, Inglaterra (Foto: Steve Humble) 

continuación. En el anexo A se incluye información más detallada sobre cada tipo de 
hábitat. 
 
Más de un tercio de estos hábitats (24) se consideran completamente dependientes de 
prácticas agrarias adecuadas (Halada et al., 2011). Se trata de hábitats en los que la 
composición de las especies ha sido objeto de una selección a lo largo de numerosas 
décadas o siglos y se corresponde tanto con las condiciones del lugar como con el tipo y la 
intensidad de la gestión humana. Tanto el cese de esta gestión como los considerables 
cambios en la intensidad de la gestión dan como resultado cambios (normalmente 
irreversibles) en la estructura del hábitat y la composición de las especies.  
 
Los otros 34 hábitats se consideran parcialmente dependientes porque la gestión o bien 
prolonga la existencia del hábitat al bloquear la sucesión o aumenta o mantiene una zona 
amplia de distribución del hábitat. Algunos hábitats son parcialmente dependientes solo 
para algunos subtipos o en determinadas partes de su área de distribución. Existen unos 
tipos de hábitats prioritarios raros que se dan en las condiciones climáticas más extremas 
que deben protegerse de cualquier uso agrícola.  
 

o Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas 

Las marismas y los pastizales salinos costeros de las 
costas atlántica, del mar del Norte y boreal han sido 
tradicionalmente zonas de pastoreo, y se 
deteriorarían con el crecimiento de vegetación 
espontánea si el pastoreo se abandonase. Las 
marismas y los pastizales salinos continentales 
también registran pastoreo estacional.  
 
o Dunas marítimas y continentales 
 

Las dunas fijas con vegetación herbácea y matorrales 
suelen depender del pastoreo extensivo para detener 
la sucesión y mantener un hábitat abierto. Un machair 
es un paisaje costero arenoso especial que se ha ido 
formando a lo largo de siglos de rotación de cultivos y 
de pastoreo de baja intensidad. Las dunas 
continentales y los brezales arenosos con hierba y 
matorral necesitan un pastoreo extensivo de gran 
escala o siega y alteraciones de pequeña escala para 
mantener un cierto grado de perturbación y contener 
el matorral. 
 
o Brezales y matorrales de zona templada y boreal 
 

Los brezales secos son hábitats seminaturales 
originados a partir de bosques en el transcurso de una 
larga historia de pastoreo e incendios. Históricamente, 
fueron utilizados como pastos permanentes dentro de 
sistemas de explotación agraria mixtos. También 
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Matorral de enebro en Italia central.  
(Foto: Parque Nacional Foreste Casentinesi) 

 
Pastos ricos en especies en la República Checa  
(Foto: administración del Parque Nacional 
Krkonoše) 

 
Turberas bajas alcalinas con hierba 
algodonera 
(Foto: Viera Šefferová Stanová) 

proporcionan combustible, cama para el ganado, forraje para el invierno y material para la 
construcción de tejados e incluso de carreteras. En los brezales húmedos a veces también se 
da pastoreo extensivo, pero son muy sensibles al daño provocado por el exceso de 
pastoreo. Tradicionalmente, los brezales alpinos son lugar de pastoreo estacional del 
ganado en régimen de trashumancia, así como de especies silvestres. En los brezales 
boreales pasta el reno. 
 
o Matorrales esclerófilos 
 

Los hábitats de matorral esclerófilo se encuentran en 
el Mediterráneo. Algunas parcelas de vegetación 
natural ocupan lugares con condiciones extremas que 
no deben tocarse. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, se trata de hábitats secundarios originados por 
la destrucción de robledos y por siglos sucesivos de 
pastoreo abierto con ganado lanar y quemas 
frecuentes. Por ejemplo, las formaciones de 
matorrales de enebro en brezales o prados calcáreos 
están extendidas por casi todas las regiones de Europa, 
y dependen del pastoreo extensivo para mantener su 
característico mosaico de matorral y pastos. 
 
o Pastos naturales y seminaturales 
 

Las formaciones herbosas europeas constan de una 
amplia gama de tipos y subtipos, desde pastos muy 
secos con escasa vegetación a prados aluviales y 
prados húmedos con molinias, y desde pastos 
alpinos a dehesas perennifolias de roble (Quercus 
spp.) a pastos esteparios. Las tradiciones y los 
sistemas de manejo son igualmente variados. Los 
prados de siega son los más abundantes. 
 
o Turberas altas y bajas 
La mayor parte de las turberas proporcionan muy 
poco forraje y de mala calidad, y son sensibles al 
pastoreo. Por lo tanto, en muchas no hay pastoreo, 
y en caso contrario, este tiene que estar 
estrictamente controlado. Las turberas bajas no 
suelen utilizarse con fines agrícolas, pero algunos 
tipos de hábitats de turbera baja que no son 
demasiado húmedos se utilizan para un pastoreo 
no intensivo o para recolectar material de cama 
para el ganado. 
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Pavimentos calcáreos en el Burren (Irlanda) 
(Foto: Sharon L. Parr) 

The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton - moulded by ice & etched by water

 
Pasto con arbolado en Suecia  
(Foto: Jens Johannesson) 

 

o Hábitats rocosos 
 

Los pavimentos calcáreos necesitan pastoreo o 
recepado para mantenerse abiertos, y son lugar de 
pastoreo como parte de mosaicos de hábitats con 
matorrales y pastos seminaturales. Los hábitats 
rocosos también pueden formar parte de mosaicos 
de hábitats seminaturales más grandes con 
pastoreo, por ejemplo, en pastos alpinos o prados 
alvares nórdicos. 
 

o Prados y pastos con arbolado 
 

Los prados y los pastos arbolados fenoscándicos 
son los fragmentos que quedan de sistemas de 
explotación agraria de pastoreo antiguamente 
extendidos mezclados con matorrales y árboles 
dispersos, que tradicionalmente se recolectaban 
para forraje del ganado. 
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Tabla 2.1. Hábitats clave de tierras agrarias de interés comunitario 

Leyenda/Fuentes: Dep agri = Dependencia de la agricultura (Halada et al. (2011): 3 = Completamente 
dependiente de la gestión agrícola, 2 = Parcialmente dependiente, 1 = Parcialmente dependiente pero solo en 
el caso de algunos subtipos o en parte del área de distribución. Prioridad = Grado de prioridad de acuerdo con 
el anexo I de la Directiva sobre los hábitats. % N2000 = porcentaje de hábitat que está protegido dentro de los 
espacios Natura 2000 tal y como se recoge en el apéndice sobre la cobertura de las especies y los hábitats de 
la red Natura 2000 del informe elaborado con arreglo al artículo 17 (ETC/BD, 2008). % ECD: El porcentaje de 
superficie de hábitat* con un estado de conservación desfavorable se calcula sumando el total de cada 
evaluación de hábitat por Estado miembro y región biogeográfica considerado en un estado de conservación 
general desfavorable, y dividiéndola a continuación entre la superficie total del hábitat (base de datos del 
artículo 17 ETC/BD 2008). % XX: El porcentaje de la superficie de hábitat* con un estado de conservación 
desconocido se calcula del mismo modo. (Obsérvese que en este caso toda la superficie que se encuentra 
dentro de un hábitat calificado como desfavorable se encuentra en un estado desfavorable, mientras que en 
las directrices sobre la elaboración de informes con arreglo al artículo 17, una pequeña proporción puede ser 
favorable aun cuando el estado general se considera desfavorable.) *Excepto en el caso de Rumanía (RO) y 
Bulgaria (BG). La presencia del hábitat en Rumanía y Bulgaria es conforme con la lista de control de hábitats 

ETC/BD13.  

NOTA: Con motivo de la adhesión de Croacia, se ha añadido un nuevo hábitat de pasto dependiente de la 
siega: 6540 Prados submediterráneos del Molinio-Hordeion secalini. 

Fuente: Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas 
directivas en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de la República de Croacia. 

Código Tipo de hábitat Dep 
agri 

Prioridad 
hábitat 

% 
N2000 

% ECD % XX 

1330 Pastizales salinos atlánticos 1  65 % 100 % 0 % 

1340 Pastizales salinos continentales 2 * 51 % 100 % 0 % 

1530 Estepas y marismas salinas panónicas 1 * 55 % 100 % 0 % 

1630 Praderas costeras del Báltico boreal 2 * 71 % 100 % 0 % 

2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas 
grises) 

1 * 57 % 95 % 1 % 

2140 Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum 1 * 58 % 93 % 0 % 

2150 Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 1 * 41 % 28 % 72 % 

2190 Depresiones intradunales húmedas 2  51 % 93 % 6 % 

21A0 Machairs 3 * 27 % 100 % 0 % 

2250 Dunas litorales con Juniperus spp. 2 * 67 % 76 % 24 % 

2310 Brezales psamófilos de Calluna y Genista 1   68 % 100 % 0 % 

2320 Brezales psamófilos de Calluna y Empetrum nigrum 1   43 % 99 % 1 % 

2330 Dunas continentales con pastizales abiertos con 
Corynephorus y Agrostis 

1   43 % 98 % 2 % 

2340 Dunas continentales panónicas 3 * 29 % 100 % 0 % 

4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica 
tetralix 

3  36 % 100 % 0 % 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 
Erica ciliaris y Erica tetralix 

3 * 41 % 16 % 84 % 

4030 Brezales secos europeos 3  37 % 52 % 47 % 

4040 Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans 3 * 33 % 63 % 0 % 

4060 Brezales alpinos y boreales 1   73 % 22 % 4 % 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 2   62 % 2 % 91 % 

5120 Formaciones montanas de Genista purgans 1   73 % 0 % 92 % 

                                                      
13 Lista de control de hábitats ETC/BD (2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5130 Formaciones de Juniperus communis en brezales o 
prados calcáreos 

2   30 % 47 % 7 % 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1   65 % 0 % 86 % 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 1   69 % 15 % 77 % 

5420 Matorrales espinosos de tipo frigánico del 
Sarcopoterium spinosum 

2   85 % 0 % 6 % 

5430 Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del 
Euphorbio-Verbascion 

2   79 % 0 % 7 % 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion 
albi 

1 * 57 % 12 % 78 % 

6120 Prados calcáreos de arenas xéricas 2 * 18 % 99 % 1 % 

6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia 2   90 % 64 % 11 

6150 Prados boreoalpinos silíceos 2   58 % 10 % 0 % 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 2   68 % 0 % 100 
% 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 2   64 % 26 % 31 % 

6180 Prados orófilos macaronésicos 2   86 % 100 % 0 % 

6190 Prados rupícolas panónicos (Stipo-Festucetalia 
pallentis) 

3   47 % 63 % 0 % 

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre 
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

3   49 % 49 % 23 % 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea 

3 * 60 % 3 % 82 % 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas 
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
(y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

3 * 37 % 80 % 2 % 

6240 Pastizales estépicos subpanónicos 2 * 67 % 100 % 0 % 

6250 Pastizales estépicos panónicos sobre loess 3 * 39 % 99 % 1 % 

6260 Estepas panónicas sobre arenas 3 * 33 % 100 % 0 % 

6270 Pastizales fenoscándicos de baja altitud, secas a 
orófilas, ricas en especies 

3 * 22 % 100 % 0 % 

6280 Alvar nórdico y losas calizas precámbricas 3 * 54 % 53 % 0 % 

62A0 Pastizales secos submediterráneos orientales 
(Scorzoneratalia villosae) 

3   95 % 91 % 0 % 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 3   65 % 0 % 98 % 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, 
turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

3   35 % 94 % 4 % 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion 

2   65 % 3 % 95 % 

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura 
y de los pisos montano a alpino 

1  44 % 77 % 23 % 

6440 Prados aluviales inundables del Cnidion dubii 3   52 % 100 % 0 % 

6450 Prados aluviales norboreales 3   18 % 100 % 0 % 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

3   46 % 89 % 6 % 

6520 Prados de siega de montaña 3   51 % 99 % 1 % 

6530 Prados arbolados fenoscándicos 3 * 54 % 100 % 0 % 

6540 Prados submediterráneos del Molinio-Hordeion 
secalini  

3  n/d n/d n/d 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies 
del Caricion davallianae 

1 * 26 % 71 % 2 % 

7230 Turberas bajas alcalinas 2   43 % 97 % 0 % 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

1  34 % 9 % 82 % 
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8240 Pavimentos calcáreos 2 * 47 % 27 % 37 % 

9070 Pastizales arbolados fenoscándicos 3   19 % 100 % 0 % 

 



 

 21 

 

Lycaena dispar (foto: P. Dzierza) 

 
Iris humilis en prados de arena de 
Hungría (foto: Wikimedia Commons) 

2.2.2. Especies clave de tierras agrarias de interés comunitario 

El anexo II de la Directiva sobre los hábitats recoge 197 especies o subespecies que están 
asociadas a ecosistemas agrarios o ecosistemas de pastos. Estas especies clave de tierras 
agrarias14 comprenden 115 plantas, 48 invertebrados, 4 anfibios, 89 reptiles y 21 
mamíferos. Se consideran especies clave de tierras agrarias15 62 de las 195 aves 
enumeradas en el anexo I de la Directiva sobre las aves. Las 259 especies están recogidas en 
el anexo B de las presentes directrices con sus preferencias en cuanto a los hábitats. 

Una gran proporción de estas especies clave de tierras agrarias dependen de la continuación 
de las prácticas agrarias tradicionales extensivas para su supervivencia en la UE. La mayoría 
de las especies (215 spp.) están principalmente asociadas a los pastos, 11 especies a las 
tierras de cultivo agrícola extensivo y 30 especies necesitan los dos tipos de sistemas 
agrarios. 

o Plantas  

Algunas de las especies vegetales enumeradas son 
endémicas de pequeñas zonas donde disponen de la 
mejor protección de las reservas naturales, pero 
otras especies tenían una distribución más amplia 
hasta hace poco tiempo, pero su número ha 
disminuido debido a la pérdida de sus hábitats y de 
las prácticas agrarias extensivas tradicionales que las 
mantenían. La lista incluye plantas adventicias que 
solían ser bastante abundantes y estar distribuidas 
por toda Europa, pero que ahora solo quedan en 
pequeñas poblaciones fragmentadas en zonas donde 
se mantienen prácticas extensivas de cultivo de 
cereales. 

o Invertebrados 

La lista de especies de invertebrados asociados a los 
pastos comprende 17 especies de mariposas y 8 
especies de polillas. Incluye mariposas que hasta 
hace poco tiempo estaban ampliamente distribuidas 
en prados de heno, prados húmedos con molinias 

                                                      
14 En el informe sobre el escenario de referencia sobre la biodiversidad europea (AEMA, 2010) se consideran especies 
agrarias clave aquellas cuyos hábitats preferidos son los ecosistemas agrarios o los pastos. En las notas explicativas, la 
AEMA señala que la naturaleza de la relación entre las especies y sus hábitats se divide en tres categorías: 

 hábitat preferido: principal hábitat de la especie; la especie suele utilizar este hábitat durante toda su vida o la 
mayor parte de la población está vinculada a este tipo de hábitat;  

 hábitat adecuado: hábitat en el que suele encontrarse la especie, pero que no constituye su hábitat preferido, o no 
es posible determinar el hábitat preferido (para especies que viven habitualmente en varios tipos de hábitats); 

 hábitat ocasional: la especie vive a veces en este tipo de hábitat, pero solo de forma marginal o una pequeña parte 
de la población de la especie utiliza este hábitat. 

15 Las especies de aves clave de tierras agrarias se definen como aquellas recogidas en el anexo I de la Directiva sobre las 
aves que tienen más del 10 % de su población europea en uno o varios tipos de hábitat agrícola durante, al menos, una de 
sus estaciones (Tucker y Evans, 1997). La cantidad de especies que utilizan cada hábitat, especies prioritarias, especies 
dispersas y especies con un estado de conservación desfavorable se recogen en el anexo B. 
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(prados Molinia y turbera baja) o pastizales calcáreos, pero que han sufrido drásticas 
reducciones en el número de sus poblaciones debido a la pérdida de estos prados cultivados 
de forma extensiva. También se incluyen saltamontes y grillos, escarabajos y caracoles que 
viven en pastos seminaturales. 
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La víbora de Orsini (Vipera urisinii) está 
asociada principalmente a los prados abiertos 

 
El suslik europeo (Spermophilus citellus) 
(Foto: Archivo MME) 

  

 

La ganga ibérica (Pterocles alchata) (foto: 
J.M. Cereza) 

o Anfibios y reptiles 
Las especies clave de anfibios y reptiles de tierras 
agrarias suelen estar estrechamente asociadas a 
zonas agrícolas mixtas en mosaico que son ricas en 
elementos estructurales y elementos 
característicos de tierras agrarias como estanques, 
muros de piedra seca y terrazas, y huertos, viñedos 
o jardines. Otras especies de anfibios pueden vivir 
incluso en hábitats modificados, como la 
subespecie Pelobates fuscus insubricus, que se 
encuentra en algunos campos de arroz de la 
Llanura Padana en el norte de Italia.  

o Mamíferos 
Entre las especies de mamíferos clave de las 
tierras agrarias se encuentran algunos herbívoros 
grandes que utilizan los pastos extensivos creados 
por los sistemas de pastoreo de ganado extensivo 
estacional o de gran escala, como las dos especies 
de gamuza (Rupicapra spp.) en los pastos alpinos o 
el bisonte europeo (Bison bonasus) en mosaicos 
de prados con zonas boscosas. También cabe 
mencionar los mamíferos que viven en diversos 
paisajes agrícolas mixtos en mosaico ricos en 
elementos estructurales, como el turón (Mustela 
putorius), el topillo de Cabrera (Microtus 
cabrerae), el murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum), la sicista esteparia 
(Sicista subtilis) y las dos especies de suslik 
(Spermophilus citellus y Spermophilus suslicus). 

o Aves  
Especies de aves clave de tierras agrarias que 
tienen más del 10 % de su población europea en 
uno o más tipos de hábitat agrícola durante, al 
menos, parte del año. Los pastos esteparios son 
especialmente importantes ya que son 
relativamente infrecuentes en la UE, y a pesar de 
ello mantienen importantes poblaciones de 32 
especies de aves clave de tierras agrarias. Los 
pastos húmedos y los matorrales mediterráneos 
seminaturales son también especialmente 
importantes para las aves.  

Los sistemas de cereales de baja intensidad (es 
decir, subesteparios) son de gran importancia 
para una serie de especies de aves del anexo I. 
Los hábitats típicos de las tierras agrarias son 
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también importantes para una serie de especies de aves generalistas de amplia distribución 
recogidas en el anexo I, muchas de las cuales están relativamente dispersas. Estas requieren 
medidas de conservación en el medio agrario en general. 

2.3. ¿Cuál es el estado de conservación actual de los hábitats y de las especies 
dependientes de la agricultura? 

Los Estados miembros tienen que presentar un informe cada seis años sobre el estado de 
conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario de su territorio (véase el 
cuadro 2.2.). En el informe correspondiente al período 2001 a 2006 se concluyó que la 
mayoría de los hábitats y de las especies clave Natura 2000 dependientes de la agricultura 
siguen estando en riesgo; en sus evaluaciones, los Estados miembros han concluido que el 
estado de conservación del 76 % de los hábitats de las tierras agrarias es desfavorable 
(ETC/BD, 2008; Comisión Europea, 2009). 

La comparación de las evaluaciones de los tipos de hábitat asociados a la agricultura con 
los asociados a otros tipos de uso del suelo, indica que los tipos de hábitat relacionados con 
la agricultura registran, por lo general, un estado de conservación peor, y solo el 7 % de las 
evaluaciones es favorable, a diferencia del 21 % de los hábitats «no agrícolas» (véase el 
gráfico 2.2.). Los informes presentados por los Estados miembros muestran que los pastos 
sufren la mayor presión.  

La situación es especialmente grave en la región atlántica, donde ninguno de los hábitats 
asociados a la agricultura ha sido considerado favorable. La región atlántica es la que 
registra la presión más elevada sobre la tierra agrícola e incluye algunas de las zonas de 
agricultura más intensiva de la UE. En las regiones mediterránea y panónica, el porcentaje 
de evaluaciones favorables de estos tipos de hábitat fue del 5 % y del 3 % respectivamente. 
Sin embargo, la situación en la región mediterránea es complicada por el muy alto 
porcentaje de evaluaciones en las que se informó de un estado «desconocido» en 2006. 

Gráfico 2.2. Estado de conservación de los tipos de hábitat considerados asociados a la 
agricultura en relación con los no asociados a la agricultura (2001-2006) 

Tipos de hábitat asociados a la agricultura 
(204 evaluaciones) 

Tipos de hábitat no asociados a la agricultura 
(497 evaluaciones) 

  

Fuente: Comisión Europea, 2009. 
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El estado de conservación del 70 % de las especies de interés europeo en ecosistemas 
agrarios es desfavorable, mientras que solo el 3 % es favorable, y en el caso del 27 %, el 
estado de conservación se califica de desconocido; en lo que se refiere a especies de interés 
europeo en ecosistemas de pastos, el 56 % registra un estado de conservación desfavorable, 
mientras que el 15 % se encuentra en una situación favorable y el 29 % presenta un estado 
de conservación desconocido. 

Cuadro 2.2. Evaluación del estado de conservación de los hábitats y las especies de interés 
comunitario 

Los Estados miembros deberán hacer el seguimiento del estado de conservación de las especies y los 
hábitats naturales de la flora y fauna salvaje de interés comunitario presentes en su territorio, es 
decir, de todos los hábitats y las especies que figuran en los anexos de las Directivas Natura. Esta 
disposición no se limita a los espacios Natura 2000, y es necesario recopilar datos tanto de fuera 
como de dentro de la red Natura 2000 para obtener una apreciación completa del estado de 
conservación. Los principales resultados de este seguimiento tienen que ser comunicados a la 
Comisión cada seis años, de conformidad con el artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats.  

La primera evaluación sistemática del estado de conservación de los tipos de hábitats y especies 
protegidas con arreglo a la Directiva sobre los hábitats se realizó en 2007 (para el período 
2001-2006) en 25 Estados miembros y 11 regiones biogeográficas (7 terrestres y 4 marinas). Los 
Estados miembros informaron sobre la extensión y el estado de cada tipo de hábitat y especie 
Natura 2000 dentro de su territorio en 2007, y también registraron las posibles causas del estado de 
conservación desfavorable de cada hábitat y especie, utilizando una lista normalizada de códigos de 
amenazas, lo que permitió realizar una evaluación relativamente exhaustiva de la importancia de las 
amenazas relacionadas con la agricultura para los hábitats y las especies agrícolas de interés 
comunitario. Este ejercicio de comunicación proporcionó la primera visión general y punto de 
referencia para la evaluación de futuras tendencias. Los siguientes informes correspondientes al 
período 2007-2012 se publicaron en 2014. 

Fuente: CTE-BD (2008) Habitats Directive Article 17 Technical Report (2001-2006) [«Informe técnico 
de conformidad con el artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats (2001-2006)»]. Centro Temático 
Europeo sobre Diversidad Biológica. (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 

 

Los Estados miembros informaron sobre el estado de conservación de las especies de aves 
de conformidad con la Directiva sobre las aves por vez primera en 2014.  

En general, en toda la UE se supervisa el estado de las aves, y no cabe duda de que está 
disminuyendo el número de la mayoría de las aves agrícolas y de que muchas de ellas están 
amenazadas. Según BirdLife International, el estado de conservación de 55 especies 
agrícolas, de un total de 62, fue considerado desfavorable en las evaluaciones realizadas en 
la UE en 2004 (Birdlife International, 2004). Esta muy elevada proporción de especies con un 
estado de conservación desfavorable es una muestra clara de la importancia de aplicar 
medidas de conservación para las especies de aves de las tierras agrarias. Además, 20 de las 
62 especies de aves clave han sido consideradas especies prioritarias, por lo que necesitan 
más medidas de protección especial como planes de acción para especies16. 

                                                      
16 Si bien la Directiva sobre las aves no establece especies de aves prioritarias, el Comité Ornis (que asesora a la Comisión 
en materia de aplicación de la Directiva) ha acordado una lista de 51 especies y subespecies que se consideran prioritarias 
a los efectos de la financiación LIFE Nature y del desarrollo de planes de acción. Entre estas especies prioritarias se 
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Estos hallazgos confirman la conclusión de que las medidas de conservación dirigidas a las 
tierras agrarias son necesarias para garantizar que se cumplen los objetivos de la Directiva 
sobre los hábitats. Estas medidas son especialmente importantes en los hábitats de los 
pastos, a los que está asociada la mayoría de las especies clave de las tierras agrarias. Este 
hecho pone claramente de manifiesto la importancia de estos hábitats y la necesidad de 
desarrollar y aplicar medidas para dar apoyo a los agricultores y a las prácticas y sistemas de 
explotación agraria específicos que son esenciales para la conservación a largo plazo de 
estos hábitats.  

 

2.4. ¿Cuáles son los principales factores impulsores del cambio agrario que es necesario 
abordar? 

Los sistemas de explotación agraria extensivos de los espacios Natura 2000 y otras tierras 
agrarias de gran valor natural son muy vulnerables al abandono agrícola (IEEP y 
Veenecology, 2005; Keenleyside y Tucker, 2010; Poláková et al., 2011; Zimmermann et al., 
2010).  

El abandono agrícola está motivado por una compleja variedad de factores que socavan la 
viabilidad de la agricultura con el uso actual de la tierra y en el contexto socioeconómico de 
cada zona (Keenleyside y Tucker, 2010). La agricultura en estas zonas se enfrenta a una 
combinación de factores sociales, económicos, políticos y medioambientales, como la 
bajada de los precios de la carne, las limitaciones de tiempo y mano de obra, el deficiente 
acceso a los mercados, el envejecimiento de las poblaciones rurales, la erosión del suelo y 
las limitaciones a la productividad y la mecanización debidas a factores geográficos como 
pendientes pronunciadas o a la baja fertilidad del suelo (IEEP y Veenecology, 2005; 
Keenleyside y Tucker, 2010).  

Las prácticas ganaderas de tipo extensivo han dejado de ser rentables en numerosas 
regiones agrícolas, lo que ha dado lugar a su abandono o a la intensificación, en ausencia de 
apoyo económico (Beaufoy y Marsden, 2010). En Europa del Este el cierre de numerosas 
granjas ha provocado un drástico descenso del número de reses y el abandono de grandes 
zonas de tierra de pastoreo.  

Las proyecciones de las zonas con mayor riesgo de abandono apuntan actualmente a las 
zonas montañosas y accidentadas (Keenleyside y Tucker, 2010). La mayoría de los hábitats 
de estas zonas tienen escaso valor como forraje y bajos índices de productividad, lo que 
significa que apenas son rentables en el mercado actual en cuanto a los productos agrícolas 
que proporcionan (Ecologic, 2006b). Por ejemplo, según una encuesta del Reino Unido, un 
tercio de los agricultores de tierras montañosas ha reducido o ha abandonado el pastoreo 
en los páramos durante los últimos 4 años (Clothier y Finch, 2012).  

En cambio, la segunda presión por orden de importancia a la que están sometidos los 
hábitats y las especies clave de las tierras agrarias es la intensificación de la gestión. A lo 
largo de los últimos cien años, y especialmente desde los años 1950, los factores que han 

                                                                                                                                                                     
encuentran todas las especies amenazadas a escala mundial que habitan normalmente en la UE, así como otras especies 
que están especialmente amenazadas debido a su rareza o al rápido descenso de sus poblaciones. 
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impulsado el desarrollo agrícola (como el incremento de los precios y los mercados de 
productos básicos, los avances tecnológicos y las medidas de mercado y el apoyo de la PAC) 
han llevado a la mejora generalizada de las prácticas agrarias y a su intensificación.  
 
Esto ha generado importantes cambios en los hábitats agrícolas, de manera que se han 
perdido muchos de los elementos naturales y seminaturales que quedaban, dando lugar a la 
aparición de sistemas agrarios muy modificados y simplificados. Gran parte de los hábitats 
se han visto afectados por una combinación de abandono en algunas zonas e intensificación 
en otras. 
 

2.5. ¿Cuáles son las principales presiones y amenazas de los hábitats y las especies 
dependientes de la agricultura? 

En esta sección se ofrece un resumen de las principales presiones a las que están sometidos 
los hábitats y especies clave de tierras agrarias en relación con los cambios que se producen 
en las prácticas agrarias17. Los resultados se muestran en los gráficos 2.3. y 2.4. 

La evaluación muestra cómo el abandono de las prácticas agrarias ganaderas tradicionales 
extensivas representa la presión más importante para los hábitats clave de tierras agrarias, 
tal y como se ha descrito. Al mismo tiempo, otras presiones relacionadas con la 
intensificación de las prácticas agrarias también afectan negativamente a hábitats clave de 
tierras agrarias y a especies clave de tierras agrarias de interés comunitario.  

Tal y como cabría esperar, las principales presiones a las que se enfrentan las especies clave 
de tierras agrarias reflejan ampliamente las de los hábitats en los que se encuentran. Las 
presiones relacionadas con la gestión de la siega o el pastoreo conforman el tipo de presión 
más destacado, seguido por la fertilización, el cultivo, la forestación y los cambios 
hidrológicos. Más de la mitad de las especies se ven afectadas por un exceso de pastoreo o 
por su falta, mientras que otros cambios en las prácticas de pastoreo como un cambio en el 
tipo de población o la falta de guarda de ganado afecta, como mínimo, al 32 % de las 
especies analizadas.  

o Falta de pastoreo o siega  

Se ha detectado que el nivel insuficiente de pastoreo estaba afectando a dos tercios de los 
hábitats analizados, nueve de los cuales se encuentran en una situación de amenaza grave 
debido al cese completo de esta práctica. La escasez de pastoreo, incluido el abandono, es 
también un factor importante que afecta a la mayoría de las especies de todos los grupos. 
La reducción o el abandono de las prácticas de siega afecta a todos los hábitats de prados 
recogidos en el anexo I, y se ha demostrado que esto constituye un riesgo grave para casi la 
mitad de los tipos de hábitats de pradera. 

                                                      
17 Sobre la base de la bibliografía publicada y las opiniones de los expertos, se ha realizado una evaluación exhaustiva de las 
prácticas agrarias que afectan a los hábitats clave de tierras agrarias. También se han llevado a cabo evaluaciones 
detalladas de las presiones en relación con las especies clave de tierras agrarias. La evaluación está basada en la 
información comunicada por los Estados miembros sobre el estado de conservación de los hábitats y las especies recogidas 
en la Directiva sobre los hábitats en 2007, así como en la bibliografía científica y en las opiniones de los expertos (las 
referencias se indican en los anexos B y D). 
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El cese de la siega durante solo unos años reduce la riqueza de especies pratenses (Baur et 
al., 2006; Dover et al., 2011). Los pastos abandonados pueden mostrar inicialmente un 
incremento en la abundancia de especies vegetales cuya conservación es importante, pero 
en general, se pierde riqueza en cuanto a las especies, especialmente en relación con las 
que florecen en primavera y las que forman rosetas (Vassilev et al., 2011). Si se abandonan 
durante períodos prolongados, los hábitats suelen experimentar una sucesión a 
comunidades de arbustos leñosos y bosque. Los hábitats de matorrales y brezales también 
dependen del pastoreo de baja intensidad para evitar la sucesión (Calaciura y Spinelli, 2008) 
y para mantener la diversidad de especies (Papanikolaou et al., 2011). 

o  Ausencia de guarda de ganado 

El descenso en el pastoreo con guarda producido durante las últimas décadas ha tenido 
consecuencias negativas en grandes zonas de hábitats de pastoreo seminatural, lo que ha 
llevado a la proliferación de maleza, pero también a un exceso de pastoreo en otras zonas 
(García-González, 2008; Rochon et al., 2009). En consecuencia, la presión más extendida 
para las especies clave de tierras agrarias es el abandono de sistemas de pastoreo extensivo 
y la invasión de maleza en los pastos. La limitada disponibilidad y el elevado coste de 
pastores capacitados es un problema generalizado que comparten todas las zonas de 
pastoreo común en numerosas regiones del sur y del este de Europa (García-González, 
2008; Pardini y Nori, 2011).  
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Gráfico 2.3. Proporción de hábitats clave de tierras agrarias afectados por cada elemento 
de presión, y proporción de amenazas graves 

Leyenda: pastoreo insuficiente = presión de la escasez excesiva del pastoreo para mantener el estado del 
hábitat, incluido el abandono; cambio en la práctica de pastoreo = cambios en el tipo de población y en el 
calendario, uso de forraje suplementario y ausencia de guarda de ganado; exceso de pastoreo = altos índices 
de carga ganadera o períodos de pastoreo prolongados que dañan el hábitat (cambio de vegetación, erosión y 
compactación del suelo, eutrofización, pisoteo de nidos); fertilizantes o estiércol = uso de estiércol de 
animales de la granja o fertilizantes artificiales; forestación = plantación intencionada de especies forestales, 
no regeneración natural; cultivo = conversión a pastos intensivos mediante el laboreo, la fertilización y la 
resiembra o conversión a cultivos herbáceos; cambios hidrológicos = incluido el drenaje de los humedales, la 
prevención de las inundaciones naturales a través de la modificación de las dinámicas naturales costeras o 
fluviales, cambios en las dinámicas de las aguas subterráneas debido a la captación para el riego; mala gestión 
de las quemas = reducción o cese de las quemas que empeoran el estado de conservación, debido a la falta de 
una gestión de las quemas controladas o mediante la prevención de los incendios naturales; reducción de la 
siega = reducción o cese de la siega debido al abandono; cambio en la siega / cambio a ensilaje = cambios en 
el calendario de realización de la siega, mecanización y otros cambios no especificados en la práctica, como el 
cambio de heno o pasto a la siega para ensilaje; daño debido a quemas = quema (con fines agrícolas o de otro 
tipo) que daña el estado del hábitat; herbicidas = uso de herbicidas que daña el estado de conservación de los 
hábitats o las especies, o uso de plaguicidas que daña las especies. 
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Gráfico 2.4. Porcentaje de especies clave de tierras agrarias afectadas por cada presión y 
porcentaje de amenazas graves 

Leyenda: véase más arriba; pérdida de hábitats agrarios = pérdida de elementos propios de los hábitats de 
tierras agrarias (como setos, muros de piedra, terrazas, márgenes de hierba basta, sotos, árboles, estanques, 
edificios antiguos); pérdida de diversidad de los hábitats = especialización de cultivos / rotaciones reducidas / 
pérdida de mosaico de hábitats debido a la intensificación agraria; operaciones agrícolas = muerte de animales 
que no pueden escapar de la maquinaria; competencia con el ganado = competencia por el hábitat o el 
alimento con animales salvajes o ganado, o enfermedad transmitida por estas especies. 
 

 
 
 

o Intensificación de las prácticas agrarias, exceso de pastoreo y altos niveles de carga 
ganadera, alimentación suplementaria 

En los espacios Natura 2000 con potencial para incrementar la productividad agrícola o 
cambiar la gestión del ganado, los hábitats se ven a menudo afectados por la intensificación 
de las prácticas agrarias. Más de la mitad de los hábitats y las especies analizadas están 
afectadas por el exceso de pastoreo intensivo en algunas partes de su área de distribución. 
El impacto del exceso de pastoreo en pastos marginales se ha reducido desde que los pagos 
directos de la PAC se han disociado del número de reses (Van der Wal et al., 2011). Sin 
embargo, el exceso de pastoreo sigue persistiendo en algunas zonas debido a la falta de la 
práctica de guarda de ganado, a cambios en el tipo de ganado y a la falta de otros sistemas 
de control del ganado, como el pastoreo rotacional.  
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La alimentación suplementaria del ganado también permite incrementar las densidades de 
ganado y cambia la estacionalidad del pastoreo, lo cual aumenta la presión del pastoreo. 
Además, a no ser que periódicamente los comederos se cambien de sitio, la concentración 
de ganado a su alrededor puede provocar altos niveles de erosión localizada del suelo y 
eutrofización, así como escasez de pastoreo de la vegetación que se encuentra alejada. 

o Cambios en la mecanización y en las prácticas de siega 

La mecanización y la intensificación de la siega de hierba tiene repercusiones negativas de 
gran escala en las comunidades, los animales y las plantas pratenses. La recolección 
tradicional del heno solía dar lugar a un mosaico de diferentes parcelas segadas debido al 
reducido tamaño de los terrenos, a la cosecha manual y a la oferta y la demanda locales. La 
recolección de hierba mecanizada moderna (por ejemplo, para la producción de ensilaje o 
como forraje para el ganado doméstico) permite generalmente extraer hierba de grandes 
superficies de tierra de forma simultánea, lo cual da como resultado la destrucción 
completa e instantánea de hábitats de invertebrados y aves y sincroniza el rebrote del tapiz 
herbáceo en toda la zona, lo que reduce la heterogeneidad de los hábitats y afecta a las 
especies que necesitan segmentos de suelo desnudo o tapices herbáceos cortos (Cizek et 
al., 2012). La maquinaria agraria moderna mata también directamente a la mayor parte de 
los animales pequeños que no pueden escapar a tiempo, como los saltamontes, las abejas, 
los anfibios y algunas de las últimas aves reproductoras (Humbert et al., 2009).  

o Fertilizantes y estiércol 

La mayor parte de las formaciones herbosas seminaturales tienen pocos nutrientes y son 
extremadamente sensibles a la fertilización. El uso de fertilizantes tiene profundas 
repercusiones en las comunidades vegetales, y por lo general, reduce la diversidad de 
especies e incrementa la altura y la densidad de vegetación (Cop et al., 2009; Gibson, 2009). 
La mayor parte de los tipos de hábitat Natura 2000 son también muy sensibles al encalado, 
que cambia el pH del suelo, y por lo tanto, cambia el equilibrio nutricional del suelo. La 
mayoría de los tipos de hábitat de pastos secos recogidos en el anexo I no pueden tolerar 
ningún tipo de fertilización, y tanto el nitrógeno como el fósforo les afectan de manera 
considerable (Ceulemans et al., 2013).  

Varias plantas clave dependientes de hábitats con pastoreo están disminuyendo en número 
a medida que aumenta la fertilización debido a la expansión de especies más dominantes 
mejor capacitadas para sacar provecho a la mejora de la disponibilidad de nutrientes 
(Firbank et al., 2008). Este cambio en las comunidades vegetales afecta a numerosas 
especies de invertebrados asociados a hábitats con escasez de nutrientes, lo cual provoca la 
pérdida de sus plantas específicas adultas y de alimento larval (Orbicon, Écosphère, 
ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Algunos prados de siega reciben pequeñas cantidades de estiércol de animales de granja 
para compensar las pérdidas de nutrientes debidas a la retirada del heno y de este modo, se 
mantiene la productividad; a veces esto resulta necesario para mantener la comunidad 
vegetal de los prados de siega. Sin embargo, la aplicación de estiércol líquido o fertilizantes 
artificiales, combinados con una siega frecuente para la producción de ensilaje, provoca el 
dominio de las hierbas y genera cambios importantes en la composición de las especies, que 
destruye el valor del hábitat (Stoate et al., 2009; Zechmeister et al., 2003). Los prados de 
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siega que están bajo la influencia de la eutrofización aérea no pueden tolerar fertilización 
alguna sin que se produzca una pérdida de la diversidad de las especies. 

o Herbicidas y plaguicidas 

El uso de herbicidas o plaguicidas afecta a numerosas especies de alguna forma, si bien no 
suele considerarse un problema de gran escala para los pastos. En el caso de las plantas, 
esto se produce a través del impacto directo de los productos agroquímicos, pero también 
debido a la pérdida de especies que realizan funciones polinizadoras o de control de las 
plagas (Geiger et al., 2010; Haughton et al., 2001). En el caso de numerosas especies de 
reptiles, anfibios, aves y mamíferos, el impacto suele ser indirecto y debido al descenso de 
especies vegetales o de invertebrados utilizadas como fuentes de alimento (Campbell et al., 
1997; IUCN, 2012; Morris et al., 2005).  

Sin embargo, los productos agroquímicos también pueden tener una influencia directa en la 
salud de los reptiles y los anfibios a través de la contaminación de los cursos hídricos y 
debido a que aumentan su vulnerabilidad a los parásitos y a las enfermedades (por ejemplo, 
Christin et al., 2009). El incremento en el uso de avermectinas u otros antihelmínticos contra 
los parásitos del ganado está afectando negativamente a los invertebrados del estiércol y a 
las aves y a los murciélagos que se alimentan de ellos (Beynon, 2012; Vickery et al., 2001). 
Los rodenticidas anticoagulantes utilizados para controlar la población de ratones de campo 
son venenosos tanto para las granívoras como para las aves rapaces que se comen los 
topillos, y son responsables de un elevado número de muertes de especies Natura 2000 
(Lemus et al., 2011; Sánchez-Barbudo et al., 2012).  

o Intensificación del uso de los pastos o cultivo y conversión a tierras de cultivo 

La intensificación del uso de los pastos a través de la fertilización, la resiembra y el drenaje 
para permitir la producción de ensilaje tiene efectos muy negativos en los hábitats Natura 
2000 (Buckingham et al., 2010). Las especies de plantas e invertebrados asociados a pastos 
naturales o de manejo extensivo, como la hormiguera de lunares (Maculinea arion) están 
especialmente afectadas (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Cambios en las prácticas de cultivo extensivas 

Las especies asociadas principalmente a los sistemas de producción de cereales extensivos 
están particularmente afectadas por el abandono o por la intensificación del manejo. Por 
ejemplo, el cernícalo primilla (Falco naumanni), la avutarda común (Otis tarda) y el sisón 
común (Tetrax tetrax) dependen del cultivo de cereales de baja intensidad en rotación y 
combinado con el barbecho y el pastoreo de ovejas en España (Catry et al., 2012; SEO y 
Birdlife International, 2011). Entre otras especies afectadas por la intensificación de las 
estepas cerealistas de la península ibérica se encuentran el bisbita campestre (Anthus 
campestris), la calandria común (Melanocorypha calandra), el chorlito dorado común 
(Pluvialis apricaria) y la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) (Delgado y Moreira, 2000). Los 
cambios producidos en las prácticas agrarias de cultivo tradicional han afectado 
especialmente a las plantas. Por ejemplo, las especies herbáceas Bromus grossus, Centaurea 
lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata y Notothylas orbicularis se 
encuentran en los cultivos de cereales tradicionales, pero la mejora de los controles de las 
semillas y el cambio producido en las prácticas agrarias (cultivo del suelo más intensivo, 
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falta de períodos de rastrojos durante el invierno, herbicidas y fertilización) han provocado 
un descenso grave de sus poblaciones (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Falta de gestión de las quemas controladas: daños por escasez de quemas, por exceso 
de quemas y por incendios forestales 

Algunos tipos de hábitats de pastos y numerosos hábitats de matorrales y brezales se han 
gestionado tradicionalmente mediante la realización de quemas controladas, con el fin de 
fomentar el crecimiento de nuevas plantas ricas en nutrientes para el ganado y de detener 
la sucesión al bosque. Si se abandona la gestión activa de las quemas, con el consecuente 
abandono del pastoreo, los hábitats de los brezales pueden verse dominados por unas 
pocas especies y perder biodiversidad. Además, el dominio, cada vez mayor, de especies 
arbustivas y la acumulación de basura pueden provocar incendios forestales incontrolados y 
de gran intensidad debido a la disponibilidad de biomasa forestal combustible. Estas 
quemas intensas pueden extenderse por superficies de gran tamaño, lo que provoca daños 
importantes al suelo (especialmente en turberas), aumento de las escorrentías y de la 
erosión, y puede afectar a largo plazo al ecosistema. 

o Pérdida de elementos del hábitat en paisajes agrícolas 

Numerosas especies son particularmente dependientes de los hábitats que se encuentran 
en los lindes de las tierras agrarias (setos, muros de piedra, zanjas, etc.) u otros elementos 
del hábitat asociados a tierras agrarias (estanques, edificios, etc.). Hay reptiles amenazados 
como la serpiente leopardo (Elaphe situla) que viven en tierras cultivadas de forma 
tradicional, muros de piedra seca y terrazas y setos, a los que afecta la pérdida de hábitats 
debido a la intensificación de las prácticas agrarias y la pérdida de tierras agrarias 
tradicionales (IUCN, 2012; Temple y Cox, 2009).  

o Pérdida de diversidad de los hábitats 

Algunas especies son especialmente dependientes de un mosaico de hábitats diversos 
dentro del área de distribución de su población (Batáry et al., 2007a; Batáry et al., 2007b). 
Por ejemplo, todas las poblaciones conocidas de la mariposa Colias myrmidone viven, o han 
vivido, en paisajes muy diversos que incluyen pastos, prados de siega, tierras cultivables, 
tierras en barbecho, matorrales, bosque abierto y zonas boscosas (Marhoul y Olek, 2010). La 
especie presenta dos generaciones anuales que tienen necesidades parcialmente opuestas, 
que no se pueden cubrir en el contexto de un único uso de la tierra o en un solo terreno. Un 
uso de la tierra diverso y dinámico en el paisaje general resulta esencial para la provisión de 
todos los recursos necesarios para cada generación, a lo largo de los años sucesivos. Estos 
exhaustivos paisajes fueron creados a lo largo de los siglos por usos tradicionales de la 
tierra, como resultado de las interacciones entre su diversidad física, en términos de 
topografía, suelos y clima, así como factores histórico-culturales, como patrones de 
propiedad y métodos de manejo. 

o Otras operaciones o infraestructuras agrícolas 

La instalación de vallas en hábitats abiertos puede suponer una importante amenaza para 
algunas aves de gran tamaño que no son muy hábiles en el vuelo. Estas especies necesitan 
grandes hábitats abiertos y, por lo tanto, el uso de vallas en hábitats como las estepas 
puede tener un impacto grande en especies como la avutarda común (Otis tarda) (Bota et 
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al., 2005), mientras que el gallo lira común (Tetrao tetrix) colisiona con frecuencia con las 
vallas para ciervos en los páramos del Reino Unido (Baines y Andrew, 2003). 

o Cambios en la hidrología 

Un cuarto de las especies y un tercio de los hábitats están afectados por cambios en su 
hidrología y ocho hábitats están gravemente amenazados por dichos cambios. En 
numerosos casos, el daño se debe al drenaje de la tierra para permitir la agricultura, la 
silvicultura comercial o el desarrollo de infraestructuras (Middleton et al., 2006). El drenaje 
artificial se logra a través del excavado de canales o zanjas y del uso de diques y esclusas 
para redirigir el curso del agua (Holden et al., 2004). Esto da como resultado capas freáticas 
más bajas y la desecación de hábitats con los consecuentes cambios en las propiedades 
físicas y químicas y una consecuente pérdida de las comunidades ecológicas características 
(Šefferová et al., 2008a; Šefferová et al., 2008b).  

Los prados y los pastos húmedos son muy sensibles a los cambios en los niveles de las aguas 
subterráneas debidos al exceso de captación, al descenso de los canales de drenaje o a la 
construcción de diques en los ríos (Houston, 2008). Los antiguos sistemas de canalización de 
aguas para proporcionar agua a los pastos montañosos y los prados son también hábitats 
importantes para las plantas y los animales, pero cada vez menos frecuentes (Küster y 
Keenleyside, 2009).  

o Forestación 

Se considera que la forestación ejerce una presión importante sobre los prados y los pastos 
abandonados, incluidas las dunas fijas, las dunas interiores y los prados calcáreos de arenas 
xéricas forestados con coníferas. 

En conclusión, el mantenimiento de prácticas agrarias, en concreto, de algunos sistemas de 
explotación agraria extensivos tradicionales es clave para la conservación de la naturaleza y 
los espacios Natura 2000. Estos sistemas de agricultura tradicional están amenazados por el 
abandono de las prácticas agrícolas en numerosas zonas de Europa y es necesario actuar 
para mantenerlos en el territorio; esto exige proporcionar apoyo suficiente y adecuado a los 
agricultores que se enfrentan a los retos socioeconómicos mencionados, teniendo en 
cuenta los servicios medioambientales que prestan. 

Más información 

 Los anexos A, B y C ofrecen más información sobre los tipos de hábitats y las especies que 
dependen de la gestión agrícola o están asociados a ella, su distribución y el estado de 
conservación actual. 

 Los seminarios biogeográficos Natura 2000 están recopilando información detallada 
sobre el estado de los hábitats, las presiones a las que están sometidos y las amenazas a 
las que se enfrentan.  
Véase: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 La evaluación del estado de conservación de todos los hábitats y especies de interés 
comunitario en el informe con arreglo al artículo 17 está disponible en el siguiente 
enlace: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  
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 Comisión Europea: Desarrollo rural en la UE - Información estadística y económica. 
Informe 2011. Indicador de contexto 10: zona Natura 2000, 2011 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 Informe Escenario de referencia de la biodiversidad europea, 2010: 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Los sistemas de explotación agraria de alto valor natural en toda Europa se describen en 
Oppermann et al.: High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries - 
experiences and perspectives. Ubstadt-Weiher, Verlag Regionalkultur, 2012. Véase: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 La Comisión Europea ha publicado orientaciones sobre medidas para reducir la 
fragmentación (Kettunen et al., 2007). Véase: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 La Comisión Europea ha realizado una serie de estudios sobre la aplicación de medidas 
de infraestructura ecológica. Véase: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS DE GESTIÓN 
DE NATURA 2000  

¿Qué encontrará en este capítulo?  

En este capítulo se explican las disposiciones legales que deben aplicarse en todos los 
espacios Natura 2000 para garantizar la gestión de su conservación de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats. Se explican e ilustran conceptos clave como 
lograr un estado de conservación favorable, fijar objetivos de conservación de los lugares 
que han sido designados y aplicar las medidas de conservación necesarias.  
 
El capítulo describe asimismo cómo se puede aplicar el artículo 6, apartado 1, en espacios 
Natura 2000 que contienen grandes superficies de tierras agrarias, teniendo en cuenta que 
el proceso de planificación de la gestión variará necesariamente de un espacio a otro en 
función de los requisitos ecológicos de las especies y los hábitats de importancia para la UE 
que estén presentes en el lugar, así como de las circunstancias socioeconómicas y las 
características físicas de cada lugar.  

 

3.1. ¿Cómo se gestionan y protegen los espacios Natura 2000?  

Tal y como se ha señalado en anteriores capítulos, las Directivas sobre las aves y los hábitats 
exigen que los Estados miembros, entre otros, designen lugares de la red Natura 2000 para 
garantizar la conservación de una serie de especies raras y amenazadas y tipos de hábitat de 
importancia de la UE comprendidos por las dos Directivas.  
 
Cabe recordar que solo se deberán incluir en Natura 2000 las zonas principales para estas 
especies y hábitats; no es necesario designar todas las zonas que los albergan. En el marco 
de las dos Directivas relativas a la naturaleza están previstas otras medidas para la 
protección y la conservación de especies y hábitats de importancia para la UE fuera de la red 
Natura 2000, pero habida cuenta de que las presentes directrices se centran en la gestión 
de los espacios Natura 2000, el presente documento no profundiza más en dichas 
disposiciones18.  
 
Una vez que se ha incluido un lugar en la red Natura 2000, los Estados miembros tienen que 
gestionarlo y protegerlo de conformidad con los términos del artículo 6 de la Directiva sobre 
los hábitats. El artículo 6 contiene tres disposiciones clave por las que exige a los Estados 
miembros:  

 Fijar, en cada lugar, las medidas de conservación necesarias que respondan a las 
exigencias ecológicas de las especies y los tipos de hábitats protegidos de 
importancia comunitaria presentes en él (artículo 6, apartado 1);  

                                                      
18 Si desea obtener más información, consulte http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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 Evitar cualquier actividad perjudicial que pueda alterar considerablemente estas 
especies o deteriorar sus hábitats o los tipos de hábitats protegidos presentes 
(artículo 6, apartado 2); 

 Proteger el lugar de planes y proyectos nuevos potencialmente perjudiciales 
estableciendo una serie de garantías sustantivas y de procedimiento que rijan planes 
y proyectos que puedan tener repercusiones considerables en un lugar Natura 2000 
(artículo 6, apartados 3 y 4).  

 
Dentro de esta estructura puede observarse que los lugares Natura 2000 no son 
estrictamente zonas protegidas donde se excluye cualquier tipo de actividad. Defiende un 
enfoque diferente: reconoce plenamente que los seres humanos son parte integrante de la 
naturaleza y que ambos funcionan mejor si se asocian entre sí. De esta forma, Natura 2000 
respalda el principio del uso y del desarrollo sostenible. Su objetivo no es impedir la 
realización de actividades económicas, sino establecer los parámetros dentro de los cuales 
estas pueden llevarse a cabo al tiempo que se protegen las especies y los hábitats más 
amenazados y valiosos de Europa.  
 

 Lograr un «estado de conservación favorable» 
 
El objetivo global de las dos Directivas de la naturaleza es garantizar que las especies y los 
hábitats que deben proteger alcancen un «estado de conservación favorable» en toda su 
área de distribución natural dentro de la UE. Este objetivo se define en positivo. De este 
modo, no basta con evitar simplemente la degradación o la desaparición de las especies y 
los hábitats enumerados en las Directivas de la naturaleza de la UE. Los Estados miembros 
deberán asimismo adoptar medidas positivas para mantener y restaurar un estado de 
conservación favorable para estos hábitats y especies.  
 
Los espacios Natura 2000 tienen que desempeñar un papel esencial en la consecución de 
este objetivo general dado que albergan los núcleos más importantes para estas especies y 
hábitats. Cada espacio debe, por lo tanto, gestionarse de tal modo que se garantice que 
contribuye, de la manera más eficaz posible, a ayudar a las especies y hábitats que han 
motivado su designación a alcanzar un estado de conservación favorable dentro de la UE.  
 
El hecho de que numerosas especies y hábitats de importancia para la UE presenten 
actualmente un estado de conservación desfavorable (véase el capítulo 2) subraya la 
importancia de aplicar las disposiciones del artículo 6, apartado 1, dado que está claro que 
numerosas especies y hábitats necesitarán medidas activas de restablecimiento de su 
conservación dentro de Natura 2000 para poder albergar alguna esperanza de alcanzar un 
estado de conservación favorable.  
 

 Fijar objetivos de conservación  
 
Es importante establecer objetivos de conservación claros para cada especie y tipo de 
hábitat a fin de garantizar que cada espacio Natura 2000 contribuye plenamente a alcanzar 
el objetivo general de un estado de conservación favorable. Para ello es necesario aplicar un 
enfoque regional para todos, excepto para las especies y hábitats más raros, que podrá 
trasladarse a escala del espacio en cada región (Louette et al., 2011). A escala del lugar, los 
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objetivos deben definir el estado deseado, dentro de ese espacio concreto, de cada especie 
y tipo de hábitat que ha motivado la designación.  
 
El mejor método para hacerlo es de modo cuantitativo, siempre que sea posible o 
adecuado, por ejemplo, estableciendo objetivos con plazos determinados para cada uno de 
los tipos de hábitat y especies de importancia para la UE presentes (por ejemplo, 
incrementar la población de guiones de codornices a 20 parejas en 8 años; incrementar la 
superficie de prados húmedos en un buen estado de conservación en 100 ha). Véase la 
sección 3.2. donde se aborda esta cuestión en más detalle. 
 

Cuadro 3.1. ¿Qué es un estado de conservación favorable? 
 
El término estado de conservación se define en la Directiva sobre los hábitats (artículo 1).  

- Para un hábitat natural, el estado de conservación es «el conjunto de las influencias que 
actúan sobre el hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el 
mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y 
funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio a que se 
refiere el artículo 2» [artículo 1, letra e)].  

- Para una especie, el estado de conservación es «el conjunto de influencias que actúen 
sobre la especie y puedan afectar a largo plazo a la distribución e importancia de sus 
poblaciones en el territorio a que se refiere el artículo 2» [artículo 1, letra i)].  

 
El estado de conservación de un hábitat natural se considera «favorable» cuando: 

 su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean 
estables o se amplíen, y 

 la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo 
existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y 

 el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable con arreglo a la 
definición siguiente. 

 
El estado de conservación de una especie se considera «favorable» cuando: 

 los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la 
misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los 
hábitats naturales a los que pertenezca, y 

 el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con 
reducirse en un futuro previsible, y 

 exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para 
mantener sus poblaciones a largo plazo. 

 

 Determinar las medidas de conservación necesarias  
 
Una vez fijados los objetivos de conservación, las medidas de conservación necesarias para 
alcanzar estos objetivos y metas deben establecerse y negociarse con todos los afectados 
para poder aplicarlas con eficacia. Estas deberán responder a las exigencias ecológicas de los 
hábitats y especies que han motivado la designación del espacio.  
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Artículo 6, apartado 1: «Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados 
miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, 
adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de 
desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que 
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las 
especies del Anexo II presentes en los lugares». 

En este sentido, cabe recordar que las exigencias derivadas del artículo 6, apartado 1, son 
de obligatorio cumplimiento y no opcionales (véase el cuadro 3.2.). En otras palabras, los 
Estados miembros deberán introducir las medidas de conservación necesarias en todos los 
casos, y no solo «en su caso». Las propias medidas pueden incluir trabajos tanto de gestión 
activa como de recuperación, como siegas periódicas o retirada de la maleza invasora, así 
como actuaciones pasivas de «no intervención» como dejar zonas sin cultivar o en 
barbecho. 

 

Cuadro 3.2. Interpretación jurídica del artículo 6, apartado 1 
 
Una sentencia judicial (asunto C-508/04) ha establecido que un Estado miembro no puede 
sustraerse a la adopción de todas las medidas de conservación necesarias en los espacios 
Natura 2000. «(...) del artículo 6, apartado 1, de la Directiva se desprende que las "medidas 
de conservación necesarias" deben adoptarse en todos los casos contemplados, y no solo 
"en su caso"19. En efecto, en esta última disposición, la expresión "en su caso" solo se refiere 
a los planes de gestión y no puede interpretarse en el sentido de que constituye una 
restricción general a la obligación de adoptar las medidas reglamentarias, administrativas o 
contractuales necesarias.»  
 
«La Directiva impone la adopción de medidas de conservación necesarias, lo que excluye 
cualquier margen de apreciación a este respecto por parte de los Estados miembros (...) 
Además, no puede considerarse que simples prácticas administrativas, por naturaleza 
modificables a discreción de la Administración y desprovistas de una publicidad adecuada, 
constituyan la ejecución de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en el 
marco de la adaptación a una directiva (...)». 
 

 
El modo de aplicación de estas medidas de conservación variará dependiendo de las 
condiciones particulares de cada espacio (por ejemplo, si se trata de un terreno público o 
privado). El artículo 6, apartado 1, prevé un importante grado de flexibilidad en este 
sentido, y da margen a cada Estado miembro para decidir cuáles son los mejores medios 
para aplicar las medidas de conservación necesarias. Pueden comprender, en caso 
necesario, planes de gestión adecuados específicamente diseñados para los lugares o 
                                                      
19 El Gobierno austríaco sostuvo que, en virtud del artículo 6, apartado 1, no era obligatorio adoptar medidas de 
conservación en todos los casos, sino solo las medidas de conservación «necesarias». En cualquier caso, en las situaciones 
en las que se exigían dichas medidas además de las obligaciones y prohibiciones establecidas de conformidad con la 
legislación austríaca, estas fueron adoptadas por las autoridades competentes de la provincia con el fin de alcanzar un 
estado de conservación favorable. 
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integrados en otros planes de desarrollo, y medidas reglamentarias, administrativas o 
contractuales apropiadas.  
 
Numerosos Estados miembros utilizan planes de gestión como herramienta para orientar a 
los gestores y a otras partes interesadas en abordar la gestión de la conservación de los 
espacios Natura 2000. En general, los planes de gestión del lugar se utilizan para formular 
objetivos de conservación del espacio junto con las medidas necesarias para lograr dichos 
objetivos (si bien se pueden utilizar también otros instrumentos siempre que el objetivo sea 
aplicar los objetivos de conservación).  
 
Los planes de gestión pueden funcionar también como herramienta para establecer las 
respectivas responsabilidades de las diferentes partes interesadas socioeconómicas, 
autoridades y ONG en la adopción de las medidas de conservación necesarias que se hayan 
establecido. 
 
Los planes de gestión pueden ser documentos independientes o estar «integrados en otros 
planes de desarrollo», de acuerdo con el principio de integración del medio ambiente en 
otras políticas de la UE. Cuando se trate de un plan integrado, es importante velar por que 
se fijen metas y medidas de conservación claras para los hábitats y especies pertinentes 
afectadas en dicho lugar. 
Otra ventaja de un plan de gestión es que proporciona una herramienta valiosa para 
garantizar la aplicación de las disposiciones recogidas en el artículo 6, apartado 1, con 
claridad y transparencia, permitiendo que todas las partes interesadas estén informadas 
sobre lo que se pretende lograr con Natura 2000 e instándolas a participar de forma activa 
en este debate. Los planes de gestión también pueden ayudar a obtener financiación para 
las medidas y conseguir una mejor integración en otros planes.  
 
Sin embargo, cabe mencionar que los planes de gestión existentes para otras categorías de 
zonas protegidas (por ejemplo, parques nacionales o naturales) no siempre son suficientes 
para abordar la gestión de los espacios Natura 2000 y, por lo tanto, deben adaptarse a los 
objetivos de conservación específicos establecidos para estos lugares en función de las 
especies y hábitats de importancia europea presentes.  
 
Si bien en la Directiva sobre los hábitats solo se sugieren planes de gestión de espacios 
Natura 2000, estos planes parecen ser la opción preferida para la mayoría de los Estados 
miembros e incluso se consideran obligatorios en muchos de ellos. 
 

3.2. Aplicación del artículo 6, apartado 1, en las tierras agrarias Natura 2000 

La siguiente sección describe los pasos necesarios para aplicar el artículo 6, apartado 1, en 
los espacios Natura 2000 que contienen amplias superficies de tierra agraria. El grado en 
que se aplique cada uno de estos pasos variará en los diferentes espacios, por supuesto, 
tanto en función de los requisitos ecológicos de las especies y los hábitats de importancia 
para la UE presentes como de las circunstancias socioeconómicas y las características físicas 
de cada lugar. Así pues, los pasos que se detallan a continuación son solo indicativos, y su 
intención es ayudar a ilustrar cómo los Estados miembros podrían abordar la aplicación del 
artículo 6, apartado 1. 
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 Localizar sistemas y tierras agrarias Natura 2000 
 
Localizar tierras agrarias Natura 2000 requiere en primer lugar cartografiar o encontrar 
hábitats clave de tierras agrarias y superficies cultivadas que son utilizadas por especies 
clave. En este sentido, es importante incluir hábitats clave de tierras agrarias abandonadas 
reciente o parcialmente que podrían recuperarse, aun cuando haya pocas pruebas o 
ninguna de que en la actualidad se estén realizando tareas agrarias en ellas. Cabe mencionar 
que los registros de la superficie agrícola útil (SAU) de los Estados miembros pueden no 
recoger toda la tierra agraria Natura 2000 (o de alto valor natural), y se dan algunos casos 
de superficies considerables de hábitats clave gestionados por agricultores que no están 
registradas como SAU. 

Una segunda fase consiste en detectar qué sistemas de explotación agraria están presentes 
en estas tierras agrarias (o estaban presentes hasta hace poco tiempo, en el caso de las 
tierras abandonadas). Existen numerosos sistemas de explotación agraria complejos que 
utilizan diferentes parcelas de tierra, a veces con una gran separación entre sí, para 
diferentes fines y que contribuyen, en conjunto, al funcionamiento de la explotación. Es 
probable que las medidas para gestionar hábitats Natura específicos dentro de ese sistema 
(por ejemplo, hábitats seminaturales con pastoreo estacional, prados de siega o tierra en 
barbecho) fracasen si la relación con el resto de la explotación no se tiene en cuenta a la 
hora de establecer objetivos y de planificar medidas de gestión.  

Existe un riesgo concreto de que el sistema agrario en su conjunto no sea rentable cuando 
apoyar la gestión de una sola parte no permite evitar el abandono o la intensificación del 
sistema en su conjunto. Algunos sistemas agroganaderos están muy adaptados a hábitats 
específicos, como por ejemplo, los sistemas de pastoreo con trashumancia, las tierras 
comunales o el pastoreo de corta duración de rebaños de pastores sin tierras.  

Una vez finalizadas ambas fases, será posible establecer la extensión completa de las tierras 
agrarias, las explotaciones y los agricultores que tendrán que tenerse en consideración a la 
hora de decidir qué medidas de conservación son necesarias para alcanzar los objetivos de 
conservación del lugar. Por ello es importante, en esta fase, recoger también toda la 
información posible sobre todas las partes interesadas pertinentes que deben participar o 
ser consultadas en el proceso de planificación de la gestión. 

 Definir objetivos para las especies y los hábitats clave de tierras agrarias 
 
Los Estados miembros tienen una clara responsabilidad, en virtud de las Directivas sobre las 
aves y los hábitats, de garantizar que todos los hábitats y las especies de interés comunitario 
mantengan un estado de conservación favorable o lo recuperen (véase la sección anterior 
3.1.). Sin embargo, en la práctica, es necesario considerar qué hábitats y especies pueden 
necesitar la adopción de las medidas más urgentes y exhaustivas para lograrlo.  
 
Así pues, en el contexto de las presentes directrices sobre especies y hábitats de tierras 
agrarias, es importante que los Estados miembros revisen el estado de sus especies y 
hábitats clave de tierras agrarias a escala nacional, regional y biogeográfica según 
corresponda. Las especies y los hábitats clave de tierras agrarias (según la definición 
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recogida en el capítulo 2) deben constituir inicialmente el centro de esta evaluación, si bien 
en algunos países hay otras especies y hábitats de tierras agrarias que también podrían 
tener relaciones importantes con la agricultura, y por lo tanto, también podría merecer la 
pena tenerlos en consideración. 
 
Se sugiere que para el establecimiento de prioridades y de objetivos para cada especie y 
hábitat clave de tierras agrarias se tengan en consideración los siguientes elementos de 
especial importancia para la conservación:  

 El porcentaje de superficie de hábitat o población de una especie que presenta un 
estado de conservación favorable a escala de la UE, biogeográfica y nacional20. 

 El porcentaje del total de la población de la especie o de la superficie del hábitat 
biogeográfico o de la UE que se encuentra dentro del Estado miembro (en el anexo C 
se pueden consultar las estimaciones actuales indicativas de los hábitats agrarios 
clave en cada Estado miembro).  

 El porcentaje de población de la especie o de superficie del hábitat que se encuentra 
en lugares Natura 2000 dentro del Estado miembro. 

 
Una vez evaluado el estado de todas las especies y hábitats clave resulta útil considerar la 
posibilidad de fijar objetivos para su conservación dentro de cada lugar Natura 2000. Por 
ejemplo, se podrían fijar objetivos para incrementar (es decir, restaurar o volver a crear) 
poblaciones de especies o hábitats que son demasiado escasos (o que están fragmentados) 
para ser viables a largo plazo (Kettunen et al., 2007). Para otros hábitats menos 
amenazados, un objetivo adecuado podría ser mantener un determinado porcentaje de 
ellos (por ejemplo, mantener el 95 % en un estado de conservación favorable).  

Es importante observar que el establecimiento de objetivos también debe tener en cuenta 
consideraciones prácticas, como la viabilidad ecológica de la recuperación de los hábitats, 
así como beneficios adicionales de los servicios ecosistémicos que pueden obtenerse (por 
ejemplo, incremento del almacenamiento de carbono, gestión de las inundaciones y los 
recursos hídricos y beneficios de la protección del paisaje y de servicios recreativos). Estos 
beneficios adicionales podrían contribuir a que aumente el apoyo de la comunidad local a 
las actuaciones de conservación, y crean oportunidades para lograr fuentes de financiación 
alternativas. 

 Evaluar las presiones y las posibles repercusiones en el estado de conservación 
 

Una vez establecidas las superficies de tierras agrarias y fijados los objetivos para las 
especies y los hábitats clave de tierras agrarias dentro de Natura 2000, el siguiente paso 
consiste en determinar los factores y las presiones de los diferentes sistemas de explotación 
agraria de los que depende la gestión de las tierras agrarias Natura 2000. Este análisis 
ayudará a reconocer tanto los sistemas de explotación agraria como las tierras que se 
encuentran amenazadas por el futuro abandono o la intensificación, permitiendo la 
intervención antes de que sea demasiado tarde.  
 

                                                      
20 Esta información debe basarse en las evaluaciones, efectuadas con arreglo al artículo 17, más actualizadas y prestar 
especial atención a la parte calificada como «desfavorable - mal estado». 
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En combinación con la información sobre los objetivos y las prioridades de las especies y 
hábitats clave de tierras agrarias, esto permitirá a las autoridades de gestión establecer 
prioridades estratégicas para medidas prácticas destinadas a abordar presiones y a alcanzar 
objetivos de conservación, por ejemplo, mediante el desarrollo de paquetes combinados de 
medidas dirigidas a lograr una serie de objetivos en materia de hábitats y especies.  
 
También es importante recopilar la mejor información disponible sobre el estado de las 
especies y los hábitats de las tierras agrarias. Para ello es necesario tener acceso a 
información fiable, actualizada y amplia en materia de ecología (por ejemplo, inventarios, 
mapas de hábitats y atlas de especies), por lo que puede ser necesario llevar a cabo 
encuestas y recopilar y elaborar registros. Estas actuaciones pueden resultar caras, sin 
embargo, la experiencia y la práctica demuestran que las medidas que han sido bien 
estudiadas, diseñadas y dirigidas resultan más rentables, en términos generales. En este 
sentido, aprovechar al máximo los conocimientos especializados locales, nacionales e 
internacionales y utilizar los servicios disponibles21 resulta útil.  

 Establecer objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 a escala del lugar 
 
Tal y como se ha explicado, los Estados miembros tienen que fijar objetivos de conservación 
para cada lugar Natura 2000. Los objetivos de conservación del lugar concreto deben definir 
el estado que ha de alcanzar cada especie y tipo de hábitat de importancia para la UE 
presente en dicho espacio, con el fin de maximizar la contribución del lugar a la consecución 
de su estado de conservación favorable general.  

Para ello, deberá evaluarse en qué grado es necesario que un hábitat o una especie Natura 
de un lugar concreto se mantenga en un determinado estado de conservación o, más 
frecuentemente, recupere un estado de conservación mejor (cuadros 3.3. y 3.4.) Es 
importante diseñar objetivos de conservación claros y aceptados, ya que son la base sobre 
la que deben definirse las medidas de conservación. Los objetivos de conservación pueden 
especificarse en las decisiones relativas a la designación del lugar o pueden desarrollarse en 
el contexto de planes de gestión del espacio u otros instrumentos.  

Los objetivos de conservación a escala del lugar deben basarse en las exigencias ecológicas 
de las especies y los tipos de hábitat Natura 2000. Las exigencias ecológicas se refieren a 
todas las necesidades ecológicas de los factores bióticos y abióticos necesarios para 
garantizar el estado de conservación favorable de las especies y los tipos de hábitat, 
incluidas las relaciones con el entorno (aire, agua, suelo, vegetación, etc.).  

Estas exigencias se basan en los conocimientos científicos y solo es posible definirlas caso 
por caso, ya que varían dependiendo de las especies pero incluso, en el caso de una misma 
especie, dependiendo del lugar. Deben reflejar la importancia del lugar para el 
mantenimiento o el restablecimiento, a un estado de conservación favorable, de las 
especies o tipos de hábitat presentes en el lugar y para la coherencia de la red Natura 2000.  

Los objetivos de conservación deben abordar también las amenazas de la degradación o la 
destrucción a las que están expuestos los hábitats y las especies del espacio. Se necesita 

                                                      
21 Por ejemplo, www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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asimismo información de referencia adecuada para fijar objetivos de conservación 
específicos del lugar.  

Cuadro 3.3. ¿Cómo se pueden fijar objetivos de conservación para las superficies de 
tierras agrarias en Natura 2000? 

A la hora de establecer objetivos de conservación en un espacio específico, puede resultar útil 
considerar los parámetros que se utilizan para valorar el estado de conservación de los hábitats y las 
especies de interés para la UE (como parte del proceso de elaboración de informes con arreglo al 
artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats). En relación con los hábitats, estos parámetros 
comprenden el área de distribución, la superficie cubierta por el tipo de hábitat dentro de su área de 
distribución, así como la estructura específica y las funciones (incluidas las especies típicas) del 
hábitat. Para las especies, se tienen en cuenta el área de distribución, la población y la superficie del 
hábitat. A continuación se presentan algunos ejemplos de elementos que pueden tenerse en 
consideración para la definición de los objetivos de conservación: 

 Superficie de los hábitats: La superficie que ocupan los hábitats objetivo debe ser estable o estar 
en aumento (pueden establecerse zonas objetivo generales).  

 Función y estructura de los hábitats: Las comunidades de hábitats objetivo deben ser estables en 
cuanto a su distribución y composición. Se mantienen las funciones de los hábitats y los 
parámetros ecológicos de los que depende su permanencia. 

 Distribución y abundancia de especies, estructura de la población, etc.: Las poblaciones de 
especies son estables o están en aumento (se pueden establecer los números objetivo). Las 
tendencias de las poblaciones están mejorando. Se mantiene o mejora la distribución de las 
especies, incluidas las zonas clave y la conectividad (por ejemplo, mediante la mejora del hábitat 
y la recolonización de zonas mejoradas). Se conserva la estructura de las poblaciones. 

 

 Comunicar los objetivos de Natura 2000 

Los agricultores y la sociedad en general no se convencerán de la necesidad de gestionar las 
tierras agrarias en Natura 2000 a no ser que comprendan la necesidad de aplicar medidas 
de conservación y cómo el establecimiento de objetivos de conservación para sus tierras 
agrarias dentro de su espacio Natura puede desempeñar un papel importante a la hora de 
lograr objetivos nacionales y regionales.  

Por lo tanto, los Estados miembros tienen que iniciar un diálogo con las partes interesadas, 
especialmente los gestores locales de las tierras, y proporcionar información fácilmente 
accesible sobre objetivos estratégicos y de conservación en relación con las especies y los 
hábitats agrarios. Tienen que garantizar asimismo que los objetivos de conservación puedan 
presentarse de modos que sean pertinentes y fácilmente comprensibles para los 
agricultores y los gestores de las tierras. Esto es importante para permitir un debate 
bidireccional con las autoridades sobre cómo la gestión de sus tierras agrarias puede 
contribuir a la conservación del espacio Natura 2000. Los agricultores pueden poseer 
conocimientos muy profundos de gestiones anteriores de la tierra que han dado buenos o 
malos resultados en términos de conservación. 
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Cuadro 3.4. Algunos ejemplos de objetivos de conservación específicos del lugar 

Entre los objetivos de conservación específicos de lugares Natura 2000 que albergan comunidades 
de aves esteparias y de tierras de secano de España, se encuentran los siguientes: 

- Mantener y recuperar el hábitat adecuado en calidad y extensión para diferentes especies de 
aves esteparias de interés comunitario, teniendo en consideración sus requisitos ecológicos 
concretos.  

- Reducir las presiones y los factores que constituyen una amenaza para las especies de aves de 
interés comunitario relacionados con las actividades agrarias y otro tipo de actividades humanas 
en el lugar. 

- Minimizar el impacto en las aves de algunas labores mecánicas, sobre todo las relacionadas con 
el cultivo de cereal. 

- Aumentar la cantidad y la calidad de la tierra en barbecho y garantizar su manejo adecuado. 

- Conservar y restablecer la cantidad y la calidad de setos y zonas de vegetación natural asociada a 
terrenos agrícolas. 

- Proteger la vegetación asociada a pequeños riachuelos estacionales. 

- Fomentar el mantenimiento del paisaje agrícola en mosaico, facilitado por los cultivos 
rotacionales utilizados en la agricultura extensiva tradicional. 

- Desarrollar un sistema más eficaz de producción integrada con producciones más estables y 
menores costes. 

- Fomentar la cría de ganado extensivo para mantener pastos naturales en determinadas zonas. 

- Fomentar la mejora de los pastizales sembrando una mezcla adecuada de diferentes variedades 
locales de especies adecuadas. 

Se trata de una lista no exhaustiva del tipo de objetivos que pueden establecerse para zonas agrarias 
de secano y esteparias Natura 2000. La formulación presentada aquí es bastante general, pero en los 
objetivos de conservación específicos de cada espacio se especifican más detalladamente los 
hábitats, las especies, las superficies, los números de población y otros parámetros pertinentes. 

Fuente: Diferentes planes de gestión de espacios Natura 2000 que albergan aves esteparias y de 
tierras agrarias de secano en España. 

 Establecer las medidas de conservación necesarias  
 
Las medidas de conservación son las actuaciones prácticas que es necesario llevar a cabo 
con el fin de alcanzar los objetivos de conservación del lugar. Deberán responder a las 
exigencias ecológicas de los hábitats y las especies que han motivado la designación del 
espacio y tener en cuenta los requisitos económicos, sociales y culturales, así como las 
características regionales y locales (artículo 2, apartado 3).  
 
Entre las medidas de conservación se encuentran tanto medidas específicas para el lugar 
concreto (es decir, medidas de gestión o restricciones a la gestión), como medidas 
horizontales que afectan a numerosos espacios Natura 2000 en una zona más grande (por 
ejemplo, medidas para reducir la contaminación por nitratos o para regular la caza o el uso 
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de los recursos). Entre los instrumentos apropiados para aplicar estas medidas de 
conservación cabe mencionar los planes de gestión diseñados específicamente para los 
espacios o integrados en otros planes de desarrollo, o medidas reglamentarias, 
administrativas o contractuales.  
 

En los países de la UE está generalizado el uso de planes de gestión para espacios Natura 
2000, pero también se aplican acertadamente otras medidas, y en numerosos países se 
utilizan diferentes opciones combinadas para la gestión de los lugares Natura 2000. 
Numerosos Estados miembros utilizan planes de gestión específicos de un lugar para 
orientar a los gestores y a otras partes interesadas en relación con la conservación de los 
espacios Natura 2000 a través de diferentes medidas.  

En general, los planes de gestión a escala del sitio se utilizan para formular los objetivos 
junto con las medidas necesarias para lograrlos. Los planes de gestión también pueden 
funcionar como una herramienta para establecer las responsabilidades de las ONG, 
autoridades y partes interesadas socioeconómicas en la aplicación de la gestión, con el fin 
de fijar las actividades permitidas y determinar las posibles amenazas de ciertas actividades 
para los intereses relacionados con la designación del lugar.  

Además, los planes de acción para la conservación nacional, regional o europea de 
determinadas especies o hábitats (también denominados a veces a planes de acción para 
especies) pueden utilizarse asimismo para orientar las medidas de conservación necesarias 
que se han de aplicar en cada espacio. Estos pueden proponer y definir medidas de 
conservación en diferentes sitios y lugares y servir como herramienta para aplicar las 
medidas en sitios Natura 2000 concretos. Los planes de gestión sectorial (por ejemplo en 
materia de silvicultura, agricultura, agua) también pueden establecer objetivos de 
conservación y medidas específicas para espacios Natura 2000. 

Las medidas reglamentarias siguen habitualmente una pauta establecida en el derecho 
procesal y pueden establecer requisitos específicos en relación con las actividades que 
pueden estar autorizadas, restringidas o prohibidas en los lugares Natura 2000. Las medidas 
administrativas pueden establecer disposiciones en relación con la aplicación de medidas 
de conservación o con la autorización de otras actividades en los espacios Natura 2000. 

Las medidas contractuales consisten en la celebración de contratos o acuerdos, en general, 
entre las autoridades gestoras y los propietarios o usuarios del lugar. Los acuerdos 
agroambientales con los agricultores en el contexto del Reglamento sobre el desarrollo rural 
son un ejemplo de una medida contractual voluntaria destinada a mantener un estado de 
conservación favorable de determinados tipos de hábitat (por ejemplo, prados y pastos) y 
especies. La complejidad de las medidas de conservación necesarias puede exigir asimismo 
otros tipos de contratos y de acuerdos y otros tipos de medidas específicas, como la gestión 
voluntaria de la conservación que no implica pago o incentivo alguno. 

En cualquier caso, las medidas de conservación necesarias deben describirse con suficiente 
grado de detalle para garantizar una aplicación eficaz. Debe indicarse la ubicación exacta y 
ofrecerse una descripción de los medios y de las herramientas necesarias para su ejecución. 
Debe facilitarse asimismo un plan de trabajo adecuado en el que se indique el calendario de 
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la ejecución y la asignación de funciones y responsabilidades para las personas que 
participan en la aplicación de las medidas. El plan de trabajo debe ser suficientemente 
flexible como para poder revisarlo y adaptarlo siempre que sea necesario, por ejemplo, 
sobre la base de los resultados reales de las medidas ya realizadas. 

Es importante también fijar un plazo para la revisión de las medidas de conservación 
adoptadas desde el punto de vista de su idoneidad para alcanzar los objetivos de 
conservación, y de los avances realizados en este sentido, con objeto de controlar su 
conveniencia, mensurabilidad y ejecución. 

Debe garantizarse el cumplimiento de los planes de gestión o las medidas de conservación 
establecidas en los espacios Natura 2000 cuando se planifica la gestión de las tierras 
agrarias en estas zonas. 

En diferentes condiciones agrarias, es necesario aplicar diferentes enfoques de gestión, por 
ejemplo, el mantenimiento de prácticas agrarias existentes puede ser suficiente en sistemas 
extensivos, si bien pueden necesitarse cambios profundos en sistemas de explotación 
agraria más intensivos.  

Las medidas horizontales pueden ser adecuadas para determinados tipos de 
hábitat/especies en toda una región o país, o abordar presiones difusas como la 
eutrofización causada por la escorrentía de las tierras agrarias. En algunas situaciones, unos 
pocos requisitos simples aplicables a todo el paisaje agrícola pueden ser de utilidad. 
Además, estas medidas pueden no ser necesariamente nuevas, ya que las medidas 
existentes también tienen el potencial de contribuir a lograr los objetivos de conservación.  

Por otro lado, puede ser necesario aplicar enfoques locales más específicos en 
determinadas zonas, incluidas medidas muy adaptadas y específicas que sean las más 
adecuadas para responder a las necesidades específicas de gestión de una especie o hábitat 
concreto en un lugar determinado. Es especialmente importante entender el ciclo de vida y 
las exigencias ecológicas de las especies a la hora de diseñar medidas de gestión de especies 
concretas. Las condiciones locales pueden introducir ciertas variaciones en las necesidades 
específicas de los hábitats y las especies. 

Es importante definir claramente qué medidas de conservación necesarias, en su caso, son 
obligatorias por ley, y especificar a quién y a qué tierra se han de aplicar estas obligaciones. 
Es probable que los requisitos obligatorios de la gestión de las tierras para los agricultores 
tengan repercusión en la oferta de pagos de incentivos, porque las obligaciones formarán 
parte del nivel de referencia22 para algunos pagos (véase la sección 5.3. para más 
información). 
 

                                                      
22 El nivel de referencia define la línea divisoria entre el nivel de servicios medioambientales que se espera que 
los agricultores presten a su propio cargo y un nivel mejorado de gestión medioambiental por cuya prestación 
se puede pagar a los agricultores, por ejemplo, a través de programas agroambientales (Kristensen and 
Primdahl, 2006). 
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3.3. Determinar los recursos necesarios para la gestión de los lugares Natura 2000  

Resulta esencial determinar las necesidades financieras para poder llevar a cabo una gestión 
adecuada de los espacios Natura 2000 con el fin de optimizar su contribución a la 
conservación de hábitats y especies de interés comunitario. El establecimiento de las 
medidas de conservación necesarias (por ejemplo, en planes de gestión y otros 
instrumentos) constituye el primer paso.  
 
Con el fin de garantizar un mejor uso de las oportunidades disponibles para gestionar los 
espacios Natura 2000 con fondos de la UE, deberá prestarse especial atención a un enfoque 
de planificación plurianual más estratégico en relación con la financiación de Natura 2000. 
La Comisión ha instado a los Estados miembros a elaborar marcos de acción prioritaria 
(MAP) para financiar Natura 2000, que recogen cuáles son las prioridades estratégicas y las 
medidas que es necesario adoptar para el período 2014-2020, así como los instrumentos de 
financiación que pueden utilizarse para aplicar dichas medidas23 (cuadro 3.5.). 
 

Cofinanciación europea 

Las oportunidades de financiación de Natura 2000 se han incluido en cada uno de los fondos 
de la UE pertinentes para el período de financiación 2014-202024. En concreto, la política 
agrícola común (PAC) ha sido, y seguirá siendo, una importante fuente de financiación 
(véase el capítulo 5). Aunque la responsabilidad principal de financiar la red Natura 2000 
corresponde a los Estados miembros, el artículo 8 de la Directiva sobre los hábitats vincula 
explícitamente la aplicación de las medidas de conservación necesarias para Natura 2000 
con la cofinanciación de la UE.  

La Comisión se ha pronunciado sobre la importancia de la financiación de la Unión para la 
protección de la naturaleza y la diversidad biológica en el nuevo marco financiero plurianual 
y ha señalado que necesita un enfoque integrado reforzado que garantice la integración de 
las prioridades de los marcos de acción Natura 2000 en los programas nacionales y 
regionales de los fondos sectoriales de la UE (Comisión Europea, 2011)25. 

Se eligió el enfoque integrado para garantizar que la gestión de los lugares forma parte de 
políticas de gestión del agua y de la tierra más generales, para permitir que los Estados 
miembros establezcan prioridades y desarrollen políticas y medidas que reflejen sus 
especificidades nacionales y regionales, y para evitar la duplicidad y el solapamiento de 
diferentes instrumentos de financiación de la UE y las dificultades administrativas, así como 
los costes de transacción que estarían asociados a dicha duplicidad.  

La Comisión ha declarado asimismo su intención de promover el uso de enfoques 
innovadores e instrumentos basados en el mercado, como financiación privada, para apoyar 

                                                      
23 SEC(2011) 1573 final.  
24 Financiación de cohesión en COM (2011) 612 final, COM (2011) 614 final; Política agrícola común en COM 

(2011) 625 final, COM (2011) 627 final; Política europea marítima y pesquera en COM (2011) 804 final; 
Instrumento financiero para el medio ambiente y la acción por el clima (LIFE) en COM (2011) 874 final. 
25 Comunicación de la Comisión Europea sobre «Un presupuesto para Europa 2020» COM(2011) 500 final, 
Parte I (y fichas sobre políticas en materia de medio ambiente y clima COM(2011) 500 final, Parte II). 
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la gestión de Natura 2000, si bien reconoce que estas fuentes probablemente solo 
representen un pequeño porcentaje de la financiación total de la red Natura 2000 en el 
futuro próximo, y que será necesario seguir recurriendo a financiación pública básica de la 
UE y de los Estados miembros para obtener los beneficios de la conservación de la red. 

Los marcos de acción prioritaria son herramientas de planificación estratégica que 
fortalecen la integración de la financiación Natura 2000 en instrumentos financieros 
pertinentes de la UE para el nuevo período de programación, especialmente, los programas 
operativos pertinentes de los diferentes instrumentos de financiación. 

Garantizar financiación suficiente para la ejecución 

Si bien hay una serie de instrumentos políticos de la UE que pueden proporcionar 
financiación a la gestión de Natura 2000, en la práctica, no se asignan suficientes fondos a 
los Estados miembros o estos no acceden a ellos: se estima que actualmente solo está 
disponible un quinto o menos de la financiación que sería necesaria (Comisión Europea, 
2011; Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 2011). Una serie de limitaciones, como la 
escasa integración de Natura 2000 en las prioridades de financiación nacionales y la falta de 
reconocimiento del sector o de capacidad de las partes interesadas, impide aprovechar las 
oportunidades proporcionadas por el marco de cofinanciación de la UE (Kettunen et al., 
2011). 

Cuadro 3.5. El marco de acción prioritaria, una herramienta de planificación estratégica 
para la financiación de Natura 2000  

De conformidad con el artículo 8 de la Directiva sobre los hábitats, la Comisión debe adoptar un 
marco de acción prioritaria de las medidas que deban adoptarse y que supongan cofinanciación en 
los espacios Natura 2000, teniendo en cuenta las fuentes de financiación disponibles con arreglo a 
los pertinentes instrumentos comunitarios y sobre la base del establecimiento de las medidas 
pertinentes, sus costes y la financiación, incluida la cofinanciación, exigida para su ejecución. Esto 
solo será posible si los Estados miembros establecen marcos de acción prioritaria (MAP) nacionales o 
regionales para el próximo período de financiación (2014-2020). Este enfoque proporcionará un 
marco más claro para establecer objetivos y prioridades, describirá las medidas Natura 2000 que 
deben financiarse, determinará la posible contribución de cada fondo de la UE a la red Natura 2000 
nacional/regional para las siguientes perspectivas financieras y establecerá las acciones prioritarias 
que sea preciso adoptar, así como el seguimiento y la evaluación de las medidas apoyadas. El Comité 
Hábitats ha elaborado un formato uniforme para los marcos de acción prioritaria junto con los 
Estados miembros. 

El objetivo de los MAP es servir de herramientas de planificación dirigidas a establecer las 
prioridades clave y a proporcionar una visión integrada de cómo conseguirlas teniendo en 
consideración diferentes instrumentos financieros. Los marcos de acción prioritaria de los Estados 
miembros establecen sus prioridades estratégicas de conservación para Natura 2000 para el período 
2014-2020. Los Estados miembros también tienen que especificar sus necesidades financieras para 
Natura 2000 con arreglo a los programas o planes pertinentes. Con el fin de maximizar su influencia 
y las perspectivas de su adopción en el contexto del enfoque de integración, estos marcos de acción 
tienen que estar establecidos antes de la finalización del acuerdo de programas clave de agricultura, 
pesca y desarrollo regional para el período de financiación 2014-2020. El objetivo es garantizar que 
se centran estratégicamente en las prioridades más importantes, así como la complementariedad y 
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la coherencia entre la información contenida en los marcos de acción prioritaria y los programas 
pertinentes. 

Más información: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Los Estados miembros deben fijar prioridades y desarrollar políticas y medidas que reflejen 
sus características específicas nacionales y regionales. El restablecimiento y la gestión eficaz 
de los lugares protegidos Natura 2000 exigen una planificación estratégica que aproveche 
las oportunidades de financiación que ofrecen las políticas sectoriales de la UE y los fondos 
pertinentes. 

En el capítulo 5 se describen las oportunidades europeas de cofinanciación. En el capítulo 6 
se ofrecen recomendaciones sobre la planificación de la financiación de la gestión de las 
tierras agrarias Natura 2000. 

Más información 

 Directrices de la Comisión Europea sobre la gestión de los espacios Natura 2000: 
Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre los hábitats. Comisión 
Europea, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

 Nota interpretativa de la Comisión Europea sobre la definición de los objetivos de 
conservación para espacios Natura 2000, y nuevas directrices sobre la definición de 
medidas de conservación de conformidad con el artículo 6, apartado 1.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

 Directrices de la Comisión Europea sobre la financiación de Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN 
AGRÍCOLA DE LAS ESPECIES Y LOS HÁBITATS 
NATURA 2000 

 
¿Qué encontrará en este capítulo? 
 
En el presente capítulo se resumen las principales medidas de gestión necesarias para 
mantener en estado de conservación favorable las especies y los hábitats clave de las zonas 
agrarias en Natura 2000. 

Se ofrecen recomendaciones sobre aspectos clave que cabe tener en cuenta a la hora de 
implantar prácticas agrarias adecuadas que puedan contribuir a la conservación de las 
especies y los hábitats Natura 2000. 
 

4.1. Gestión de los hábitats 

Es necesario que la gestión agrícola sea de baja intensidad para garantizar la pervivencia de 
las especies y los tipos de hábitats seminaturales que figuran en las presentes orientaciones, 
así como para lograr un estado de conservación favorable de las especies y los hábitats clave 
ligados a prácticas agrícolas en espacios Natura 2000. Con frecuencia también es necesario 
llevar a cabo actuaciones de restauración antes de reintroducir una gestión adecuada a 
largo plazo. 

Estas medidas de gestión serán aplicadas, en su mayor parte, por agricultores, a los que se 
debe facilitar el apoyo adecuado. Algunos agricultores ya están poniendo en práctica 
medidas de buena gestión y es importante reconocer y apoyar su papel en la conservación y 
manejo de estos hábitats. Otros necesitarán ayuda para restituir la gestión de las tierras 
abandonadas o para evitar la intensificación de las tierras agrarias. 

La presente sección describe las principales prácticas agrarias que pueden contribuir a una 
gestión adecuada de los hábitats y las especies Natura 2000. 

Pastoreo 

La mayoría de los hábitats considerados en esta guía se gestionan mediante el pastoreo, que 
evita la sucesión a arbustos leños y árboles y realiza la función de controlar las especies 
exóticas invasoras. No obstante, los hábitats pueden degradarse por la acción de un 
excesivo pastoreo o por su escasez, así como por la existencia de tipos de ganado y 
regímenes de pastoreo inadecuados. Las principales consideraciones en relación con la 
gestión del pastoreo son las siguientes: 

 Intensidad/carga ganadera. Para la práctica totalidad de los hábitats seminaturales 
clave, las recomendaciones en relación con su gestión apuntan a la necesidad de 
sistemas extensivos, con cargas ganaderas de bajas a moderadas. Sin embargo, en el 
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caso de un reducido número, se necesitan cargas más elevadas para mantener su 
valor de conservación. A la hora de determinar cargas ganaderas específicas para un 
tipo de hábitat deben tenerse en cuenta las condiciones locales específicas, entre las 
que se encuentran: el tipo y la edad de la vegetación; la productividad del hábitat; el 
tipo de suelo; las condiciones hidrológicas; el grado de pastoreo de los herbívoros 
silvestres; el historial de la gestión del lugar y los objetivos de conservación. Debe 
establecerse un cuidadoso equilibrio entre las cargas ganaderas y la duración de los 
períodos de pastoreo para garantizar una presión de pastoreo adecuada. También es 
importante tener en cuenta el índice de utilización del ganado. 

 Tipos de ganado, razas y combinación de herbívoros. Las distintas especies tienen 
diferentes modos de pastar, lo que afecta a su adecuación a hábitats concretos. Los 
bovinos son herbívoros no selectivos, por lo que pueden eliminar abundantes 
especies herbáceas. El ganado ovino es más adecuado para hábitats sensibles a los 
nutrientes, zonas susceptibles a la erosión, donde se dan unas condiciones más secas 
y la productividad de los pastos es menor. Los caballos y los ponis se utilizan menos, 
y normalmente en combinación con ovejas o vacas. Los rebaños mixtos de cabras y 
ovejas son beneficiosos en algunos tipos de hábitat, especialmente en los que han 
sido invadidos por matorral. No obstante, las cabras no deben utilizarse sin pastor 
donde hay parcelas de hábitats sensibles. Utilizando una combinación de herbívoros 
puede crearse una estructura de cubierta vegetal variada que favorece a un gran 
espectro de especies. 

 Estacionalidad y calendario, pastoreo rotacional. En algunos pastos alpinos y 
subalpinos, la estacionalidad refuerza los sistemas de pastoreo de «trashumancia» 
tradicionales, en los que los animales se llevan a pastar al monte durante el verano y 
se bajan a pastar a los pastos de los valles durante el invierno. La estacionalidad del 
pastoreo varía según las regiones, y la productividad y las condiciones del suelo 
pueden favorecer un pastoreo durante todo el año donde los hábitats aparecen a 
determinadas altitudes y latitudes. Si bien los patrones estacionales de pastoreo 
establecidos están determinados por condiciones climáticas a largo plazo, es 
necesario adaptar los niveles de gestión año a año, ya que muchos hábitats 
seminaturales muestran considerables fluctuaciones interanuales en la 
productividad como resultado de la variabilidad climática. En general, es preferible el 
pastoreo rotacional al continuo, ya que supone el mejor modo de crear un hábitat 
heterogéneo al tiempo que evita el daño excesivo que provocan el pisoteo y la 
fertilización con estiércol de las parcelas individuales. Sin embargo, resulta caro y 
exige una intensa mano de obra (requiere la presencia de un pastor o la colocación 
de vallas), lo cual puede limitar su viabilidad. Tal y como se ha mencionado, debe 
buscarse un equilibrio entre un largo período de pastoreo de intensidad 
relativamente baja o un sistema más breve y de mayor intensidad. 
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La guarda del ganado 

En numerosos hábitats, especialmente en las zonas montañosas, la actividad que realizan 
los pastores constituye una tradición cultural. La práctica de guardar el ganado con pastores 
experimentados mantiene un pastoreo extensivo de hábitats abiertos, diversos en el 
espacio y el tiempo, y una intensidad óptima para el mantenimiento de la diversidad de la 
vegetación, adecuada tanto para el ganado como para la biodiversidad. Los pastores dividen 
grandes zonas de pastoreo en potreros, en los cuales fomentan que el ganado paste con un 
equilibrio óptimo de especies más y menos apetecibles, a fin de garantizar una buena dieta 
con el uso mínimo de energía, al tiempo que se mantiene el pasto y se controla el matorral. 
En concreto, la práctica de guardar el ganado beneficia a la biodiversidad a través de: 

 Control de los brezales y matorrales 

 Mantenimiento de un mosaico de hábitats y márgenes de hábitats 

 Control de los incendios forestales 

 Reducción del riesgo de erosión y desertificación 

 Suministro de cadáveres de ganado 

 Dispersión de semillas 

 Redistribución y concentración de nutrientes 

Los sistemas pastoralistas y de trashumancia que mantienen el pastoreo estacional en 
pastos abiertos están siendo abandonados de forma generalizada. Entre las iniciativas que 
se están llevando actualmente a cabo para apoyar estos sistemas cabe mencionar las 
escuelas de pastores en Francia y España. 

Construcción de cercados para proteger al ganado ovino y bovino, localización de agua y 
refugio 

En algunas partes de Europa donde se practica la guarda del ganado con pastor, las vacas y 
las ovejas se han guardado tradicionalmente en lugares vallados por la noche para 
protegerlas de los depredadores. La construcción de cercados puede conllevar una presión 
de pastoreo muy grande en una zona pequeña, dando lugar a un intenso pisoteo y 
ramoneo, eutrofización y cambios en las propiedades del suelo, lo cual puede provocar un 
descenso en las especies características y, con frecuencia, una invasión de especies exóticas. 
De igual modo, la localización de suministro de agua y de refugio afectará al 
comportamiento del ganado, y posiblemente causará problemas similares. La construcción 
de cercados no se recomienda en pastos naturales ni en pastos secos seminaturales. Sin 
embargo, puede permitirse en algunos lugares, siempre que el rebaño se saque todos los 
días o que la carga ganadera y el período de pastoreo sean limitados. 

Control de quemas 

Algunos brezales, matorrales y pastos naturales y seminaturales en los que se pasta pueden 
necesitar una gestión meticulosa de las quemas, con el fin de evitar que se establezcan 
especies leñosas (especialmente en ausencia de un pastoreo adecuado), reducir residuos y 
liberar nutrientes. Las quemas pueden ayudar a mantener niveles bajos de nutrientes, 
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especialmente si la contaminación atmosférica da lugar a aportes naturales de nutrientes 
superiores a los procedentes del agua de la lluvia. En brezales de zonas altas, como los 
páramos del Reino Unido, la quema controlada de pequeñas parcelas se efectúa de forma 
generalizada para incrementar la diversidad estructural de la vegetación, manteniendo una 
presencia de todas las fases de crecimiento de las especies de brezales dominantes, que 
fomentarán la riqueza de invertebrados y especies de aves. Sin embargo, una gestión 
inadecuada de las quemas (por ejemplo, la quema de zonas grandes, excesivamente 
frecuente, de vegetación de la clase o edad incorrecta o en suelos de turba) tiene 
considerables efectos negativos. 

Por lo tanto, en caso necesario, la gestión de las quemas debe planificarse y controlarse muy 
exhaustivamente (especialmente si existe riesgo de que el fuego se descontrole) y debe 
realizarse de forma estricta de conformidad con las directrices y las normativas nacionales, 
como las que se mencionan al final del presente capítulo.  

Siega/corte de heno 

Numerosos pastos seminaturales (prados) se siegan para que el hierba cortada produzca 
forraje que pueda ser almacenado para alimentar al ganado durante el invierno. Algunos 
tipos de prados de baja productividad como los prados con molinias se siegan 
tradicionalmente de forma tardía para obtener material de cama para el ganado. La siega no 
es selectiva y, por lo tanto, fomenta el crecimiento de gramíneas e hierbas de bajo 
crecimiento al tiempo que reduce las hierbas altas y elimina las plantas lechosas. La retirada 
de la hierba cortada del campo da lugar al mantenimiento a largo plazo de niveles bajos de 
nutrientes, lo que genera pastos seminaturales con una diversidad vegetal muy elevada y de 
considerable valor de conservación, tanto para sus comunidades vegetales como de 
invertebrados asociados. 

 Calendario y frecuencia. En general, los hábitats de los prados de siega deben 
cortarse después de que las aves reproductoras hayan incubado y las plantas hayan 
diseminado sus semillas, cuando la hierba alcanza entre 50 y 120 cm de altura. Las 
operaciones de siega deben ser variadas en el tiempo y en el espacio con el fin de 
crear un mosaico de hábitats, bien dejando zonas (entre el 10 y el 20 % del hábitat) 
sin segar durante un año y rotando las parcelas segadas anualmente, o bien, 
segando todas las parcelas en un año, pero segando diferentes zonas en diferentes 
momentos. Un programa de gestión rotacional de los pastos mantiene una variedad 
de diferentes fases sucesivas, lo cual incrementa la diversidad de las especies. La 
frecuencia óptima de la siega varía entre los tipos y subtipos de hábitat y en función 
de los espacios dependiendo, por ejemplo, de los objetivos de conservación. 

 Secado en el campo y retirada de la biomasa cortada. En los prados de siega, la 
hierba cortada debe dejarse secar en el campo antes de recogerla y apilarla para 
permitir que las semillas caigan y garantizar la reproducción de las plantas en 
floración. En la mayoría de los demás hábitats segados, la hierba cortada debe 
retirarse lo más rápido posible, para evitar el enriquecimiento de nutrientes y la 
«asfixia» de la vegetación que queda debajo. 
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 Maquinaria y equipos de corte. Los métodos de siega tradicionales de baja 
intensidad, como el corte con guadaña, se han vuelto poco rentables, pero la 
maquinaria pesada puede dañar los hábitats, especialmente en suelos anegados o 
sueltos sensibles a la erosión y a la compactación. En suelos húmedos, la hierba debe 
cortarse manualmente en su lugar o utilizando maquinaria específicamente 
diseñada. Para mitigar la mortalidad directa de las especies de fauna de los prados 
causada por la maquinaria, el corte debe realizarse desde el medio del campo hacia 
afuera; la hierba debe cortarse a una altura no inferior a 10 cm; la siega debe 
realizarse pasadas las 10 de la mañana; y debe utilizarse una segadora con barra de 
corte de bajo impacto. Sin embargo, en algunas regiones, según dictan las prácticas 
tradicionales de la siega, el heno ha de cortarse justo por encima de la capa de 
musgo, y el momento de realizarla puede variar. 

 Combinación de siega y pastoreo. En una serie de hábitats, el pastoreo se utiliza en 
combinación con la siega, normalmente después de esta y en otoño o, en zonas 
secas y templadas, durante el invierno. El pastoreo puede introducir una mayor 
heterogeneidad en el hábitat y una cubierta vegetal más diversa que el corte solo, ya 
que los animales prefieren los pastos más nutritivos, y el pisoteo crea parcelas de 
suelo desnudo. En algunos casos, la siega puede utilizarse como método para 
superar los problemas de la escasez de pastoreo, especialmente para el desbroce 
inicial de los hábitats que se han cubierto densamente de maleza. 

 Sustitución del pastoreo por la siega. No se recomienda, ya que es probable que 
genere cambios en la composición de la comunidad ecológica (Dover et al., 2011). 
No obstante, en algunos hábitats y para numerosas especies de mariposas de pastos, 
por ejemplo, un pastoreo de muy baja intensidad puede ser un sustituto adecuado 
de la siega.  

Uso limitado o nulo de fertilizantes - estiércol y fertilizantes minerales 

Casi ninguno de los diferentes tipos de pastizal puede tolerar la fertilización, ni en el mismo 
lugar ni en las zonas adyacentes, y en muchos casos están afectados negativamente por la 
eutrofización. La gestión de estos hábitats debe dar prioridad a la prevención del aporte de 
nutrientes procedente de la fertilización, la escorrentía agrícola o la inundación con aguas 
superficiales ricas en nutrientes y la alimentación suplementaria del ganado en pastoreo. 

La fertilización de los prados no suele recomendarse, especialmente en zonas que no han 
sido fertilizadas con anterioridad. Algunos prados se han gestionado tradicionalmente con 
bajos aportes de estiércol para compensar la pérdida de nutrientes de la retirada de la 
hierba cortada o se han fertilizado mediante anegamientos periódicos que aportan 
sedimentos ricos en nutrientes. En la actualidad, numerosos prados están afectados por la 
eutrofización, y es necesario controlar estrictamente o prohibir la fertilización, tanto dentro 
del hábitat como en la zona circundante. No obstante, algunos tipos de prados de siega de 
tierras bajas y montañosas, en determinadas circunstancias, se benefician de una pequeña 
cantidad de fertilización para mantener la productividad y la diversidad de las especies. Es 
necesario analizar el efecto en la diversidad de especies antes de aplicar cualquier nivel de 
fertilización, teniendo en cuenta los efectos de la eutrofización. Se recomienda aplicar un 
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enfoque integrado de múltiples grupos de especies para determinar el impacto perjudicial 
mínimo en la diversidad y en la riqueza de las especies en dichos prados. 

Medidas más intensas de recuperación como la recreación de hábitats 

En las zonas en que los hábitats de tierras agrarias están dañados por las presiones que 
genera la agricultura intensiva, puede ser necesario aplicar medidas de recuperación 
sustanciales a fin de lograr un estado de conservación favorable para las especies y los 
hábitats Natura 2000. Entre las acciones de recuperación cabe mencionar las siguientes: 

 Revertir el enriquecimiento del suelo y reintroducir vegetación. En los lugares en los 
que la intensificación agrícola, con prácticas como el drenaje y la fertilización, ha 
dañado los hábitats, es necesario restablecerlos reduciendo la fertilidad del suelo, a 
través del cese de la fertilización y, en algunos casos, de la retirada de nutrientes. 
Esto puede incluir la retirada de suelo superficial enriquecido con nutrientes o varios 
años de cultivo y retirada de cultivos muy demandantes de nutrientes. 

 Resembrar para recuperar la diversidad de especies vegetales. Se puede esparcir 
heno de prados adecuados (hierba verde o seca) u obtener semilla de variedades de 
plantas específicas y sembrarla sobre el suelo desnudo en verano, plantándola en un 
lecho de siembra con un rulo o sembrándola en la hierba con una sembradora para 
siembra directa. A veces puede ser necesario preparar el lecho de siembra arando o 
rastreando con discos parte de la turba del prado. 

 Controlar el matorral. Los hábitats seminaturales con escasez de pastoreo o 
abandonados pueden recuperarse retirando el matorral antes de reintroducir una 
gestión de siega o pastoreo. 

 Controlar las especies exóticas y las plantas adventicias invasoras. Las especies 
arbóreas y arbustivas exóticas invasoras deberán cortarse y los tocones deberán 
retirarse o tratarse para evitar su regeneración. Las plantas adventicias pueden 
eliminarse utilizando una rastra de prado, cortarse o desmocharse antes de que 
florezcan, pero no durante la temporada de nidificación de las aves. El pastoreo que 
se efectúa entre el final del invierno y el principio de la primavera puede ayudar a 
controlar algunas plantas adventicias perennes, al tiempo que el pisoteo intensivo 
del ganado puede ayudar a controlar el helecho común (Pteridium aquilinum). 

 Mantener árboles en los silvopastizales: desmochado, recepado, rejuvenecimiento. 
En silvopastizales crecidos y con pastoreo insuficiente, la invasión puede tener 
efectos perjudiciales en los árboles veteranos (es decir, árboles grandes, viejos y 
huecos) y debe reducirse el matorral alrededor de estos. Puede permitirse a algunos 
árboles que maduren y se abran, aumentando así la diversidad estructural del 
hábitat. En las dehesas y montados de España y Portugal, el rebrote del roble debe 
protegerse y fomentarse mediante la replantación, la protección de los árboles 
jóvenes del pastoreo y la rotación del pastoreo. 
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Recuperación de la gestión hidrológica 

Algunos hábitats seminaturales clave se encuentran en regiones de humedales con capas 
freáticas altas o inundaciones periódicas, y dependen de la continuación de regímenes 
hidrológicos históricos. Estos han sido alterados frecuentemente para gestionar las 
inundaciones o para permitir usos alternativos de la tierra o su desarrollo. De ser posible, la 
gestión debe abordar la revocación de estas alteraciones. Deben establecerse estrategias 
para restaurar regímenes hidrológicos que reproduzcan las funciones hidrológicas naturales, 
como el uso de la misma fuente hídrica. 

 Gestión de las unidades hidrológicas. La gestión debe realizarse a escala de las 
unidades hidrológicas individuales, si se pueden aislar como tales, así como a escala 
del sistema hidrológico completo. En consecuencia, la gestión hidrológica exige un 
buen conocimiento del sistema, y solo debe realizarse si permite evitar los efectos 
adversos en hábitats adyacentes o infraestructuras próximas. 

 Revertir el drenaje. Los canales de drenaje existentes pueden bloquearse 
represándolos con planchas de madera, metal o plástico o rellenándolos con un 
«tapón» de suelo y vegetación que retenga el agua. No debe permitirse más drenaje.  

 Restaurar regímenes y niveles de aguas subterráneas. Varios hábitats seminaturales 
(en concreto los prados húmedos) son muy sensibles a los cambios que se producen 
en los niveles de las aguas subterráneas. Las capas freáticas deben elevarse 
deteniendo la captación de aguas subterráneas o, si esta opción no es viable, 
restringiendo el volumen de agua que puede extraerse y su frecuencia. En algunas 
zonas, las aguas subterráneas pueden recargarse construyendo presas río abajo o 
esclusas para retener el agua, si bien existe cierto riesgo de que se produzca un 
estancamiento no deseado de agua o un desbordamiento de los canales con una 
infiltración limitada en los tipos de hábitat con suelos menos permeables. 

 Inundaciones y regulación fluvial. Algunos hábitats importantes (como los prados 
aluviales) dependen de inundaciones periódicas para el suministro de nutrientes y 
material de sustrato. Las inundaciones que se producen en invierno en numerosos 
prados de llanuras aluviales son también muy importantes para las aves acuáticas 
migratorias (como patos, gansos y cisnes) y para crear hábitats adecuados para las 
aves limícolas reproductoras. En zonas donde es posible construir presas, pueden 
utilizarse esclusas para mantener los lugares anegados durante el invierno. Si esto no 
es factible, debe restablecerse un régimen fluvial más natural utilizando otros 
métodos (Eriksson, 2008). 

 Hidrología costera. Los hábitats costeros, incluidos los prados y los sistemas dunares, 
dependen de las alteraciones periódicas provocadas por la acción de las mareas, las 
olas y el viento. La realineación gestionada, es decir, la retirada de las defensas 
costeras con el fin de restablecer dinámicas costeras naturales, puede recrear un 
hábitat abierto y restaurar dinámicas de hábitats, siempre que se hayan analizado 
pormenorizadamente todas las posibles consecuencias (por ejemplo, en relación con 
los regímenes de sedimentos, las tasas de erosión a lo largo de la costa). En muchos 
casos, no será posible retirar las defensas en su totalidad, pero estas pueden 
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modificarse para restablecer un régimen de inundación más natural. Por ejemplo, 
pueden añadirse canales para regular el caudal y compuertas de esclusas a los 
malecones para permitir el intercambio regulado de las mareas, que es importante 
para los pastos y los prados costeros.  

4.2. Gestión de las especies 

Las medidas necesarias para mantener y recuperar el estado de conservación favorable de 
la mayoría de las especies clave de tierras agrarias serán las mismas o parecidas a las 
descritas en la sección anterior para los hábitats clave de tierras agrarias. Entre los 
principales elementos cabe mencionar los siguientes: garantizar temporadas y cargas 
ganaderas adecuadas, observar un calendario correcto para la siega, mantener niveles de 
agua y regímenes de inundación en prados húmedos y evitar o controlar de modo estricto la 
aplicación de plaguicidas y fertilizantes. Si la gestión de los hábitats requiere la realización 
de quemas, resulta necesario realizar una planificación y un control exhaustivos para evitar 
la temporada de reproducción de las aves que anidan en el suelo o los períodos en los que 
las plantas son especialmente sensibles al fuego. 

No entra dentro del ámbito de la presente guía establecer todo el rango de actuaciones 
adicionales que pueden ser necesarias para todas las especies clave de tierras agrarias. No 
obstante, entre algunas de las acciones genéricas importantes o especialmente comunes 
para la conservación de las especies cabe destacar: 

 Garantizar que todos los requisitos de alimentación, reproducción y refugio 
relacionados con el hábitat se cumplen en todas las estaciones y dentro del área de 
distribución natural de la especie, para lo cual puede ser necesario un mosaico de 
diferentes parcelas de hábitats. 

 Mantener las características particulares del hábitat como setos, árboles, zanjas, etc. 
descritas más adelante. 

 Facilitar alimentación suplementaria a algunas especies con requisitos particulares 
que no tienen fácil reemplazo (por ejemplo, animales muertos para los buitres). 

 Modificar prácticas agrarias, como la siega y el calendario y la densidad de pastoreo, 
para evitar o reducir la mortalidad y la alteración de especies vulnerables (por 
ejemplo, aves que anidan en el suelo). 

 Controlar o erradicar las especies exóticas que compiten con especies nativas cuya 
conservación es importante o que son depredadoras de estas.  

Las medidas de conservación requieren un buen conocimiento de la ecología de las 
especies, del ciclo de vida y de las condiciones y los requisitos específicos del lugar. Entre las 
medidas agroambientales deben incluirse medidas específicas de carácter espacial que 
garanticen su eficacia y efectividad (véase el capítulo 6). Cabe señalar que numerosas 
especies de interés comunitario son también dependientes de hábitats fuera de los espacios 
designados Natura 2000. 
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Medidas clave para conservar las especies en la tierra cultivable 

Algunas de las especies más amenazadas recogidas en las Directivas sobre las aves y los 
hábitats dependen de la gestión extensiva de la tierra cultivable. Entre las principales 
medidas de gestión cabe mencionar las siguientes: 

 cultivo de bajo rendimiento: reducido uso de fertilizantes, ausencia o escasez de 
riego y utilización de variedades de cultivos adecuadas a entornos de baja 
productividad; 

 ausencia de plaguicidas; 

 ausencia de arada en profundidad de las tierras de laboreo en suelos arenosos 
donde está presente la especie de anfibio anuro Pelobates fuscus o en suelos limosos 
donde habitan especies de hámster (Cricetus cricetus o Mesocricetus newtoni); 

 cultivo de cereales de verano con prolongados períodos de rastrojo y mantenimiento 
de zonas en barbecho; 

 mezcla y alternancia de zonas de cultivos herbáceos y de prados; 

 parcelas o franjas de cultivos para forraje o refugio, como el forraje verde o alpiste; 

 adaptación de los métodos de recolección de la cosecha a las necesidades de las 
especies, por ejemplo, dejar franjas sin cortar o parcelas para ser utilizadas como 
refugios, utilizar una segadora con barra de corte, utilizar una barra de cadenas 
delante de la segadora para avisar a los animales, evitar acondicionar el heno 
(aplastando la hierba recién cortada para que se seque antes); 

 marcado de vallas (por ejemplo con formas reflectantes) para evitar colisiones de 
aves de gran tamaño, como la avutarda común (Otis tarda). 

 creación de terrenos de nidificación o franjas de refugios. 

Medidas clave para conservar especies en tierras agrarias gestionadas de modo intensivo 

Algunas especies clave, especialmente los gansos y otras aves acuáticas, y el hámster 
europeo, se encuentran en tierras agrarias gestionadas de modo intensivo. Las medidas 
destinadas a la conservación de estas especies suelen ser variables y específicas en función 
de la especie concreta, pero entre posibles ejemplos cabe mencionar los siguientes: 

 gestión del daño producido por el pastoreo de gansos y otras aves acuáticas 
(principalmente durante el invierno) proporcionando cultivos de sacrificio o residuos 
de cultivos (con compensación a los agricultores) en zonas no alteradas;  

 protección de las aves reproductoras de las labores agrícolas mediante la 
señalización de los nidos; 

 restricción del uso de plaguicidas para mantener las poblaciones de invertebrados, 
especialmente en los márgenes de los campos; 
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 mantenimiento de los niveles de las aguas subterráneas, las inundaciones de 
invierno y la estructura del suelo para garantizar una buena penetrabilidad del suelo 
para las aves forrajeras; 

 medidas dirigidas a la conservación del hámster europeo (Cricetus cricetus): 
mantenimiento de zonas de forraje verde, franjas de cultivo de cereal de sacrificio, 
ausencia de arada en profundidad para evitar dañar las madrigueras (véase el 
estudio de caso de Países Bajos en el anexo E). 

Proteger, mantener y restaurar los hábitats de las tierras agrarias para las especies 

Los hábitats de las tierras agrarias como los setos, los muros de piedra seca, los estanques y 
las terrazas son hábitats clave para las especies asociadas a la agricultura extensiva. Los 
cultivos permanentes gestionados de forma tradicional, incluidos los viñedos, los huertos de 
árboles frutales, los olivares y los bosques de árboles de frutos de cáscara constituyen 
hábitats importantes para una serie de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados 
de interés comunitario. Los propios cultivos (especialmente árboles viejos) y también los 
pastos gestionados de forma extensiva y otros hábitats asociados ofrecen lugares de 
nidificación y forraje (véase el estudio de caso de Italia en el anexo E). 

Entre los elementos y hábitats clave de tierras agrarias que requieren conservación y 
mantenimiento se incluyen los siguientes: 

 los setos, las arboledas o bosquecillos, los árboles individuales y los arbustos de los 
campos pueden necesitar protección frente al pastoreo y al pisoteo, las escamondas 
y las podas, así como plantaciones de sustitución para mantener la continuidad; 

 los árboles y los arbustos utilizados tradicionalmente para el desmochado y 
recepado deben mantenerse siguiendo las prácticas tradicionales, y en caso 
necesario, replantarse para garantizar la continuidad del hábitat; es necesario 
conservar los árboles veteranos de gran tamaño que se encuentran en zonas 
agrícolas aplicando una gestión cuidadosa y eliminando la vegetación que suponga 
competencia, replantando siempre que sea necesario para mantener la continuidad; 

 las zanjas y los estanques de las tierras agrarias deben dragarse periódicamente, y la 
vegetación debe controlarse y protegerse de la contaminación, así como evitar que 
se seque; por otra parte, deben crearse nuevos estanques con frecuencia; 

 deben conservarse y mantenerse los muros de piedra seca y las terrazas de piedra; 

 los lindes de las tierras y las franjas de protección deben mantenerse segándolas y 
evitando utilizar plaguicidas ni herbicidas; 

 los huertos de árboles frutales, los olivares, las plantaciones de árboles viejos de 
frutos de cáscara deben protegerse, podarse con frecuencia, replantarse y no 
exponerlos a plaguicidas; 

 los edificios de las granjas, los sótanos y las cuevas se utilizan como lugares de 
hibernación, lugares de cría y descanso de murciélagos, aves, reptiles, etc. y deben 
protegerse para no alterarlos. 
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Mantener poblaciones viables y metapoblaciones 

Las parcelas de hábitat deberán ser suficientemente grandes para mantener poblaciones 
viables o estar suficientemente conectadas para dar apoyo a las metapoblaciones26. Esto es 
importante para especies grandes que necesitan zonas de hábitat grandes (como 
numerosas aves de presa y grandes carnívoros), especialmente en paisajes fragmentados. 
Las especies que son raras debido a la ausencia de un hábitat adecuado son las que más se 
beneficiarán de la recuperación de hábitats adecuados y de una gestión adecuada, y pueden 
reintroducirse en los lugares en los que hayan desaparecido. Por otra parte, las especies que 
son raras principalmente por motivos naturales deben conservarse protegiendo los lugares 
donde ya habitan, por ejemplo, en «microrreservas» botánicas. 

En el caso de que las poblaciones no sean viables a largo plazo, las acciones de conservación 
deben centrarse en lugares concretos. La zona o la calidad del hábitat adecuado debe 
aumentarse antes de incrementar la conectividad. Puede ser necesario llevar a cabo 
acciones de recuperación del hábitat para mantener a largo plazo las poblaciones 
existentes. En los lugares que necesiten conectividad, deben crearse «peldaños» y las 
barreras de gran tamaño como carreteras y vías férreas deben ser salvadas. Los bosques y 
los campos de cultivos también pueden actuar como barreras eficaces para las especies de 
los pastos, y los márgenes abiertos de seto verde, las cunetas, los bordes de las vías férreas 
pueden servir como corredores esenciales para conectar las metapoblaciones, siempre y 
cuando se gestionen adecuadamente. 

4.3. Consideraciones clave para la planificación de la gestión de las tierras agrarias Natura 
2000 

Para que sea eficaz, la gestión de los hábitats de las explotaciones agrarias tiene que tener 
en cuenta los siguientes factores clave:  

 Objetivos de conservación claros de ámbito local: Para que las medidas resulten 
eficaces, los objetivos de conservación de cada espacio deben ser claros y 
comprensibles, de modo que las medidas de gestión puedan estar claramente 
relacionadas con los objetivos. Si los objetivos están claramente articulados, por lo 
general, pueden establecerse medidas de gestión adecuadas para abordarlos, lo cual 
facilita enormemente su aplicación sobre el terreno (Poláková et al., 2011). 

 Gestión adaptada al ámbito local: Las medidas agrícolas deberán adaptarse a las 
condiciones locales y centrarse en los objetivos para poder ser eficaces. El sistema 
óptimo puede variar considerablemente entre subtipos de hábitat y dependiendo 
del hábitat concreto, en función de factores como el suelo, la vegetación, la altitud, 
el clima y el historial de gestión. Es importante tener en cuenta los antecedentes de 

                                                      
26 Una metapoblación es un conjunto de poblaciones de una especie que habita en un paisaje fragmentado, 

distribuida en una serie de parcelas de hábitat relacionadas entre sí mediante la dispersión de los individuos. 
La dispersión depende de la distancia entre las parcelas y la calidad de los paisajes que intervienen (barreras, 
corredores, etc.) e influye en la extinción local y en las tasas de recolonización, que a su vez, determinan la 
viabilidad de la metapoblación. 
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gestión específica del espacio ya que, con frecuencia, los hábitats se habrán 
adaptado y dependerán de la continuación de sistemas tradicionales.  

 Utilizar los mejores conocimientos disponibles: La planificación de la gestión debe 
aprovechar tanto los conocimientos de los expertos en materia de conservación 
como sobre la agricultura local. Resulta esencial aprender de las mejores prácticas 
de gestión y de la mejor información científica consultando a los gestores y expertos 
en conservación tanto a escala nacional como internacional. Es importante tener en 
consideración la práctica y el conocimiento tradicionales que hayan resultado 
eficaces a la hora de preservar la calidad de los hábitats. 

 A menudo resulta necesario realizar acciones de restauración antes de reintroducir 
una gestión adecuada a largo plazo. 

 Soluciones de compromiso en materia de conservación: Se necesita un equilibrio 
entre medidas de conservación y objetivos de conservación claros, habida cuenta de 
que diferentes especies dentro de un hábitat responderán de distinta manera a las 
actuaciones de gestión. Las estrategias de gestión adecuadas deben maximizar los 
beneficios para todas las especies o favorecer las especies sensibles o prioritarias, 
según se definen en los objetivos de conservación.  

 Innovación y gestión de adaptación: Con frecuencia es necesario realizar alguna 
experimentación para determinar cuál es la estrategia óptima de gestión para un 
espacio concreto, especialmente durante la recuperación del hábitat. Esto exige una 
planificación exhaustiva de acciones adecuadas y un seguimiento estricto de sus 
efectos para realizar ajustes según sea necesario. 

 Heterogeneidad y diversidad del hábitat: La compleja estructura de algunos hábitats 
clave sustenta la abundancia de especies que lo habitan. A fin de mantener la 
heterogeneidad, debe variarse la intensidad y el tipo de gestión de estos hábitats y 
deben mantenerse los hábitats de los márgenes. 

 Intervenciones a escala del paisaje: La escala a la que se aplican las medidas de 
conservación afectarán a su eficacia. Deberán estar dirigidas a una zona de un 
tamaño suficientemente grande como para mantener o recuperar zonas 
ecológicamente viables de hábitats adecuados o para mantener poblaciones de 
especies viables mínimas. 

Más información 

En el anexo D se describen más específicamente las principales medidas de gestión 
necesarias para restaurar y mantener cada uno de los hábitats clave del anexo I que 
dependen de la gestión agrícola. Se ofrecen asimismo más orientaciones y bibliografía sobre 
recomendaciones de gestión de los hábitats. 

En el sitio web de la Comisión sobre la gestión de Natura 2000 se recogen recomendaciones 
de gestión para algunos tipos de hábitats dependientes de la gestión agrícola. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
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Se ofrecen recomendaciones de gestión para determinadas especies Natura 2000 en los 
informes de la Iniciativa por la agricultura sostenible y la vida silvestre (2007-2009), que 
describen cómo la conservación de determinadas especies silvestres protegidas con arreglo 
a las Directivas sobre las aves y los hábitats puede apoyarse a través de los programas de 
desarrollo rural (2007-2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
y 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
La base de conocimientos Natura 2000 ofrece acceso a información sobre la gestión de los 
hábitats y las especies, contactos pertinentes, un foro de debate, así como documentos, 
noticias y eventos relacionados en:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
La biblioteca de formaciones herbosas seminaturales de la Comisión Europea es una fuente 
de información en constante crecimiento 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. LA PAC Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN AGRARIA 
EN NATURA 2000 

 
 

¿Qué encontrará en el presente capítulo? 
 
El presente capítulo describe las medidas más pertinentes para la gestión de las tierras 
agrarias en Natura 2000 en el contexto de la política agrícola común (PAC). La revisión se 
basa en la información sobre el modo en que los Estados miembros han utilizado las 
medidas de la PAC en el período 2007-2013 y detalla cuáles son las oportunidades de 
financiación que están disponibles desde 2014, teniendo en cuenta los principales cambios 
legislativos introducidos en la reciente reforma de la PAC. 
 
Entre los instrumentos políticos descritos aquí figuran los correspondientes a ambos pilares 
de la PAC, junto con otros fondos importantes de la UE como los Fondos Estructurales y el 
instrumento LIFE. En el presente capítulo también se efectúa una revisión del potencial de los 
enfoques basados en el mercado para apoyar la gestión de la red Natura 2000, por ejemplo, 
con pagos por los servicios medioambientales y sistemas de etiquetado y acreditación. 
 

 
5.1.  Financiación de la UE para las tierras agrarias Natura 2000  

En la presente sección se ofrece un resumen de los principales instrumentos de financiación 
y políticos que pueden utilizar los Estados miembros para mantener o restaurar los sistemas 
de explotación agraria y la gestión agrícola necesaria para la conservación de especies y 
espacios de tierras agrarias Natura 2000. Los más importantes, con diferencia, son los dos 
fondos que ofrece la política agrícola común, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA), que financia el primer pilar de la PAC, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), que apoya el desarrollo rural con arreglo al segundo pilar. La reforma de la 
PAC y de los Fondos Estructurales tiene como objetivo mejorar la complementariedad, la 
coordinación y el valor añadido del gasto de la UE, y a partir de 2014, los Estados miembros 
tendrán que demostrar de qué modo pretenden lograr dicho objetivo antes de que se 
aprueben los programas de gasto del período 2014-2020.  

El Reglamento sobre disposiciones comunes27 introduce por vez primera un conjunto de 
normas y objetivos comunes para cinco fondos de la UE que hasta la fecha se han 
gestionado de forma independiente, incluido el Feader y los Fondos Estructurales28. Además 
de sus objetivos específicos, cada uno de estos fondos apoyará ahora once objetivos 
temáticos, entre los que se encuentra el de «conservar y proteger el medio ambiente y 

                                                      
27 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
28 Los cinco, que colectivamente reciben el nombre de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE) son los siguientes: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el 
Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP). 
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promover la eficiencia de los recursos»29. Cada Estado miembro tiene que establecer un 
acuerdo de asociación con autoridades regionales y locales, organismos económicos, 
sociales y medioambientales y ONG, en el que se detalle el uso que se pretende hacer de los 
cinco fondos durante 2014-2020, y presentar dicho acuerdo a la Comisión para su 
aprobación. En efecto, esto significa que si el apoyo a Natura 2000 en el contexto de estos 
cinco fondos no aparece especificado en el acuerdo de asociación, hay muchas menos 
probabilidades de que sea aprobado por la Comisión en los programas pertinentes 2014-
2020 para cada fondo. En la tabla 5.1. figuran las fuentes de financiación de la UE más 
importantes para las tierras agrarias Natura 2000 y la principal legislación de la UE que 
controla el uso de dichos fondos por parte de los Estados miembros. 

Tabla 5.1 Los fondos de la UE que pueden financiar la gestión de las tierras agrarias 
Natura 2000 

Fondo UE Pertinencia para la gestión de las tierras agrarias Natura 2000  

Segundo pilar de 
la PAC  

Fondo Europeo 
Agrícola de 
Desarrollo Rural 
(Feader) 

Fuente clave de financiación que los Estados miembros pueden utilizar para apoyar la 
gestión de la conservación de las tierras agrarias Natura 2000 y el desarrollo 
socioeconómico sostenible de los sistemas de explotación agraria Natura 2000 y las 
comunidades locales asociadas.  

Primer pilar de la 
PAC 

Fondo Europeo 
Agrícola de 
Garantía (FEAGA)  

Fuente importante de una serie de pagos directos que pueden ayudar a financiar la 
viabilidad económica de los sistemas de explotación agraria y las explotaciones Natura 
2000 de baja intensidad ante las presiones económicas de la intensificación o el 
abandono. 

Fondo Europeo 
de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Fondo Social 
Europeo (FSE) 

Fondo de 
Cohesión (FC) 

La financiación deberá ser pertinente para el contexto general del desarrollo 
socioeconómico sostenible de la región. Entre los objetivos pertinentes cabe mencionar la 
conservación y la protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia en el uso 
de los recursos, el fortalecimiento de la competitividad y la innovación de las pequeñas 
empresas, la creación de empleos y el fomento de un crecimiento medioambientalmente 
sólido, la promoción de la integración social, la educación y la formación.  

LIFE Financiación importante para proyectos innovadores y de demostración de la gestión de 
la tierra, pero no una fuente de financiación continua de la gestión. LIFE es muy selectivo 
y solo financia actividades que no son subvencionables con otros fondos comunitarios. 

Principales Reglamentos de la UE que rigen el uso de estos fondos: 

Pagos directos: Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (2013) DO L347/608 de 20.12.2013. 

Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento 

                                                      
29 Artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:ES:PDF
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(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política 
agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento (2014) DO L181/1 de 20.06.2014. 

Reglamento de Ejecución (UE) n.º 641/2014 de la Comisión, de 16 de junio de 2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la política agrícola común (2014) DO L181/74 de 20.06.2014. 

Horizontal: Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) 
n.º 485/2008 del Consejo (2013) DO L347/549 de 20.12.2013. 

Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado 
de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones 
administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad (2014) DO 
L181/48 de 20.06.2014. 

Disposiciones comunes: Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (2013) DO L347/320 de 20.12.2013. 

Feader: Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (2013) DO L347/487 de 20.12.2013.  

Disposiciones transitorias: Reglamento (UE) n.º 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n.º 1307/2013, (UE) 
n.º 1306/2013 y (UE) n ° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a su aplicación 
en el ejercicio de 2014. 

FEDER: Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
al objetivo de cooperación territorial europea. (2013) DO L347/259 de 20.12.2013. 

LIFE: Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 
relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 614/2007 (2013) DO L347/185 de 20.12.2013. 

Nota importante: Más adelante en 2014 se publicarán actos delegados y actos de ejecución que establecerán 
otras normas detalladas con arreglo a estos Reglamentos. 

 
 
El incremento del nivel actual de asignación y de utilización de los fondos disponibles para 
subsanar la falta de apoyo a Natura 2000 (descrita en la sección 3.3.) depende 
prácticamente en su totalidad de las decisiones adoptadas por los Estados miembros en 
2014 sobre el establecimiento de prioridades y la asignación de los recursos financieros 
disponibles en el marco de los dos pilares de la PAC. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:ES:PDF
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Las nuevas herramientas de programación ofrecen a los Estados miembros la posibilidad de 
garantizar un mejor apoyo a la gestión de las tierras agrarias Natura 2000 en los programas 
clave de financiación, especialmente la PAC, pero esto debe hacerse, por supuesto, dentro 
del contexto de muchas otras prioridades que también pretenden lograr financiación de la 
UE. La primera tarea consiste en planificar estratégicamente las necesidades de financiación 
de Natura 2000 y las acciones de coordinación dentro de las diferentes vías de financiación y 
entre estas. Los marcos de acción prioritaria de los Estados miembros establecen las 
prioridades estratégicas de conservación para Natura 2000 para el período 2014-2020 y 
ofrecen la base para calcular el tipo, la escala y las fuentes de financiación necesarias para 
materializar estas prioridades (véase la sección 3.3.). Las autoridades relacionadas con 
Natura 2000 también quieren asegurarse de que sus intereses están representados tanto en 
el acuerdo de asociación presentado a la Comisión para su aprobación como en el posterior 
trabajo de la asociación. 

5.2. Introducción a la PAC reformada como fuente clave de financiación de las tierras 
agrarias Natura 2000 a partir de 2014 

Los dos pilares de la PAC difieren en términos de financiación, funcionamiento y estructura. 
El primer pilar está financiado en su totalidad por el FEAGA y proporciona pagos directos a 
los agricultores (asimismo financia otras medidas como intervención en los mercados y 
restituciones por exportación). El segundo pilar está cofinanciado conjuntamente por el 
Feader y Estados miembros y ofrece una amplia gama de medidas para apoyar a los 
agricultores y a otros gestores de la tierra y comunidades rurales a través de programas de 
desarrollo rural (PDR) plurianuales elaborados por las administraciones nacionales o 
regionales. Los nuevos Reglamentos introducen cambios considerables que son pertinentes 
para financiar la actividad agraria Natura 2000 con fondos procedentes de ambos pilares. 

Cambios en los pagos de ayudas a las rentas de los agricultores en el marco del primer 
pilar 

El primer pilar sigue centrándose en la facilitación de pagos disociados de los mecanismos 
de ayuda a los agricultores, pero la estructura y la variedad de pagos pertinentes para 
Natura 2000 han cambiado considerablemente.  

En virtud de la nueva legislación30, los Estados miembros deberán introducir pagos por 
superficie: 

 un régimen de pago básico (RPB) que sustituye al régimen de pago único (RPU) a 
partir de 2015 (si bien los Estados miembros que utilizan el régimen de pago único 
por superficie (RPUS) pueden continuar haciéndolo hasta 2020); 

 el pago para los agricultores que aplican prácticas agrarias beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente (pago de ecologización); 

 un pago adicional para jóvenes agricultores. 
 

Los Estados miembros tienen la opción de ofrecer a los agricultores otros tres pagos:  

                                                      
30 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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 un pago adicional a los agricultores en zonas con limitaciones naturales; y 

 pagos asociados adicionales «en que ciertos tipos específicos de actividades 
agrarias o sectores agrícolas específicos que sean especialmente importantes por 
motivos económicos, sociales o medioambientales, afronten determinadas 
dificultades»; o bien 

 un pago simplificado para pequeños agricultores, en lugar de otros pagos del primer 
pilar. 
 

Todos estos pagos estarán en función de la superficie, excepto los pagos asociados que 
pueden depender del número de animales, cultivos o zonas determinadas. Los Estados 
miembros que en la actualidad están utilizando el régimen de pago único tendrán que 
cambiar los «históricos» pagos por explotación, que estaban basados en subvenciones 
recibidas en un año de referencia concreto, por pagos por hectárea uniformes, o más 
uniformes, de aquí a 2019 con arreglo al régimen de pago básico. Esto afectará a la mayoría 
de los Estados miembros de la EU-15 que en la actualidad aplican el régimen de pago único 
e inevitablemente conllevará cierta redistribución de los pagos entre agricultores. Los 
niveles de pago pueden fijarse bien a escala nacional o regional, con flexibilidad para definir 
regiones en términos de una serie de criterios, como «sus características agronómicas y 
socioeconómicas, su potencial agrario regional o su estructura institucional o 
administrativa»31. Solo los «agricultores activos» que ejerzan una «actividad agrícola» serán 
admisibles para los pagos del primer pilar, y si explotan «superficies agrarias naturalmente 
mantenidas en un estado adecuado para pasto o cultivo» como puede ser el caso de los 
agricultores Natura 2000, su admisibilidad dependerá precisamente de cómo los Estados 
miembros decidan definir «actividad mínima» y «pastos permanentes» dentro de un marco 
facilitado por la Comisión32.  

Cambios en el segundo pilar: una nueva estructura temática para los PDR 2014-2020  

Los cambios producidos en el segundo pilar de la legislación se refieren principalmente a la 
arquitectura del Reglamento y, por lo tanto, a la estructura de los programas de desarrollo 
rural (PDR) 2014-2020. Los tres ejes que caracterizaban la anterior política de desarrollo 
rural han sido eliminados y los Estados miembros pueden utilizar combinaciones de medidas 
para abordar seis prioridades del Feader, que reflejan los objetivos temáticos comunes 
establecidos para los cinco fondos EIE, incluido el Feader. Dichas prioridades son las 
siguientes: 

1. «Impulsar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la 
silvicultura y las zonas rurales; 

2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y la competitividad de todos los 
tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas 
innovadoras y la gestión forestal sostenible; 

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; 

                                                      
31 Artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
32 Artículos 4 y 9 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 



 

 69 

4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura; 

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; y 

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en 
las zonas rurales». 

Cada prioridad se define a través de varios ámbitos de interés y el Reglamento ofrece una 
lista indicativa de medidas de PDR pertinentes para las seis prioridades. Hay tres ámbitos de 
interés para la prioridad de los ecosistemas agrícolas y silvícolas, uno de los cuales es 
«Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de 
alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos»33. Además, cada programa 
tiene que contribuir a tres objetivos transversales de innovación, medio ambiente y 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.  

Los Estados miembros pueden crear subprogramas temáticos para abordar necesidades 
específicas en sus contextos nacionales o regionales, creando eficazmente «mini PDR» 
dentro del programa principal. Los subprogramas temáticos pueden ser ejecutados por 
autoridades locales, organismos de desarrollo regional u ONG y pueden ofrecer a los 
beneficiarios porcentajes de pagos más elevados. Las necesidades de los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, las zonas de montaña, las cadenas de distribución 
cortas y la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como la 
biodiversidad constituyen posibles temas de subprogramas temáticos34.  

Entre otros cambios pertinentes para los agricultores de Natura 2000 cabe mencionar el 
reconocimiento de los beneficios medioambientales y climáticos de la acción colaborativa, 
en concreto, a escala del paisaje, y de la cooperación a lo largo de la cadena de suministro. 
Se concede también una gran importancia a la innovación, el medio ambiente, incluidas «las 
necesidades específicas de las zonas Natura 2000»35 y la mitigación de los efectos del 
cambio climático y la adaptación al mismo. El alcance de la medida compensatoria de 
Natura 2000 se amplía para cubrir las tierras agrarias y la superficie forestal en otras zonas 
de protección de la naturaleza con limitaciones medioambientales que contribuyen a 
mejorar la conectividad de los hábitats (artículo 10 de la Directiva sobre los hábitats).  

Sinergias potenciales entre las ayudas del primer y segundo pilar para los agricultores de 
Natura 2000  

Los dos pilares de la PAC tienen diferentes herramientas, y a escala de la explotación, las 
posibles sinergias entre ellos pueden utilizarse para dar apoyo tanto a los sistemas de 
explotación agraria Natura 2000 como a las prácticas de gestión de la conservación; la nueva 
legislación hace hincapié en la necesidad de aprovechar dichas sinergias36. Los pagos del 

                                                      
33 Artículo 5 del anexo VI del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
34 Artículos 7, 8 y 66 del anexo IV del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
35 Artículo 8, apartado 1, letra c), inciso iv), del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
36 Sección 4.2., apartado 1, del Marco Estratégico Común del anexo I del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 
de diciembre de 2013. 
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primer pilar suelen ser necesarios junto con las ayudas a la gestión agroambiental del 
segundo pilar si la actividad agraria se va a mantener en zonas con hábitats seminaturales 
de gestión extensiva (Oñate et al., 2007; Poláková et al., 2011).  

El segundo pilar ha sido, por supuesto, la principal fuente de financiación de la UE para la 
gestión específica de la conservación de la naturaleza de las tierras agrarias, pero el alcance 
y el objetivo de la ayuda a las explotaciones agrarias de Natura 2000 difiere 
considerablemente entre los Estados miembros. Durante el período 2014-2020, dicha 
financiación tendrá una competencia cada vez mayor de muchas otras prioridades de 
desarrollo rural a escala del Estado miembro y a escala regional, y resulta más importante 
que nunca crear paquetes coherentes de apoyo a las tierras agrarias de Natura 2000 
utilizando fondos de los dos pilares de la PAC para garantizar que se ofrece suficiente ayuda 
a sistemas de explotación agraria de gran valor natural y de Natura 2000 de baja intensidad.  

5.3. El nivel de referencia medioambiental para los pagos de la PAC 

Condicionalidad y otros requisitos 

El concepto de «nivel de referencia», tal y como se aplica a las ayudas a las explotaciones 
con arreglo a los dos pilares de la PAC, es un mecanismo de asignación de costes para definir 
la línea que divide el nivel de prestación medioambiental que se espera que los agricultores 
proporcionen a su propio coste y un nivel mejorado de gestión medioambiental por cuya 
prestación se puede pagar a los agricultores, por ejemplo, a través de programas 
agroambientales. 

El nivel de referencia medioambiental para todos los pagos por superficie de la PAC incluye:  

 requisitos legales de gestión (RLG) pertinentes, por ejemplo, elementos de las 
Directiva sobre las aves o los hábitats relacionados con la protección a escala de la 
explotación de los hábitats y las especies Natura 2000;  

 normas sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) según la 
definición de los Estados miembros dentro de un marco común de la UE; 

 otra normativa nacional o regional de aplicación a escala de la explotación, tanto si el 
agricultor recibe pagos de la PAC como si no. 

Por otra parte, para las ayudas agroambientales y climáticas y otros pagos por superficie del 
Feader, el nivel de referencia incluye los siguientes aspectos:  

 los criterios pertinentes establecidos con arreglo a la «actividad agrícola» (artículo 4, 
apartado 1, letra c) y artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013). 

 (solo para beneficiarios de ayudas agroambientales y climáticas y de ayudas a la 
agricultura ecológica) requisitos sobre el uso de fertilizantes y productos 
fitosanitarios que los Estados miembros deberán definir en los programas de 
desarrollo rural.  

Los requisitos relativos a la ecologización para los pagos directos del primer pilar son 
pertinentes para calcular los incentivos agroambientales y climáticos porque es necesario 
excluir la doble financiación de los compromisos agroambientales y climáticos que reciben 
ayudas al amparo de los pagos agroambientales y que se corresponden, por su naturaleza, 
con las prácticas mencionadas en el artículo 43 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
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(prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente) que están sujetas a 
pagos de ecologización del primer pilar. 

Los Estados miembros deberán definir sus propias normas BCAM verificables para las tierras 
agrarias, dentro de un nuevo marco común, para lo que tendrán que atender a «las 
características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones edafológicas 
y climáticas, los sistemas de explotación existentes, la utilización de las tierras, la rotación 
de cultivos, las prácticas de explotación agraria y las estructuras de explotación»37.  

La legislación sobre la reforma de la PAC ha revisado el marco de la condicionalidad, tal y 
como se muestra en la tabla 5.2. Las normas sobre buenas condiciones agrarias y 
medioambientales y los requisitos legales de gestión se organizan ahora en tres grupos que 
abarcan medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrarias de la tierra; salud 
pública, zoosanidad y fitosanidad; y bienestar animal. Los requisitos legales de gestión 
basados en las Directivas sobre las aves y los hábitats siguen siendo, en términos generales, 
los mismos, pero el marco de las buenas condiciones agrarias y medioambientales ha sido 
modificado considerablemente. Se han eliminado las normas opcionales relativas a las 
buenas condiciones agrarias y medioambientales, incluidos los «niveles mínimos de carga 
ganadera mínima y/o regímenes adecuados» y la problemática cuestión de «la prevención 
de la invasión progresiva de las tierras agrarias por vegetación no deseada», que habían sido 
establecidas por algunos Estados miembros de tal manera que se estaban dañando los 
hábitats Natura 2000. La última se ha sustituido por criterios pertinentes de mantenimiento 
y actividad mínima establecidos por Estados miembros (con arreglo al artículo 4, apartado 1, 
letra c), incisos ii) y iii) del Reglamento (UE) n.º 1307/2013). Además, se dispone de una 
nueva opción en la BCAM 7 para introducir «medidas para evitar especies vegetales 
invasoras» que los Estados miembros podrán aplicar en caso necesario. Para cubrir la 
transición a la aplicación del pago de «ecologización» del primer pilar, durante 2015 y 2016 
las normas existentes relativas al mantenimiento de la zona de pastos permanentes38 
seguirán siendo parte de la condicionalidad. 

                                                      
37 Artículo 94 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
38 Conforme al Reglamento (CE) n.º 1120/2009. 
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Tabla 5.2. Requisitos de condicionalidad a partir de 2015 en relación con el medio 
ambiente, el cambio climático, las buenas condiciones agrarias de la tierra 

Fuente: Anexo II del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 de 17 de diciembre de 2013 (DO L347 de 20.12.2013). 

Ámbito Aspecto 
principal 

Requisitos y normas 

Medio 
Ambiente, 
cambio 
climático, 
buenas 
condiciones 
agrícolas de 
la tierra 

Agua 

RLG 1 

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre 
de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura (DO L375 de 31.12.1991, p.1). 

Artículos 
4 y 5 

BCAM 
1 

Creación de franjas de protección en las márgenes de 
los ríos (1) 

 

BCAM 
2 

Cuando el uso de agua para el riego precise 
autorización, cumplimiento de los procedimientos de 
autorización 

 

BCAM 
3 

Protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación: prohibición de vertidos directos en las 
aguas subterráneas y medidas para prevenir la 
contaminación indirecta de las aguas subterráneas 
mediante el vertido sobre el terreno y la filtración a 
través del suelo de sustancias peligrosas, tal como se 
enumeran en el anexo de la Directiva 80/68/CEE en su 
versión en vigor en su último día de vigencia, en la 
medida en que tenga relación con la actividad agrícola 

 

Suelo y 
reserva de 
carbono 

BCAM 
4 

Cobertura mínima del suelo  

BCAM 
5 

Gestión mínima de las tierras que refleje las 
condiciones específicas locales para limitar la erosión 

 

BCAM 
6 

Mantenimiento del nivel de materia orgánica en el 
suelo mediante prácticas adecuadas, incluida la 
prohibición de quemar los rastrojos, excepto por 
razones fitosanitarias (2) 

 

Biodiversida
d 

RLG 2 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L20 de 
26.1.2010, p. 7). 

Artículo 3, 
apartado 
1, artículo 
3, 
apartado 
2, letra b), 
y artículo 
4, 
apartados 
1, 2 y 4. 

RLG 3 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L206 de 
22.7.1992, p. 7). 

Artículo 6, 
apartados 
1 y 2 

Paisaje, nivel 
mínimo de 
mantenimie

BCAM 
7 

Mantenimiento de las particularidades topográficas, 
incluidos, cuando proceda, setos, estanques, zanjas y 
árboles en hilera, en grupo o aislados, lindes y 
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nto terrazas, incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y reproducción 
de las aves y, de manera opcional, medidas para evitar 
las especies de plantas invasoras 

(1) Las franjas de protección para garantizar las buenas condiciones agrícolas y medioambientales 
deben al menos respetar, tanto dentro como fuera de las zonas vulnerables designadas conforme al 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 91/676/CEE, los requisitos relativos a las condiciones de 
aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua a que se refiere el punto A4 del anexo 
II de la Directiva 91/676/CEE, que se aplicará de acuerdo con los programas de acción de los Estados 
miembros establecidos con arreglo al artículo 5, apartado 4, de la Directiva 91/676/CEE. 

(2) El requisito puede limitarse a una prohibición general de la quema de rastrojos, pero los Estados 
miembros pueden prescribir requisitos adicionales. 

 

Efecto del pago de «ecologización» del primer pilar 

Los Estados miembros (o regiones) deberán asignar el 30 % del presupuesto que tienen 
destinado a los pagos directos del primer pilar al nuevo pago de «ecologización» para 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente39. Casi todos los 
agricultores con derechos de pago al amparo del régimen de pago básico o al régimen de 
pago único por superficie tienen que cumplir las tres medidas de ecologización (o prácticas 
equivalentes específicas). A continuación se enumeran las excepciones: agricultores 
ecológicos con certificación que recibirán la ayuda de forma automática; agricultores cuyas 
explotaciones se encuentren total o parcialmente en zonas Natura 2000 que tienen que 
cumplir solo en la medida en que las prácticas de «ecologización» sean compatibles con los 
objetivos de las Directivas Natura 2000; y beneficiarios del pago para pequeños agricultores, 
que están exentos de los requisitos de ecologización.  

El mayor impacto en la gestión de la tierra se producirá probablemente en explotaciones 
con superficies considerables de cultivos herbáceos y barbecho, pero con zonas 
comparativamente pequeñas de gramíneas o forrajes herbáceos. Los requisitos de 
ecologización ofrecen también a los Estados miembros una oportunidad para reforzar la 
protección de los hábitats pastorales de gran valor del labrado o la conversión. 

Los tres requisitos de ecologización son los siguientes: 

 Diversificación de cultivos40: Las explotaciones con más de 10 ha de tierra cultivable 
(incluido el barbecho) deberán producir, al menos, dos tipos de cultivos diferentes; la 
proporción de tierra cultivable que se puede destinar al principal cultivo se limita al 
75 %; si la superficie de tierra cultivable es superior a 30 ha, deberán producirse tres 
cultivos diferentes. Estos requisitos solo se aplican a los pastos o a las explotaciones 
mixtas que tienen una superficie superior a 30 ha de cultivos herbáceos (incluyendo 
el barbecho pero excluyendo las gramíneas y los forrajes herbáceos), y también se 
prevén otras excepciones. 

 

 Pastos permanentes41:  

                                                      
39 Artículos 43 a 47 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013.  
40 Artículo 44 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
41 Artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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o Los Estados miembros deberán garantizar que, en general, la proporción de 
pastos permanentes de la superficie agrícola total (en comparación con un año 
de referencia concreto anterior) no disminuye más del 5 %, y pueden decidir 
aplicar este requisito a escala nacional o regional. Pueden asimismo establecer 
esta obligación a escala de las explotaciones individuales. Los pastos 
permanentes que han sido forestados no cuentan como pérdida para este 
cálculo.  

o Dentro de los espacios Natura 2000, los Estados miembros deberán designar 
pastos permanentes «sensibles desde el punto de vista medioambiental» 
(véase más adelante una nueva definición de «pastos permanentes»), 
«incluidos en pantanos y humedales» que necesiten protección estricta con el 
fin de cumplir los objetivos de las Directivas sobre naturaleza. Para los 
agricultores de estas zonas, el requisito de «ecologización» significa que está 
prohibido convertir las tierras a otros usos o labrarlas.  

o Fuera de los espacios Natura 2000, los Estados miembros pueden decidir 
designar «zonas sensibles adicionales» «de interés para el medio ambiente» los 
pastos permanentes, incluidos los suelos ricos en carbono, donde se aplicaría el 
mismo nivel de protección con arreglo a los requisitos de ecologización. 

 Superficies de interés ecológico42: Los agricultores con más de 15 hectáreas de tierra 
cultivable (con algunas otras excepciones) deberán garantizar que el equivalente al 
5 % de su tierra cultivable se destina a «superficies de interés ecológico». Estas 
superficies pueden ser tierras en barbecho, terrazas, elementos paisajísticos, franjas 
de protección, zonas forestadas o superficies dedicadas a la silvicultura, lindes 
forestales, árboles forestales de cultivo corto, zonas forestadas con PDR o ayudas 
equivalentes; también cultivos intermedios, cubierta vegetal y cultivos fijadores de 
nitrógeno. En los lugares en los que los agricultores tienen que crear superficies de 
interés ecológico, esto podría significar que hay más hábitat disponible para especies 
Natura 2000 en tierras agrarias cultivables fuera de espacios Natura 2000, y el valor 
del hábitat y la permeabilidad de las tierras cultivables intensivas mejora (Dänhardt 
et al., 2010; Gilbert-Norton et al., 2010; Smith et al., 2010). No obstante, el grado en 
que realmente se puede disponer de hábitat adicional de buena calidad dependerá 
de qué porcentaje de superficies de interés ecológico sea tierra en barbecho de 
corta duración, de qué otros tipos de superficies y de elementos se protegen, de si se 
gestionan en favor de la biodiversidad, y de cómo se distribuyen a escala local y 
paisajística (Allen et al., 2012a). 
 

Para las tierras agrarias Natura 2000 y de gran valor natural, la repercusión más significativa 
del pago de ecologización del primer pilar es el efecto de incrementar el nivel de referencia 
para los cálculos de los pagos agroambientales y climáticos con el fin de garantizar que no se 
solapan con los requisitos de ecologización del primer pilar, y el nivel adicional de 
protección básica para los hábitats pastorales fuera de los espacios Natura 2000, si los 
Estados miembros deciden utilizar sus nuevas facultades de designación. 

                                                      
42 Artículo 46 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 



 

 75 

5.4. Una nueva definición de pastos permanentes y pastizales permanentes 

En la legislación actual, pastizal permanente se define como «las tierras utilizadas para el 
cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas en la rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más». Esto generó cierta confusión sobre la admisibilidad de la tierra 
gestionada en favor de la protección de la naturaleza para los pagos del primer pilar, que 
fue examinada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 201043. La nueva legislación 
ofrece la posibilidad de ampliar considerablemente la definición de pastos permanentes que 
se utiliza a los efectos de la admisibilidad para los pagos de la PAC, pero las decisiones clave 
sobre exactamente qué tierras y hábitats pastorales se van a incluir son, en su totalidad, 
responsabilidad de los Estados miembros, que pueden decidir no utilizar la definición 
ampliada.  

Desde 2015, la definición básica de pastos permanentes (incluidos los pastizales 
permanentes) sigue siendo «las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros 
forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), y no incluidas 
en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más», pero ahora también 
«pueden incluir otras especies como arbustivos y/o arbóreos que pueden servir de pastos, 
siempre que las gramíneas y otros forrajes herbáceos sigan siendo predominantes». 
Además, los Estados miembros pueden decidir utilizar una definición amplia e incluir 
asimismo «tierra que puede dedicarse a pasto y que se adscribe a prácticas locales 
establecidas, según las cuales las gramíneas y otros forrajes herbáceos no han predominado 
tradicionalmente en las superficies para pastos». La Comisión establecerá los criterios para 
determinar el predominio de gramíneas y otros forrajes herbáceos y los criterios para 
determinar las «prácticas locales establecidas».  

En el caso de numerosos pastizales, el mayor valor para la biodiversidad se da cuando 
consisten en mosaicos de pastos abiertos pastoreados con grupos dispersos de matorrales o 
árboles u otros elementos paisajísticos como parcelas de hierba sin segar, muros, rocas, 
zonas de juncos o húmedas, o cuando constituyen sistemas de pastizales en superficies 
forestales (Bergmeier et al., 2012). Las nuevas definiciones de pastos permanentes, junto 
con las decisiones sobre la asignación de los derechos de pago del primer pilar, podrían ser 
utilizadas por los Estados miembros para garantizar que dichos hábitats pueden optar a 
ayudas de la PAC. La definición ampliada también ofrece la posibilidad de proteger hábitats 
importantes al amparo de los pagos de ecologización.  

Estos pueden ser muy significativos y generar mejoras, pero la diferencia que en realidad 
marquen sobre el terreno dependerá de la disposición de los Estados miembros a adoptar la 
definición ampliada, que en algunos casos, podría incrementar significativamente la 
superficie total de tierra subvencionable de su presupuesto asignado a pagos directos.  

                                                      
43 Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto (C-61/09). 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:ES:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:ES:HTML
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5.5.  Admisibilidad de tierras agrarias Natura 2000 para los pagos con arreglo a la PAC 

Las tierras agrarias Natura 2000 pueden optar a pagos de la PAC con arreglo tanto al primer 
pilar como al segundo, pero en el período 2007-2013, grandes zonas de hábitat agrario 
Natura 2000 de varios Estados miembros se consideraron no admisibles para pagos directos 
del primer pilar. Entre otros problemas relacionados con la admisibilidad figuran la 
presencia de árboles, arbustos y matorrales en los pastizales, el tamaño de los explotaciones 
o de las parcelas, la tenencia de tierras, los registros de tierras obsoletos y las dificultades 
con las normas relativas a las buenas condiciones agrícolas y medioambientales que los 
Estados miembros hayan establecido para sistemas de explotación agraria más intensivos. 
Estos problemas suelen estar relacionados con elementos característicos de las tierras 
agrarias Natura 2000 que son parte esencial del valor de su biodiversidad, pero que no se 
ajustan a las normas de admisibilidad de la UE ni a la aplicación de estas normas por parte 
de los Estados miembros.  

La Comisión, en sus orientaciones, recomienda como norma general, que la superficie que 
supere los 50 árboles por hectárea44 se considere no admisible. Si bien los Estados 
miembros podrían aplicar también como alternativa un sistema de prorrateo, la norma 
causó problemas en algunas zonas. Se publicarán nuevas normas y directrices en el marco 
de la legislación de la reforma de la PAC45. 

En numerosos Estados miembros, hay grandes zonas de tierras de pastoreo extensivo 
clasificadas como superficie forestal y no agraria. Por ejemplo, en España, los pastos 
permanentes se consideran generalmente «monte»; más de 19 millones de hectáreas se 
utilizan para el pastoreo de ganado, en su mayor parte en terrenos comunales (Beaufoy et 
al., 2011a).  

Los ejemplos recogidos en el cuadro 5.1. ilustran cómo en el pasado algunos Estados 
miembros han excluido zonas de tierras agrarias clave Natura 2000 del apoyo de la PAC, y 
cómo otros han utilizado el ámbito de las normas de la UE para garantizar la admisibilidad 
de los hábitats y los agricultores Natura 2000. 

Sin embargo, muchos de los elementos y de las zonas que algunos Estados miembros han 
excluido de la posibilidad de optar a pagos directos del primer pilar se consideraron 
admisibles para los pagos agroambientales del segundo pilar. Algunos programas 
agroambientales se han creado principalmente como reacción a la falta de admisibilidad de 
dichos hábitats para pagos directos del primer pilar, por ejemplo, los programas diseñados 
para hábitats forestales seminaturales en Estonia y Suecia, con un importante elemento 
dirigido a espacios Natura 2000 (King, 2010). Sería preferible que pudiesen resolverse estos 
problemas de admisibilidad. En algunos casos, esto puede ser posible en el futuro con la 
definición ampliada de «pastos permanentes» y las próximas normas sobre la admisibilidad 
de los elementos paisajísticos46. 

                                                      
44 Recomendación de la Comisión de que una parcela con más de 50 árboles por hectárea no se considere 
admisible «por norma general» 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 Artículo 76, apartado 2, letra c) del Reglamento n.º 1306/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
46 Artículo 76, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 1306/2013 de 17 de diciembre de 2013. 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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En algunos casos, las explotaciones agrarias Natura 2000 han sido excluidas de las ayudas 
simplemente porque su tamaño no alcanzaba el mínimo fijado por las autoridades 
nacionales. La legislación recoge umbrales mínimos de tamaño indicativos para poder optar 
a los pagos directos del primer pilar (menos de 100 EUR al año o menos de una hectárea de 
tierra), pero los Estados miembros pueden elegir ajustar este umbral dentro de los límites 
definidos «para tener en cuenta la estructura de sus economías agrarias». Por ejemplo, la 
superficie admisible mínima por explotación podría ser de solo 0,1 ha en Malta; 0,3 ha en 
Chipre, Hungría, Portugal, Rumanía y Eslovenia; 0,4 ha en Grecia y 0,5 ha en Bulgaria, Italia y 
Polonia47. 

Los Estados miembros podrían aprovechar la oportunidad de establecer umbrales más bajos 
para garantizar que las explotaciones agrarias pequeñas en lugares Natura 2000 pueden 
optar a las ayudas del primer pilar.  

Cuadro 5.1. Aplicación de las normas sobre admisibilidad para el primer pilar de la PAC por 
parte de los Estados miembros en 2007-2013 

En el período de programación 2007-2013, se registraron diferencias importantes entre los Estados 
miembros en la interpretación de las directrices de la Comisión sobre la admisibilidad de la tierra 
para los pagos de la PAC y sobre la definición de las normas BCAM, especialmente para pastizales 
con árboles y arbustos. Algunos Estados miembros adoptaron un enfoque general favorable a las 
tierras agrarias Natura 2000 y de gran valor natural al incluir grandes zonas de pastizales con 
actividad agraria que presentaban matorrales y árboles en sus zonas admisibles para pagos del 
primer pilar. El Reino Unido incluyó la mayor parte de los brezales en su sistema de identificación de 
parcelas agrícolas (SIP) y los consideró admisibles para pagos del primer pilar siempre y cuando la 
vegetación no fuese demasiado densa como para impedir que los animales que pastan penetrasen 
en ella (DVL y NABU, 2009). Francia permitió explícitamente subvencionar zonas de forraje de baja 
productividad con la condición de que constituyesen un recurso de gramíneas, arbustos o frutos 
(castañas, bellotas) que se pudiesen consumir, que fuesen accesibles y que el ganado realmente 
ramonease o pastase en ellas, incluidos los pastos extensivos y eriales a pastos, los páramos y las 
superficies forestales (incluidas las que registran más de 50 árboles por hectárea) (Beaufoy et al., 
2011b). España ha creado categorías SIP específicas para pastizales con matorral y pastizales con 
árboles; por ejemplo, el 40 % aproximadamente de toda la tierra agraria subvencionable con arreglo 
al primer pilar en la comunidad de Castilla y León corresponde a una de estas dos categorías 
(Beaufoy et al., 2011a). En marcado contraste, otros Estados miembros no aprovecharon todas las 
posibilidades del marco legal para añadir en el SIP grandes zonas de pastizales extensivos y para 
facilitar pagos con arreglo al primer pilar, renunciando a la posibilidad de influir positivamente tanto 
en la biodiversidad como en la viabilidad de estos importantes sistemas agrarios. 

En algunos lugares, la definición de la norma BCAM para prevenir «la invasión de las tierras agrarias 
por vegetación espontánea no deseada» proporcionó un incentivo para limpiar el matorral o la 
maleza de los pastizales (Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart y Baldock, 
2011; King, 2010). En 2009, la autoridad de gestión de Bulgaria reveló que 400,836 ha de pastos 
permanentes previamente considerados de gran valor natural no habían cumplido los requisitos de 
los pagos del primer pilar, principalmente porque su definición de la norma BCAM para la protección 
de los pastos permanentes exigía «limpiar los pastos permanentes o prados de arbustos no 
deseados». Los agricultores empezaron a eliminar los matorrales y los arbustos, lo que provocó la 
destrucción de algunos hábitats protegidos y valiosos.  

                                                      
47 Artículo 10 del anexo IV del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 



 

 78 

Este requisito para la buenas condiciones agrarias y medioambientales, combinado con el problema 
de las tierras abandonadas (principalmente pastos permanentes pero también tierras cultivables), 
hizo que se excluyeran grandes zonas de los pagos al amparo del régimen de pago único por 
superficie y de pagos por superficie en el marco del eje 2 (Keenleyside et al., 2012).  

En Alemania, varias zonas de pasto y brezal sujetas a medidas de conservación de la naturaleza no 
han podido optar a los pagos del primer pilar porque se considera que no están sometidas a un 
régimen de gestión agrícola (productivo) (DVL y NABU, 2009), si bien esto puede cambiar como 
consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Rumanía, se calcula 
que 1,9 millones de agricultores de pequeña escala (el 45 % de todas las explotaciones) quedan 
fuera del régimen de pago único por superficie porque cultivan menos de 1 hectárea (Redman, 
2010). Hay zonas grandes de tierras de pastoreo libre (normalmente terrenos comunales) que no se 
han registrado para poder beneficiarse de los pagos directos (Nori y Gemini, 2011).  

Las normas relativas a la inclusión de elementos paisajísticos como matorrales, árboles o setos como 
parte de la zona admisible para pagos directos, también se han aplicado de diferentes formas entre 
los distintos Estados miembros (DVL y NABU, 2009; Oppermann, 2009). Por ejemplo, los elementos 
que superan los 4 m de ancho (o más de 2 m de ancho si están dentro de la parcela) se han excluido, 
por lo general, de la superficie admisible48, si bien, los Estados miembros tenían la opción de admitir 
elementos paisajísticos, como setos de cualquier anchura, en la zona admisible de la explotación, si 
informaban a la Comisión de que dichos elementos eran tratados explícitamente como «elementos 
paisajísticos» que un agricultor debe conservar en el marco de las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales. Irlanda así lo hizo, pero muchos otros Estados miembros no (Beaufoy et al., 
2011b), por ejemplo, el Reino Unido excluyó elementos medioambientales como los setos de la 
superficie admisible. Si los elementos paisajísticos de una superficie superior a 0,1 ha formaban 
parte de la superficie admisible tendrían que cartografiarse y digitalizarse en el sistema de 
identificación de parcelas agrícolas (SIP) a efectos de su control49. Esto resulta muy difícil de hacer en 
el caso de elementos dinámicos como matorrales en pastizales con pastoreo extensivo (DVL y NABU, 
2009). Incluso si los agricultores y los pastores intentan cartografiarlos con gran esfuerzo, su posición 
o superficie pueden haber cambiado en el momento de realizar una auditoría.  

5.6. La importancia de apoyar el sistema de explotación agraria y no solo la gestión de la 
tierra 

Numerosos sistemas de explotación agraria en Natura 2000 están amenazados. Los 
agricultores de estas tierras, que se ocupan de la gestión esencial de especies y hábitats 
clave, suelen trabajar en circunstancias difíciles utilizando sistemas que requieren una 
intensa mano de obra en tierras marginales. Son extremadamente vulnerables a las 
presiones económicas que reciben para abandonar sus sistemas de explotación agraria 
tradicionales, y en algunos casos, para cesar completamente la producción.  

Los sistemas de ganadería extensiva están especialmente sometidos a presión y algunos 
pastos ahora se siegan, y no se pastorean, lo cual puede tener consecuencias perjudiciales 
en la biodiversidad de los tipos de hábitat que tradicionalmente han sido pastoreados. Por 
ejemplo, en Estonia, Francia, Alemania y la República Checa, los agricultores cortan o 
trituran la hierba y dejan que la hierba cortada forme un acolchado, lo que reduce la 
diversidad de especies vegetales al impedir el rebrote (King, 2010). Los agricultores también 

                                                      
48 Artículo 34 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0073&qid=1549521251015&from=ES 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0073&qid=1549520685627&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0073&qid=1549520685627&from=ES
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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pueden cortar la hierba durante el período de floración. La alternativa de decidir cambiar a 
sistemas de producción más intensivos puede ser igualmente perjudicial si el ganado 
doméstico ya no utiliza pastizales estivales, y los prados de siega se convierten en 
producción de ensilado.  

Si el sistema de explotación agraria Natura 2000, en su conjunto, no resulta económico, el 
mero apoyo a la gestión de elementos y hábitats específicos puede no ser suficiente para 
garantizar la continuación de estas prácticas. En casos en los que las tierras Natura 2000 
solo son parte de la explotación agraria (por ejemplo, granjas lecheras con pastos alpinos 
estivales) será necesario considerar la explotación en su conjunto, incluido cualquier terreno 
que no esté incluido en la red Natura 2000. 

Por lo tanto, es importante crear un paquete integrado de apoyo a los agricultores de 
Natura 2000 que garantice, en primer lugar, la viabilidad económica del sistema de 
explotación agraria extensivo del que depende una gestión beneficiosa, y en segundo lugar, 
que aborde las prácticas de gestión específicas necesarias para la conservación de hábitats y 
especies clave.  

La principal prioridad es abordar las principales amenazas del abandono y la intensificación 
garantizando que el agricultor pueda seguir cultivando la tierra, o retomar esta actividad, y 
que el régimen de agricultura extensiva sobreviva. La viabilidad económica y social podrá 
mejorarse con apoyo específico a la creación de capacidades y a la adición de valor a los 
productos agrarios. Una vez que el apoyo básico del sistema de explotación agraria esté en 
vigor, el paquete se completará con apoyo a las prácticas de gestión específicas de las 
especies y los hábitats Natura 2000, tal y como se ilustra en el gráfico 5.1. Este paquete 
integrado de apoyo puede desarrollarse utilizando una amplia gama de medidas de los dos 
pilares de la PAC, tal y como se explica en las secciones 5.7. a 5.12. 
 
Gráfico 5.1. Desarrollo de un paquete integrado de apoyo a los sistemas de explotación 
agraria Natura 2000 
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5.7.  Apoyo de la PAC para garantizar la viabilidad económica de los sistemas de 
explotación agraria extensivos en Natura 2000  

Para garantizar su viabilidad económica, los sistemas de pastoreo de intensidad baja y 
media de la UE dependen en gran medida de los pagos de ayuda directa a la renta 
facilitados al amparo del primer pilar (Osterburg et al., 2010). En numerosos Estados 
miembros, estos pagos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la 
agricultura en tierras que, de otro modo, se habrían abandonado. Evitar el abandono en 
estas zonas resulta especialmente importante, porque estos agricultores siguen 
conservando los conocimientos de la agricultura tradicional y las habilidades que se van 
transmitiendo de generación en generación y que están adaptadas a los ecosistemas 
locales. En estas situaciones, el cese de la actividad agraria conllevaría el riesgo de perder de 
forma irremediable estas capacidades para gestionar la actividad agrícola. 

El primer paso fundamental para garantizar la pervivencia del sistema de explotación agraria 
en zonas Natura 2000 es la posibilidad de que puedan optar a pagos del primer pilar. 
Deberían tenerse en cuenta las características específicas de los sistemas de explotación 
agraria en Natura 2000, por ejemplo, utilizando la definición ampliada de «pastos 
permanentes», para establecer los criterios y la actividad mínima de acuerdo con el artículo 
4, apartado 1, letra c), incisos ii) y ii), del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, y para fijar normas 
relativas a los elementos paisajísticos y a las dimensiones mínimas de la explotación. Igual 
importancia reviste garantizar que los agricultores Natura 2000 tienen «derechos de pago», 
especialmente si nunca antes han podido solicitar pagos directos. Los Estados miembros 
pueden decidir (antes del 1 de agosto de 2014) asignar nuevos derechos de pago a 
agricultores activos que no pudieron solicitar pagos del primer pilar (por ejemplo, en los 
Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie, porque solo tenían 
tierras que no cumplían el requisito de «buenas condiciones agrarias» en el momento en 
que se asignaron los derechos de pago para los regímenes actuales en 2003). Los Estados 
miembros que aplican actualmente el régimen de pago único, también puede otorgar 
derechos a los agricultores que nunca han tenido derechos y que presentan pruebas de que 
son auténticos agricultores50. Se trata de una importante oportunidad para que las tierras 
agrarias Natura 2000 que en la actualidad no reciben apoyo puedan volver a optar a pagos 
directos de la PAC.  

Una vez asegurada la admisibilidad de la tierra y del agricultor, pueden utilizarse varios 
pagos de ambos pilares de la PAC, a menudo combinados, para reforzar la viabilidad 
económica de estas explotaciones, entre los que se encuentran los siguientes: 

 Régimen de pago básico y régimen de pago único por superficie y los requisitos de 
ecologización asociados (primer pilar) o el 

 Régimen para los pequeños agricultores (primer pilar) 

 Pagos para zonas con limitaciones naturales (primer y segundo pilar) 

 Ayuda voluntaria asociada (primer pilar) 

 Ayudas a la agricultura ecológica (segundo pilar) 

                                                      
50 Artículo 24, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, de 17 de diciembre de 2013. 
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Régimen de pago básico y régimen de pago único por superficie (primer pilar) 

El régimen de pago básico (RPB) es el pago de ayuda a la renta de los agricultores, que está 
disociado de la producción agrícola y que sustituye al anterior régimen de pago único (RPU) 
en 2015, no obstante, los Estados miembros que utilizan el régimen de pago único por 
superficie (RPUS) pueden seguir haciéndolo hasta 2020. El régimen de pago básico se pagará 
aplicando un tipo uniforme por hectárea, a más tardar en 2019, pero los Estados miembros 
tienen la flexibilidad de tener en cuenta factores históricos siempre y cuando ningún tipo 
por hectárea tenga un valor inferior al 60 % de la media. Además, pueden establecer 
distintos tipos para diferentes regiones si las definen de forma objetiva, por ejemplo, 
mediante «características agronómicas y económicas y su potencial agrícola regional, o su 
estructura institucional o administrativa»51. 

Régimen para los pequeños agricultores (primer pilar) 

Como alternativa, los Estados miembros pueden decidir aplicar un régimen para los 
pequeños agricultores que proporciona un pago directo simplificado de entre 500 EUR52 y 
125 EUR anuales por explotación, que los pequeños agricultores pueden escoger en lugar de 
todos los demás pagos del primer pilar53. El objetivo es simplificar la carga administrativa 
que implica pagar ayudas a la renta al gran número de explotaciones de muy reducido 
tamaño de la UE, y si se utilizase, podría ayudar a las pequeñas explotaciones Natura 2000 
de semisubsistencia a acceder a ayuda por vez primera. Cabe mencionar que los agricultores 
solo tendrán una posibilidad de optar a este pago, poco después de que la legislación entre 
en vigor, pero los Estados miembros pueden pasar automáticamente a este régimen a los 
agricultores que ya reciben pagos directos de escasa cuantía. 

Pagos de ecologización (primer pilar) 

Los agricultores de lugares Natura 2000 solo tendrán que cumplir los requisitos de 
ecologización que sean compatibles con los objetivos Natura 2000, y los beneficiarios del 
régimen para los pequeños agricultores estarán exentos de las obligaciones de 
ecologización. En realidad, lo más probable es que la mayoría de las explotaciones agrarias 
Natura 2000 ya cumplan estos requisitos (para más información véase el anterior punto 
5.3.), pero antes de iniciar los pagos, resulta esencial que los Estados miembros definan con 
precisión qué deberán hacer (en su caso) los agricultores de las tierras agrarias Natura 2000. 
Igualmente importante es asegurarse de que los agricultores entienden esto, para evitar 
cualquier posibilidad de que dañen los hábitats Natura 2000 (por ejemplo, convirtiendo la 
tierra cultivable gestionada de forma extensiva en superficies de interés ecológico) al creer 
que se trataba de una condición para acceder al pago. 

Los nuevos requisitos para que los Estados miembros designen zonas valiosas de hábitats de 
pastoreo dentro de los espacios Natura 2000 ofrecen protección adicional a estas tierras 
que los agricultores no serían capaces de labrar o de convertir (a no ser que estuvieran 
dispuestos a arriesgarse a perder algunos de sus pagos directos o todos). También se 
pueden utilizar designaciones similares fuera de los espacios Natura 2000, si los Estados 
miembros así lo desean.  

                                                      
51 Artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, de 17 de diciembre de 2013. 
52 El límite mínimo puede ser de 200 EUR en Chipre, Croacia y Eslovenia, y de 50 EUR en Malta. 
53 Artículos 61 a 65 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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Pagos para zonas con limitaciones naturales (primer y segundo pilar) 

Los llamados pagos para zonas desfavorecidas (o con dificultades naturales) han 
proporcionado durante mucho tiempo un apoyo esencial para el mantenimiento de 
sistemas de pastoreo extensivos del ganado, que revisten una importancia fundamental 
para numerosas especies y hábitats agrícolas clave. Por ejemplo, en Italia, la mayor parte de 
la zona de pastoreo alpino de baja productividad es de propiedad pública, y los municipios 
de la zona utilizan los pagos realizados a las zonas desfavorecidas para apoyar los sistemas 
tradicionales de pastoreo extensivo de trashumancia. La medida proporciona asimismo un 
importante apoyo socioeconómico a las zonas rurales desfavorecidas, y por lo tanto, una 
serie de Estados miembros destinan una gran proporción de los presupuestos de sus PDR a 
esta medida (como Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Eslovaquia y 
Eslovenia) (Cooper et al., 2006). Más de la mitad de las tierras agrarias de Polonia reciben 
pagos para zonas desfavorecidas, y en general, más de la mitad de la tierra agraria de la UE 
ha sido clasificada por los Estados miembros como zona desfavorecida. Se considera que la 
utilización de esta medida lanza un importante mensaje sobre el valor social de la actividad 
agraria en estas zonas y subraya el compromiso social con su viabilidad económica 
(Poláková et al., 2011). Estos pagos, en su mayoría, no presentan requisitos de gestión 
específicos, y los agricultores han acabado por considerar los pagos para zonas 
desfavorecidas del segundo pilar como una forma de ayuda a la renta de la PAC, si bien en el 
período 2007-2013, algunos Estados miembros sustituyeron la medida del pago para zonas 
desfavorecidas por programas agroambientales más específicos (por ejemplo, en Inglaterra 
y Gales).  

Con arreglo al nuevo Reglamento, las zonas con limitaciones naturales se definirán 
utilizando criterios nuevos, biofísicos54, que darán como resultado algunos cambios en los 
actuales límites de las zonas desfavorecidas (se dispondrá de pagos transaccionales con 
arreglo al segundo pilar para las tierras de zonas desfavorecidas que no se consideran zonas 
con limitaciones naturales). Los Estados miembros tendrán la posibilidad de ofrecer a los 
agricultores dos pagos por zonas con limitaciones naturales independientes: un pago 
adicional de ayuda a la renta del primer pilar, además de los pagos del régimen de pago 
básico y de ecologización, y una versión actualizada del pago compensatorio más familiar 
con arreglo al segundo pilar (que originalmente estaba ligado al número de animales o a la 
superficie de cultivos, pero que ahora se paga en función de la superficie en hectáreas).  

Los Estados miembros podrán designar tres tipos diferentes de zonas con limitaciones 
naturales55: 

a) Zonas de montaña, donde la existencia, debido a la altitud, de condiciones 
climáticas rigurosas reducen notablemente el período vegetativo, o por la 
presencia de pendientes demasiado pronunciadas para el uso de maquinaria no 
especializada en la mayor parte de la zona, o porque están situadas al norte del 
paralelo 62º; 

b) Se pueden establecer otras zonas con limitaciones naturales significativas si al 
menos el 66 % de la superficie agrícola útil cumple los valores límite de uno o 

                                                      
54 Anexo III del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
55 Artículo 32 del anexo III del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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varios criterios de una lista de requisitos en materia de clima, suelo y terreno que 
limitan la producción, pero los Estados miembros deberán excluir la tierra de 
estas superficies donde la inversión agrícola o la actividad económica hayan 
superado las limitaciones; 

c) otras zonas afectadas por limitaciones específicas y, en caso necesario, para 
mantener la gestión de la tierra con el fin de conservar o mejorar el medio 
ambiente, de mantener el paisaje, de preservar el potencial turístico o de 
proteger la línea de costa. Estas zonas no deberán superar el 10 % del territorio 
de los Estados miembros.  

Deberá prestarse atención para garantizar que el nuevo y significativo requisito de excluir la 
tierra agrícola mejorada del tipo b) no se utiliza de tal modo que pueda excluir determinada 
tierra agraria Natura 2000 (por ejemplo, los prados de siega).  

Los Estados miembros no tienen la obligación de establecer pagos para zonas con 
limitaciones naturales de conformidad con ninguno de los pilares, pero si lo hacen, los 
agricultores de Natura 2000 con tierras en las nuevas zonas con limitaciones naturales 
podrán solicitar pagos compensatorios para zonas con limitaciones naturales con arreglo al 
segundo pilar y también las ayudas directas a zonas con limitaciones naturales previstas en 
el primer pilar (a no ser que opten por el régimen para los pequeños agricultores). Los pagos 
para zonas con limitaciones naturales previstos con arreglo al primer pilar no pueden 
superar el 5 % del límite presupuestario nacional para el primer pilar, y no tienen que estar 
disponibles en todas las zonas con limitaciones naturales de un Estado miembro56. 

Los pagos con arreglo al segundo pilar ascenderán a entre 25 EUR y 250 EUR (o 450 EUR en 
zonas de montaña) por hectárea al año, calculados sobre la base de las pérdidas de ingresos 
y los costes contraídos como consecuencia de las limitaciones naturales, en comparación 
con la tierra agraria sin limitaciones. Este requisito de comparación supone un cambio 
significativo en relación con el cálculo del pago que puede llevar a incrementar los 
porcentajes de los pagos en algunas zonas Natura 2000 y otras de gran valor natural, en 
relación con el período actual, pero esto dependerá mucho de cómo se efectúe la 
comparación y de qué costes se tengan en cuenta. En situaciones en las que existe un riesgo 
de abandono de las tierras agrarias Natura 2000, es importante tener en cuenta el coste 
total de cultivar la tierra (Barnes et al., 2011). Estos pagos para zonas con limitaciones 
naturales irían en descenso para las explotaciones que superen un determinado tamaño57. 

Ayuda voluntaria asociada (primer pilar) 

Los nuevos pagos directos del primer pilar incluyen un instrumento (similar a la anterior 
ayuda específica en virtud del artículo 68, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 73/2009) 
que permite a los Estados miembros utilizar el 8 % (o en algunos casos más) de su límite 
presupuestario nacional anual para pagos directos con el fin de conceder ayuda asociada a 
una lista limitada de sectores y producciones, a «sectores o regiones en que ciertos tipos 
específicos de actividades agrarias o sectores agrícolas específicos que sean especialmente 
importantes por motivos económicos, sociales o medioambientales, afronten determinadas 

                                                      
56 Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
57 Artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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dificultades»58. Las medidas de apoyo que vayan a aplicar los Estados miembros deberán ser 
notificadas a la Comisión. 

Estos tipos de ayuda pueden suponer un apoyo específico útil para los tipos de cría de 
ganado económicamente vulnerables, especialmente en las zonas de montaña y zonas altas, 
si bien en el pasado, los Estados miembros, por lo general, no fijaban ningún criterio 
medioambiental para los agricultores que recibían fondos con arreglo al artículo 68, ni 
medían si se habían logrado beneficios en materia de medio ambiente (IEEP y Alterra, 2010). 
Los Estados miembros han utilizado principalmente la opción de apoyar el sector bovino, 
con cierto apoyo para el sector ovino, caprino y lácteo, especialmente en zonas sensibles 
desde el punto de vista económico o medioambiental (Pitts et al., 2010). Entre otros 
ejemplos de la utilización de los pagos con arreglo al artículo 68 para la conservación de la 
naturaleza cabe mencionar el programa para ganado extensivo del espacio Natura 2000 del 
Burren en Irlanda (véase el caso de estudio en el anexo E); para razas locales y ganado 
extensivo en Portugal, especialmente en prados de gran valor natural y dehesas; y para el 
ganado extensivo y pastos permanentes en Dinamarca (Hart et al., 2010).  

Pagos para la agricultura ecológica (ecologización con arreglo al primer pilar y segundo 
pilar) 

Numerosos sistemas de explotación agraria Natura 2000 tendrían que realizar relativamente 
pocos cambios para cumplir los requisitos de la producción ecológica. Las explotaciones 
ecológicas certificadas pueden optar automáticamente a los pagos de ecologización del 
primer pilar. En los Estados miembros que tienen grandes porcentajes de pastos 
permanentes cultivados con sistemas prácticamente ecológicos, la ayuda del segundo pilar 
para la conversión a prácticas agrarias ecológicas o su mantenimiento podría ser una 
importante fuente adicional de ingresos para los agricultores de las zonas Natura 200059, así 
como potencialmente para los sistemas extensivos de pastoreo de cabras y ovejas en países 
mediterráneos como Grecia, Italia y Portugal, y para sistemas de cultivo extensivo en tierras 
marginales (véase el estudio de caso de la producción de cereales en España).  

En la nueva legislación, el apoyo a la conversión a sistemas de agricultura ecológica y su 
mantenimiento es independiente de la medida agroambiental y climática, pero su 
estructura es similar, con entre cinco y siete pagos anuales60. Está previsto pagar los costes 
de transacción de los agricultores añadiendo el 20 % al cálculo del pago inicial (o el 30 % en 
el caso de grupos de agricultores). Los porcentajes de pago máximos oscilan entre 450 EUR y 
600 EUR por hectárea, en función del sistema agrario. 

5.8. Apoyo de la PAC para la creación de capacidades de las explotaciones Natura 2000 

Sin apoyo, numerosas explotaciones de espacios Natura 2000 simplemente no sobrevivirán, 
y la viabilidad económica y medioambiental a largo plazo de los sistemas de explotación 

                                                      
58 Artículos 52 a 55 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. El 8 % puede 
incrementarse excepcionalmente hasta el 13 %, y en determinadas circunstancias más, previa autorización de 
la Comisión, más el 2 % para ayuda a las proteaginosas.  
59 Entre estos se encuentran la República Checa (más del 25 %), Grecia, Letonia y Eslovaquia (por encima de 
entre el 15 y el 16 % en los tres casos) y Austria y Portugal (por encima del 10 %) (Comisión Europea, 2010a). 
60 Artículo 29 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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agraria Natura 2000 depende de la creación de la capacidad administrativa y 
medioambiental del agricultor y de la capacidad económica de la explotación:  

 Para aprovechar las oportunidades ofrecidas por las ayudas públicas, el agricultor 
deberá entender en primer lugar los objetivos Natura 2000 y el papel fundamental 
que su actividad agraria desempeña para poder alcanzarlos; y, en segundo lugar, el 
agricultor deberá tener los conocimientos y la capacidad administrativa para solicitar 
estos pagos y servicios, para entender cuáles son los requisitos y para llevar los 
registros necesarios. Resulta especialmente importante que los agricultores 
comprendan que los objetivos del apoyo son de carácter medioambiental, y no se 
refieren a la intensificación agrícola. 

 Muchos agricultores Natura 2000 serían capaces de reducir costes y mejorar los 
ingresos si fuesen capaces de utilizar la tecnología para reducir mano de obra, 
acceder a mercados para la producción agraria Natura 2000 y cumplir los estándares 
de calidad. Desarrollar la capacidad de las empresas agrarias y de los trabajadores de 
las explotaciones de este modo puede garantizar ingresos a la explotación y a la 
familia sin comprometer por ello los servicios medioambientales.  
 

El apoyo público a la creación de capacidades procede de ambos pilares de la PAC, pero 
resulta esencial que este apoyo se adapte a las necesidades específicas de los sistemas de 
explotación agraria y de los agricultores de Natura 2000 a la hora de cumplir los objetivos 
medioambientales. El espectro del apoyo a la creación de capacidades incluye: 

 servicios de asesoramiento a las explotaciones (primer y segundo pilar) 

 transferencia de conocimientos e información (segundo pilar) 

 inversión en apoyo (segundo pilar) 

 desarrollo de explotaciones agrarias y empresas (segundo pilar) 

 ayuda a la renta y otros pagos para jóvenes agricultores (primer y segundo pilar) 

 sensibilización en materia de medio ambiente entre los agricultores de Natura 2000 
(segundo pilar) 

Servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias (primer y segundo pilar) 

El asesoramiento, el apoyo y la formación dirigidos a los agricultores son factores esenciales 
para la supervivencia de los sistemas de explotación agraria en Natura 2000 y para el éxito 
en la gestión de las especies y los hábitats clave.  

Sigue registrándose una necesidad sustancial de asesoramiento y de apoyo a los agricultores 
de la UE que no está cubierta: en 2008 solo alrededor del 5 % de los agricultores que 
percibían pagos directos recibieron asesoramiento individualizado (Comisión Europea, 
2010a). Los servicios de asesoramiento no llegan adecuadamente a los agricultores de 
explotaciones pequeñas y los asesores en materia de condicionalidad suelen carecer de 
formación en materia de conservación de hábitats y especies en tierras agrarias. Hay 
también una necesidad de establecer vínculos eficaces entre la investigación y la aplicación 
de la condicionalidad (Angileri, 2011). Algunos agricultores han afirmado que el miedo a 
incumplir los requisitos de la condicionalidad les ha impedido aplicar medidas de 
conservación (Goßler, 2009). Esto ilustra la importancia de comunicarse con los agricultores 
y de hacerles llegar información sobre cuestiones relacionadas con la biodiversidad en el 
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contexto de la gestión de su explotación en su conjunto, así como de evaluar y asesorarles 
sobre su situación específica, y de no limitarse simplemente a presentarles la información 
general. 

Los Estados miembros están obligados a crear un sistema de asesoramiento en materia 
agraria que, desde 2015, deberá ofrecer asesoramiento a los agricultores sobre los 
siguientes aspectos: condicionalidad (RLG y BCAM); requisitos de ecologización; requisitos a 
escala de la explotación con arreglo a la legislación de la UE en materia de agua y 
plaguicidas; y medidas relacionadas con los programas de desarrollo rural dirigidas a la 
modernización de las explotaciones, la creación de competitividad, la integración sectorial, 
la innovación, la orientación laboral y el fomento del espíritu empresarial61. Los Estados 
miembros pueden elegir ofrecer un asesoramiento mucho más amplio a través del sistema 
de asesoramiento a las explotaciones, concretamente en relación con los siguientes 
aspectos: conversión y diversificación de la explotación; gestión de riesgos y acciones 
preventivas; requisitos básicos para los pagos agroambientales y climáticos; y 
asesoramiento sobre una lista de temas específicos pertinentes para la mitigación de los 
efectos del cambio climático y adaptación al mismo, biodiversidad y agua62.  

En el pasado, las explotaciones grandes han sido las principales beneficiarias del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones y las autoridades de algunos Estados miembros han 
tenido problemas para facilitar asesoramiento a las explotaciones pequeñas.  

Desde 2015, los Estados miembros pueden, si así lo desean, conceder a ciertas categorías de 
agricultores acceso prioritario al asesoramiento a explotaciones agrarias, pero deberán, 
como mínimo, conceder prioridad a los agricultores que tienen el acceso más limitado a 
otros servicios de asesoramiento y deberán garantizar que los agricultores «tengan acceso 
al asesoramiento adecuado a la situación específica de su explotación»63.  

El alcance y los requisitos del sistema de asesoramiento a las explotaciones desde 2015 
ofrece a los Estados miembros una oportunidad de facilitar servicios de asesoramiento 
adaptados específicamente a las necesidades medioambientales y económicas de los 
agricultores de Natura 2000. Sin embargo, no hay garantías de que lo vayan a hacer, o de 
que las necesidades de asesoramiento de los agricultores de Natura 2000 y de zonas de gran 
valor natural tengan prioridad sobre las necesidades de los agricultores que trabajan con 
prácticas más intensivas. 

La obligación de instaurar un sistema de asesoramiento a las explotaciones es un requisito 
del primer pilar, pero la financiación para que los Estados miembros creen servicios de 
asesoramiento procede de una medida de los PDR cofinanciada64 con arreglo al segundo 
pilar. Los pagos al amparo de esta medida se realizan a los prestadores de los servicios de 
asesoramiento, y también se prevé ayuda financiera para la formación de los asesores. La 
eficacia del sistema de asesoramiento a las explotaciones dependerá de la calidad y de los 
conocimientos especializados de los encargados de prestar el asesoramiento y del modo en 
que interactúen y se comuniquen con los gestores de las tierras. Los asesores también 

                                                      
61 Artículos 12 a 15 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
62 Anexo I del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
63 Artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
64 Artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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desempeñan un papel fundamental como vínculo entre los investigadores y los agricultores, 
al detectar las necesidades de los agricultores, reunir experiencias prácticas y aplicar los 
resultados de la investigación a las situaciones locales. Resulta necesario garantizar 
escrupulosamente que los asesores tengan la capacidad técnica y los conocimientos 
especializados necesarios para desempeñar esta función, especialmente en el caso de las 
tierras agrarias Natura 2000, para que estos servicios puedan ser una importante fuente de 
financiación tanto para formar a los asesores como para prestar un servicio a los 
agricultores. Los Estados miembros han facilitado a menudo asesoramiento sobre 
programas agroambientales a los agricultores a través de organizaciones independientes o 
de contratistas privados, pero estos servicios también pueden ser prestados por 
organizaciones locales como ONG y asociaciones de agricultores, y a menudo desempeñan 
un papel fundamental a la hora de salvar la distancia entre los pequeños agricultores y los 
servicios de asesoramiento, tal y como se ilustra en los ejemplos del cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2. Ejemplos de servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias para 
agricultores que gestionan hábitats y especies Natura 2000 

Austria y el estado federado alemán de Renania Palatinado son pioneros en la prestación de 
servicios de asesoramiento sobre la integración de la conservación y las explotaciones agronómicas, 
que están logrando mejores resultados en materia de conservación agropecuaria de especies y 
hábitats, especialmente adaptaciones de los programas agroambientales específicas de la 
explotación e iniciativas innovadoras voluntarias. 

En la región del Târnava Mare en Rumanía, la ONG Fundaţia ADEPT Transilvania ha creado un servicio 

de asesoramiento a explotaciones agrarias que relaciona las obligaciones de conservación de 

especies y hábitats Natura 2000 y la conservación de la biodiversidad con las ayudas a las rentas 

rurales, en cooperación con las comunidades locales y los ministerios rumanos de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MARD) y de Medio ambiente y Bosques (MEF). Su objetivo es conseguir la 

conservación de la biodiversidad a escala del paisaje, trabajando con agricultores de pequeña escala 

para crear incentivos con el fin de conservar los paisajes seminaturales que han creado. El servicio ha 

ayudado a los agricultores de pequeña escala a optar a los pagos directos de la PAC, ha ayudado a 

diseñar y a fomentar programas agroambientales específicos y ha abierto oportunidades de mercado 

a los agricultores. 

En Escocia (Reino Unido), se puso en marcha la Strathspey Wetlands and Waders Iniciative 
(«Iniciativa por los humedales y aves limícolas de Strathspey») para abordar el problema del acusado 
descenso de poblaciones locales de aves limícolas como el zarapito real (Numenius arquata) y el 
archibebe común (Tringa totanus) en la llanura de inundación seminatural del río Spey, donde el 
número de aves reproductoras había descendido en un 42 % entre 2000 y 2010. El objetivo era 
fomentar la colaboración entre conservacionistas, agrónomos y gestores de tierras para elaborar 
planes de gestión de hábitats de alta calidad a escala del paisaje y para fomentar la utilización de los 
pagos agroambientales. Los propietarios de las tierras y los agricultores arrendatarios reciben 
asesoramiento in situ muy específico sobre los hábitats de las aves reproductoras, por ejemplo, la 
altura que ha de tener la hierba que sirve de alimento, la proporción del pasto donde puede crecer 
junco y el número de charcas necesarias. Hay además otras formas de crear capacidades como a 
través de la formación, la investigación y el establecimiento de redes. El asesoramiento técnico es 
facilitado por una combinación de agentes, entre los que se encuentran el Scottish Agricultural 
College, el órgano de gestión del parque nacional Cairngorm, agentes agrónomos independientes y la 
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), una ONG medioambientalista. De acuerdo con los 
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resultados reunidos en febrero de 2012, la Iniciativa había registrado 2 250 hectáreas de tierra y se 
espera que, con el tiempo, esta positiva utilización y gestión mejorada de los humedales invierta la 
tendencia al descenso de la población de aves limícolas. 

 

Transferencia de conocimientos e información (segundo pilar) 

Además de con el fin de facilitar asesoramiento, los Estados miembros pueden utilizar esta 
medida del segundo pilar para financiar la prestación de formación profesional y la 
adquisición de competencias, talleres y sesiones de orientación, actividades de 
demostración y visitas a explotaciones agrarias así como intercambios de breve duración 
relativos a la gestión de las explotaciones agrícolas65. También se puede ofrecer financiación 
para formar al personal que presta el servicio y para cubrir los costes que genera a los 
agricultores la asistencia a estos eventos (viajes, alojamiento, dietas de los participantes, así 
como los gastos derivados de la sustitución de los agricultores durante su ausencia). El 
intercambio de información y formación puede adaptarse para apoyar cualquier 
combinación de medidas con cualquier grado de detalle, con el objetivo general de mejorar 
la capacidad de los gestores de tierras de alcanzar los objetivos Natura 2000. 

Las actividades de los talleres y las demostraciones podrían ayudar a que los gestores de 
tierras se implicasen en la obtención de beneficios que son difíciles de alcanzar a escala de 
la explotación y que requieren intervención a escala del paisaje; por ejemplo, las redes de 
hábitats o la gestión de una superficie amplia de un hábitat clave. Las visitas a las 
explotaciones y los intercambios entre agricultores desempeñan un papel especialmente 
importante a la hora de animar a los agricultores a participar en programas 
agroambientales, de motivarlos y de fomentar la creatividad y la innovación en prácticas de 
gestión para la conservación (véase, por ejemplo, estudios de casos de Irlanda, Alemania, 
República Checa, Rumanía, Austria y Países Bajos, entre otros, donde se han establecido 
sistemas de asesoramiento eficaces y una comunicación periódica con los agricultores).  
 
Esta medida tiene mayor potencial si se utiliza en combinación con medidas de gestión de la 
tierra donde la transferencia de conocimientos y la información se adaptan a las 
necesidades de un proyecto o programa específico. Esto podría abarcar la utilización de la 
financiación de los PDR para apoyar organizaciones de conservación de la naturaleza, otras 
ONG y agricultores que pueden estar ya proporcionando asesoramiento de forma 
voluntaria. Al amparo de la medida para servicios básicos y renovación de aldeas en zonas 
rurales, también se dispone de financiación para realizar acciones de sensibilización 
medioambiental para zonas de gran valor natural66. 

Inversión en activos físicos (segundo pilar) 

La nueva legislación agrupa en una medida67 una amplia gama de ayudas a las inversiones, 
incluida la mejora general del rendimiento de la explotación agraria, la transformación, la 
comercialización y el desarrollo de productos, las mejoras de las infraestructuras y las 
inversiones medioambientales no productivas (estas últimas se analizan por separado en la 

                                                      
65 Artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
66 Artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
67 Artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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sección 5.10.). Los porcentajes de apoyo pueden incrementarse para los agricultores 
jóvenes, las inversiones de grupos, los proyectos integrados, en algunas zonas con 
limitaciones naturales y para las inversiones relacionadas con los pagos agroambientales y 
climáticos y Natura 2000. 

Muchas de estas inversiones podrían mejorar la viabilidad económica de los sistemas de 
explotación agraria Natura 2000 de gestión extensiva. Por ejemplo, se podrían mantener 
pequeñas lecherías con la financiación de unidades de transformación de la producción 
lechera instaladas en la propia lechería o en sus proximidades, que generen ingresos 
procedentes de productos con valor añadido de los productores locales. Las inversiones 
realizadas para la mejora del almacenamiento de estiércol y la eficiencia en el uso del agua 
de las explotaciones agrarias tienen el potencial de reducir costes y de generar beneficios 
indirectos para la biodiversidad y los hábitats mejorando la calidad del agua o su 
disponibilidad y reduciendo la contaminación por nitrógeno, así como las emisiones de 
gases de efecto invernadero (Boccaccio et al., 2009; Comisión Europea, 2010c). En el 
contexto del anterior PDR de Chipre, se apoyaron las inversiones en «desarrollo de las 
tierras para la cría del ganado», incluidos aspectos como la planificación, el paisajismo y las 
infraestructuras (agua, electricidad) de las zonas de pastoreo. En Francia, Italia, España y la 
República Checa, el apoyo a las inversiones se ha vinculado explícitamente a las zonas de 
montaña y las actividades agrarias de las montañas. No obstante, los recursos del Feader 
también se han destinado a inversiones que pueden suponer un riesgo medioambiental 
(Boccaccio et al., 2009).  

Esta medida tiene el potencial de proporcionar un importante apoyo al mantenimiento de 
los sistemas de explotación agraria Natura 2000 de baja intensidad que existen, 
especialmente cuando se utilizan en combinación con medidas específicas de desarrollo 
empresarial y diversificación, por ejemplo, mejorando el acceso a los mercados. Sin 
embargo, los agricultores pequeños y de semisubsistencia pueden no ser una prioridad para 
el apoyo a las inversiones y para utilizar esta medida es necesario superar retos 
importantes, como por ejemplo: la dificultad de llegar individualmente a productores más 
pequeños que no están registrados, los costes que implica llegar a una gran cantidad de 
explotaciones muy pequeñas, la reticencia de los agricultores a cooperar y la avanzada edad 
y el bajo nivel educativo de muchos agricultores de subsistencia (Redman, 2010). 

Debería prestarse especial atención a garantizar que todo el apoyo a las inversiones 
facilitado, con arreglo a esta medida, a las explotaciones Natura 2000 evite directa o 
indirectamente que el medio ambiente se vea afectado negativamente. 

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (segundo pilar) 

El desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas puede resultar esencial para las 
pequeñas explotaciones y granjas de semisubsistencia, y la medida propuesta proporciona 
ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores, pequeñas explotaciones y para la 
diversificación a actividades no agrarias, que podrían ayudar a mejorar los ingresos 
familiares de la explotación. Esta medida68 también puede utilizarse para ofrecer a los 
beneficiarios del pago para pequeños agricultores (descrito en la sección 5.7.) un pago anual 

                                                      
68 Artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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adicional hasta 2020 si transfieren toda la explotación y los correspondientes derechos de 
pago a otro agricultor.  

Si bien las prioridades medioambientales no se mencionan específicamente en la legislación, 
este apoyo, si se aborda exhaustivamente como parte de un paquete de medidas, podría 
ayudar a mantener la viabilidad económica de las comunidades y explotaciones Natura 2000 
en zonas vulnerables. 

Pagos para jóvenes agricultores (primer y segundo pilar) 

Uno de los problemas de la gestión a largo plazo de las tierras agrarias Natura 2000 y otras 
de gran valor natural es que numerosos agricultores están aproximándose a la edad de 
jubilación y no tienen sucesores. Una parte importante de la creación de capacidades para 
muchas explotaciones es garantizar empleos futuros para los jóvenes, tanto como 
agricultores como en el sector de la transformación asociado, y los jóvenes agricultores 
pueden beneficiarse de varias medidas recogidas en la legislación. 

Con arreglo a la nueva estructura de pagos directos del primer pilar, los Estados miembros 
deben conceder a los jóvenes agricultores un pago anual adicional durante cinco años como 
máximo, además de su pago en virtud del régimen de pago básico o del régimen de pago 
único por superficie69. El valor rondará el 25 % de su pago con arreglo al régimen de pago 
básico y estará disponible a jóvenes agricultores de menos de 40 años de edad que se 
instalen por primera vez en su propia instalación agraria (o que ya se hayan instalado en 
dicha explotación en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al 
amparo del régimen de pago básico). Los Estados miembros tienen también la opción de 
destinar algunas medidas de los PDR a los jóvenes agricultores, incluido el apoyo a las 
inversiones y la ayuda específica para la creación de empresas, y a los jóvenes agricultores 
podría resultarles más fácil adquirir tierras adicionales si los Estados miembros deciden 
ofrecer a los pequeños agricultores el pago de un incentivo para transferir sus tierras y 
derechos, tal y como se ha descrito. 

5.9.  La PAC y otras ayudas para añadir valor a la producción de las explotaciones agrarias 
de Natura 2000 

Numerosos agricultores de pastos de gran valor natural y en zonas Natura 2000 tienen 
dificultades a la hora de comercializar sus productos, porque suelen tratarse de pequeños 
productores de zonas remotas donde hay pocos clientes que puedan pagar precios 
elevados. Por otra parte, algunos se encuentran en una buena situación para aprovechar las 
ventajas que ofrece la comercialización directa a ecoturistas y a servicios turísticos como 
hoteles y restaurantes. En algunas regiones, los agricultores de Natura 2000 han establecido 
relaciones comerciales directas con supermercados, que están funcionando bien.  

El apoyo a los agricultores que intentan añadir valor a sus productos abarca lo siguiente: 

 La creación de grupos de productores (segundo pilar) 

 La creación de regímenes de calidad para productos agrícolas (segundo pilar) 

                                                      
69 Artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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 El etiquetado y la denominación de origen protegida 

La creación de grupos de productores (segundo pilar) 

El apoyo, en el marco de esta medida, a la creación de grupos de productores de productos 
agrarios (o forestales) podría ayudar a los agricultores de Natura 2000 a aprovechar las 
ventajas de la economía de escala en la comercialización de productos sostenibles desde el 
punto de vista del medio ambiente. Específicamente destinada a las pymes, esta medida70 
proporciona financiación durante cinco años para la creación de grupos de productores con 
el fin de que adapten la producción a los requisitos del mercado, la comercialización 
conjunta, la creación de normas sobre la información de los productos, el desarrollo de 
capacidades empresariales y la innovación.  

La creación de regímenes de calidad para productos agrícolas (segundo pilar) 

El establecimiento de mercados regionales y locales para productos naturales de buena 
calidad procedentes de espacios Natura 2000 puede mejorar los ingresos de las 
explotaciones y ayudar a mantener sistemas de explotación agraria extensivos tradicionales. 
Por ejemplo, estos sistemas pueden ofrecer productos con valor añadido como miel, fruta, 
vinos, quesos, carne de bovino «ecológicos», productos de variedades de cultivos o razas 
locales de ganado amenazadas y de frutos silvestres, setas y plantas medicinales. Los 
productos locales de calidad también fomentan el turismo y favorecen los ingresos de las 
comunidades locales. Esta medida71 permite reembolsar a los agricultores los costes de la 
participación en regímenes de certificación de productos de calidad, entre los que se 
encuentran aquellos que garantizan la utilización de un método de producción o agrario 
específico. El apoyo puede tener una duración máxima de cinco años. 

El etiquetado y la denominación de origen protegida  

El etiquetado se está utilizando con éxito en combinación con la comercialización directa 
para apoyar la gestión agraria extensiva en espacios Natura 2000 utilizando razas ganaderas 
tradicionales, tal y como se ilustra en los ejemplos del cuadro 5.3. Con el fin de mantener los 
beneficios de las prácticas de producción y agrarias extensivas, así como el valor cultural de 
la identidad regional, los mercados destinatarios suelen tener que organizarse a escala local 
o regional. Establecer una relación directa y de confianza entre productores y consumidores 
resulta esencial para el éxito de los sistemas de etiquetado. Existen también numerosos 
sistemas de etiquetado locales, incluidos los que se refieren específicamente a lugares 
Natura 2000. 

La certificación ecológica también puede mejorar la rentabilidad de los productos agrarios 
de sistemas de ganadería extensiva, y entre las etiquetas de producción ecológica se 
encuentra la etiqueta «eurohoja» y varios sistemas y etiquetas de acreditación nacionales o 
independientes asociados a la IFOAM72. En la actualidad no es posible cuantificar la cantidad 
de producción ecológica de lugares Natura 2000, pero la agricultura ecológica desempeña 
un papel importante en el apoyo al pastoreo extensivo de cabras y ovejas de los países 

                                                      
70 Artículo 28 de COM(2011) 627 final/3. 
71 Artículo 17 de COM(2011) 627 final/3. 
72 Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica http://www.ifoam.org/; 
https://www.organic-bio.com/es/etiquetas/ 

http://www.ifoam.org/
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mediterráneos, incluida la producción de quesos regionales como Feta, Caprino, Casu Marzu 
o Halloumi. En la anterior sección 5.7. se describen otras ayudas de la PAC a la agricultura 
ecológica. 

Un sistema de etiquetado a escala de la UE para las denominaciones de origen protegidas 
(DOP) protege las denominaciones agrarias de zonas determinadas [y hay otros sistemas 
menos estrictos para las etiquetas de indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las 
especialidades tradicionales garantizadas73]. A fin de poder optar a la etiqueta DOP, el 
producto debe presentar las cualidades y las características que se deben esencialmente a 
su región de producción, y debe producirse, transformarse y prepararse exclusivamente 
dentro de dicha región. Entre otros ejemplos de DOP cabe mencionar el Prosciutto Toscano 
(jamón de la región italiana de la Toscana) y el Bryndza Podhalańska (queso de oveja 
polaco).  

En el cuadro 5.4. figuran algunos ejemplos de usos de la etiqueta de DOP para comercializar 
productos de hábitats Natura 2000 que han funcionado. No obstante, cabe mencionar que 
la etiqueta DOP no ofrece garantías de que el producto haya beneficiado a la biodiversidad 
en ningún lugar, y mucho menos en los espacios Natura 2000, porque los criterios para 
concederla no especifican generalmente medidas relacionadas con la gestión de los 
hábitats. Los sistemas de etiquetado locales «Natura 2000» pueden beneficiar a la gestión 
de las tierras agrarias Natura 2000 de forma más directa. 

                                                      
73 [Para poder optar a la etiqueta de indicación geográfica protegida (IGP), solo se exige que el producto de una 
determinada región tenga buena reputación (más que características objetivamente diferentes) siempre y 
cuando alguna de las fases de producción, transformación y preparación hayan tenido lugar en dicha región. 
Entre algunos ejemplos de IGP cabe mencionar la carne de bovino y ovino de Escocia, el queso Stilton de tres 
condados de Inglaterra, el Oscypek (queso ahumado de leche salada de oveja) de los montes Tatras en Polonia 
(o de cualquier lugar al que hayan emigrado personas originarias de los Tatras). La etiqueta de especialidad 
tradicional garantizada puede utilizarse para productos que se fabrican utilizando ingredientes tradicionales o 
que tienen propiedades características de un tipo tradicional de fabricación o transformación, pero para los 
que no es necesario que hayan sido fabricados en una zona concreta. Este sistema funciona paralelamente a 
otros utilizados en Estados miembros concretos, como el Appellation d'origine contrôlée (AOC) utilizado en 
Francia, la Denominazione di origine controllata (DOC) utilizada en Italia o la Denominação de Origem 
Controlada (DOC) usada en Portugal y el sistema de Denominación de Origen (DO) utilizado en España. En el 
caso de algunos productos, la etiqueta nacional se muestra en lugar de la correspondiente a la UE, por ejemplo, 
para el vino y el queso en Francia.] 
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Cuadro 5.3. Ejemplos de sistemas de etiquetado locales que apoyan con éxito la gestión 
de las tierras agrarias Natura 2000  
(Véase también los estudios de caso de Luxemburgo, Estonia y España en el anexo E). 

Estonia – Carne de las praderas costeras. Los proyectos para 
recuperar la gestión de las praderas costeras boreales han 
estimulado el crecimiento de un mercado de carne local 
ecológica de gran calidad. La sociedad de ganaderos, de 
reciente creación, está organizando visitas de estudio para 
ellos mismos y para agricultores de las zonas circundantes. La 
recuperación de trabajos de artesanía tradicionales que 
utilizan materias primas locales ha instaurado una tradición de 
ferias de productos locales en la isla de Hiiumaa y están 
floreciendo empresas turísticas locales. 

 

Alemania – Rhönschaf. La reserva de la biosfera de Rhön 
utilizó fondos LIFE para promover la carne de ovino de los 
pastos Natura 2000 como producto respetuoso con la 
naturaleza a través de la cooperativa «Natur- und Lebensraum 
Rhön e.V.». Un pastor medio de una de las zonas restauradas 
vendía, en 2002, el 70 % de su excedente anual de carne de 
cordero directamente a restaurantes locales y hoteles a buen 
precio. Los restaurantes y hoteles locales de la red se 
comprometían a utilizar solamente productos ovinos de Rhön 
en sus menús, y a explicar a sus visitantes cómo el consumo de 
estos platos ayuda a preservar el paisaje del que han ido a 
disfrutar. 

 

 

Alemania – Altmuehltaler Lamm. La región bávara de 
Altmuehltal se caracteriza por la presencia de matorral de 
enebro en prados calcáreos (tipo de hábitat 5130 del anexo I). 
Los rebaños de ovejas pastoreadas producen lana y carne de 
gran calidad. Los pastores y los propietarios de las tierras de la 
cooperativa regional acordaron pastorear al menos la mitad de 
sus ovejas en la reserva natural Altmuehltal, proporcionarles 
exclusivamente alimentos suplementarios producidos a escala 
local y cumplir las directrices relativas al bienestar de los 
animales, la densidad de pastoreo y la prohibición del uso de 
fertilizantes y plaguicidas. A los pastores se les garantiza un 
precio justo, y la carne de cordero se vende en las carnicerías y 
hoteles locales. 

 

España - Riet Vell. SEO/BirdLife creó una empresa dedicada a 
la producción y a la comercialización de productos ecológicos 
ligado a la conservación de la naturaleza (Riet Vell). La 
empresa ha logrado comercializar el arroz producido en el 
delta del Ebro y el trigo duro ecológico de las estepas de 
Belchite y Monegros (producido en su mayor parte en espacios 
Natura 2000), así como producir macarrones y espaguetis de 
alta calidad de dicho trigo. Desde 2003, Riet Vell ha vendido 
alrededor de 180 000 kg de productos (véase el estudio de 
caso de España para más información). 

Fuentes: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Cuadro 5.4. Ejemplos de productos registrados con arreglo a la etiqueta de denominación 
de origen protegida de la UE (DOP) que benefician a los hábitats Natura 2000 

Alemania: El sistema de DOP para la carne de «oveja de los páramos» («Diepholzer Moorschnucke») 
contribuyó a instaurar una gestión rentable de los páramos seminaturales y los hábitats de 
humedales incluidos en la lista Ramsar en Diepholz (Alemania) que, de no ser por ello, se hubiesen 
deteriorado. El sistema utiliza una raza local de oveja que tradicionalmente se utilizaba para el 
pastoreo en páramos y humedales. La gestión ha contribuido a la regeneración de más de 5 000 ha 
de páramo. Una serie de especies amenazadas, como la drosera y la totovía, se han recuperado en 
esta zona, mientras que la conservación de la raza de oveja tradicional mejora la agrobiodiversidad.  

Francia: DOP Calvados y sidra del País de Auge de manzanos tradicionales, que son hábitats 
importantes para las aves y los murciélagos que fabrican nidos en cavidades. 

España: Un exitoso sistema de DOP para el queso de leche de oveja («Idiazabal») de los hábitats de 
montaña de pastoreo extensivo de las comunidades de Navarra y el País Vasco conlleva métodos de 
producción de pastoreo de baja intensidad de las razas tradicionales de oveja Laxta y Carranzana. El 
mercado del producto ayuda a mantener la trashumancia y la guarda de ganado que ha conformado 
los hábitats seminaturales.  

España: Las variedades de arroz tradicionales producidas con la indicación de DOP «Arroz de 
Valencia» se cultivan dentro de los humedales protegidos del Parque Nacional de la Albufera en la 
Comunidad Valenciana, que reviste gran importancia para las aves migratorias y acuáticas, así como 
para los anfibios, los peces y otras muchas especies. Los métodos de producción están adaptados al 
hábitat, y dependen de la variación de los niveles de inundación que sostienen las condiciones del 
suelo de los humedales y minimizan el uso de aportes agroquímicos.  

España: En las dehesas, gestionadas de forma tradicional, los cerdos se alimentan de bellotas 
durante el otoño y el invierno, y pastorean durante la primavera, a menudo junto con ganado lanar o 
bovino. La DOP jamón ibérico producido con cerdos alimentados en las dehesas puede etiquetarse 
como «de bellota» si los cerdos se alimentan de bellotas durante solo, como mínimo, 60 días antes 
de su sacrificio, y está condicionada a que los inspectores comprueben que la carga ganadera no 
supera la capacidad de carga de la dehesa (en términos de producción de bellotas). Así pues, los 
cerdos deberán pastar en la dehesa durante, parte del año, al menos, para poder cumplir el requisito 
de la DOP, lo cual favorece el uso sostenible de este hábitat. 

Fuentes: (Ecologic, 2006b; Oppermann y Spaar, 2003; Verhulst et al., 2007) 

 

5.10. Apoyo de la PAC a la gestión de especies y hábitats de las tierras agrarias Natura 
2000 

En las secciones anteriores del presente capítulo se describían las posibles fuentes de apoyo 
de la PAC para garantizar la continuación de los sistemas de explotación agraria Natura 2000 
de baja intensidad y para crear la capacidad y generar ingresos para estas explotaciones. La 
presente sección describe los pagos relativos a la gestión de especies y hábitats establecidos 
sobre esta base para garantizar la conservación de los espacios Natura 2000, empezando 
por fuentes de financiación para ayudar a la preparación de los planes de gestión Natura 
2000, porque estos planes (o iniciativas similares) sostienen el diseño de medidas de apoyo 
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clave, incluidos los pagos agroambientales y climáticos y las inversiones no productivas. Esta 
gama de ayuda comprende: 

 Planes de gestión del patrimonio rural y Natura 2000 (segundo pilar) 

 Pagos agroambientales y climáticos (segundo pilar) 

 Inversiones no productivas ligadas a medidas agroambientales y climáticas y a 
Natura 2000 (segundo pilar) 

 Pagos compensatorios Natura 2000 (segundo pilar) 

 Pagos en favor del bienestar de los animales (segundo pilar) 

 Prevención de los daños a los bosques causados por incendios forestales y 
reconstitución del potencial de producción agrícola (segundo pilar) 

Planes de gestión del patrimonio rural y Natura 2000 (segundo pilar) 

La medida74 «Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales» incluye la 
posibilidad de financiar la elaboración y la actualización de «planes de protección y gestión 
de las zonas Natura 2000 y demás zonas de alto valor natural». También hay financiación 
disponible para infraestructura de pequeña escala y para estudios e inversiones 
relacionadas con el «mantenimiento, la restauración y la mejora del patrimonio natural y 
cultural, paisajes rurales y parajes de alto valor natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos, así como iniciativas de sensibilización en materia de medio ambiente». La 
mayor parte de las subvenciones de la UE no pueden proporcionar el tipo de financiación 
ofrecido aquí para mejorar o apoyar procesos participativos con el fin de elaborar planes de 
gestión, y esta medida podría utilizarse en mucho mayor grado para apoyar el desarrollo de 
planes de gestión sólidos para espacios Natura 2000, utilizando enfoques participativos que 
garanticen el apoyo de las partes interesadas a los objetivos de gestión (Boccaccio et al., 
2009) y que ayuden a evitar el riesgo de conflictos que se han producido en algunos Estados 
miembros (Apostolopoulou y Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak y Cent, 2011; Keulartz, 2009; 
Rauschmayer et al., 2009). 
 
Otros Estados miembros han utilizado la medida equivalente en sus PDR 2007-2013. La 
medida ha sido utilizada ampliamente en Alemania para la planificación, el mantenimiento y 
la restauración de hábitats Natura 2000 y para la puesta en marcha de programas de 
conservación de las especies, proyectos de la Directiva marco del agua y servicios de 
consulta en materia de conservación de la naturaleza. En Francia, esta medida ha permitido 
financiar planes de gestión de Natura 2000, contratos Natura 2000 con propietarios de 
tierra que no son agricultores ni silvicultores y para llevar a cabo actuaciones de 
sensibilización. En Francia se ha utilizado esta medida con el fin de implementar fórmulas 
para reducir los conflictos con grandes carnívoros. Las ONG medioambientalistas de 
Finlandia pueden solicitar financiación con arreglo a esta medida para preparar planes de 
gestión para bosques Natura 2000 de propiedad privada y, por ejemplo, promoverlos como 
lugares ecoturísticos (Figeczky et al., 2010). En Gales, esta medida se ha utilizado para 
apoyar la restauración de pantanos y marismas aluviales de pastoreo en la reserva natural 
de Ynys-hir, para mejorar el acceso de los visitantes, las instalaciones y la información que 
se ofrece al público sobre el espacio y sus objetivos, y para impulsar trabajo de asociación 
eficaz en todo el sector turístico (Allen et al. 2012b). 

                                                      
74 Artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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Pagos agroambientales y climáticos (segundo pilar) 

Tal y como indica el nuevo nombre, el alcance de esta medida se ha ampliado, y sigue 
siendo la única medida obligatoria que los Estados miembros tienen que aplicar en sus PDR 
(aparte de Leader)75. El objetivo de esta ayuda es el «mantenimiento y la promoción de los 
cambios necesarios en las prácticas agrícolas que realicen una aportación positiva al medio 
ambiente y al clima».  

La inclusión del clima en la medida agroambiental apunta a un compromiso para apoyar las 
prácticas de gestión agraria que contribuyan a la adaptación al cambio climático y a su 
mitigación, que pueden revestir aún mayor importancia si la UE adopta normas para 
contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura. Entre otros cambios cabe mencionar que se pone 
un nuevo énfasis en las solicitudes en grupo de agricultores y otros gestores de tierras, 
acompañadas de costes de transacción más generosos, que podrían ayudar a garantizar la 
gestión de hábitats y especies de mayor escala para Natura 2000 si los Estados miembros 
decidiesen utilizarlos. La eficacia en el uso de enfoques cooperativos y solicitudes en grupo 
de programas agroambientales ya puede comprobarse en los Países Bajos (Franks y McGloin 
2006). 

La medida ofrece a los agricultores y otros gestores de tierras pagos anuales a cambio de 
proporcionar, mediante compromisos plurianuales, un servicio de gestión medioambiental 
observando prácticas de gestión claramente definidas. Estas prácticas generan un beneficio 
medioambiental específico que supera el nivel de referencia de protección que ya ofrece la 
normativa medioambiental y la condicionalidad (véase la sección 5.3. para más información 
sobre el nivel de referencia). La participación es voluntaria, y para beneficiarse del pago, los 
agricultores deberán firmar un contrato de gestión con un organismo gestor que, por lo 
general, tiene una duración de siete años. El contrato especifica los requisitos de gestión a 
escala de la explotación, normalmente con bastante detalle, y puede exigir una planificación 
y el mantenimiento de registros (por ejemplo, del uso de nutrientes y de los movimientos de 
poblaciones)76. 

Las medidas agroambientales y climáticas pueden diseñarse, orientarse e implantarse a 
escala nacional, regional o local. Esta es una de las medidas más flexibles de todas las que 
conforman el apoyo de la PAC, dentro de las normas fijadas en la legislación, y permite a los 
Estados miembros la libertad de abordar prioridades medioambientales de modo que se 
refleje la gran variedad de condiciones biofísicas, climáticas, medioambientales y 
agronómicas de diferentes explotaciones y en diferentes regiones europeas. Los Estados 
miembros han desarrollado una gran gama de programas agroambientales diferentes, no 
solo en respuesta a las diferentes presiones y prioridades medioambientales, sino también 
en respuesta a las preferencias sociales, los acuerdos institucionales y las presiones 
financieras y políticas (IEEP, 2011).  

                                                      
75 Artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
76 Los beneficiarios de los pagos agroambientales deberán cumplir asimismo una serie de requisitos relativos al 
uso de abonos y productos fitosanitarios establecidos por los Estados miembros (de conformidad con el 
artículo 39, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005). 
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Una serie de Estados miembros han elaborado específicamente programas agroambientales 
adaptados a las necesidades de gestión de los espacios Natura 2000 o las tierras agrarias 
con especies y hábitats Natura 2000 (véase los cuadros 5.5. y 5.6.). Por ejemplo, España ha 
apoyado su sistema agrario extensivo tradicional de cultivos herbáceos y aprovechamiento 
ganadero ovino a través de un programa agroambiental (Caballero y Fernández-Santos, 
2009). Sin embargo, algunos Estados (como Grecia, Francia y la mayor parte de España) han 
invertido poco de su presupuesto Feader en agroambiente (Boccaccio et al., 2009). En 
general, los programas agroambientales y climáticos de los Estados miembros tienen que 
ser equilibrados para responder tanto a las necesidades de la biodiversidad en todo el 
paisaje agrario y de las especies y los hábitats más raros de interés comunitario.  

Hay gestores de tierras que no son principalmente agricultores, como organismos privados 
de conservación de la naturaleza, que tienen en propiedad grandes superficies de tierras 
importantes para la biodiversidad. La ayuda agroambiental y climática puede pagarse no 
solo a los agricultores, sino también a otros gestores de tierras individualmente o en grupos. 
A la hora de diseñar los PDR debe garantizarse escrupulosamente que las personas que se 
encuentren en la mejor situación para llevar a cabo la gestión medioambiental necesaria 
para abordar las prioridades medioambientales dispongan de suficiente ayuda. Las ayudas 
suelen concederse anualmente, durante entre 5 y 7 años (o más tiempo si se considera 
necesario para lograr o mantener beneficios medioambientales), pero también en forma de 
pago a tanto alzado o de pago único por unidad para «los compromisos de renuncia a la 
utilización de zonas con fines comerciales». Las ayudas comprenden el 20 % de los costes de 
transacción (30 % para agrupaciones). 

El patrimonio y las razas locales de ganado, especialmente lanar y bovino, son importantes 
para la gestión de pastos seminaturales, y esta medida de apoyo a su conservación y 
utilización es un recurso adicional útil para la gestión de las tierras agrarias Natura 2000. Los 
programas agroambientales para la conservación de los recursos genéticos han sido 
utilizados en PDR anteriores, por ejemplo, en Italia, Portugal, Alemania y Austria, para 
apoyar a un porcentaje significativo de sus razas nacionales de ganado bovino (Nitsch, 
2006), por ejemplo, las vacas grises y jaspeadas, los cerdos mangalica y las ovejas racka de 
Hungría, que pastan en estepas y marismas salinas panónicas; el caballo nativo estonio y las 
razas vacunas estonias pastan en praderas costeras; y el programa de Eslovenia para 14 
razas de animales, entre las que se encuentra la vaca cika, la abeja carniola, y la oveja 
Jezersko-Solčava que pastan en los prados alpinos. En Bulgaria, la financiación de los perros 
pastores de las ovejas karakachan ha sido una importante ayuda para el pastoreo extensivo 
de los hábitats que figuran en el anexo I. 

El éxito de los programas agroambientales y climáticos depende de una serie de factores. 
Entre ellos, resulta fundamental proporcionar formación y asesoramiento sobre la gestión 
medioambiental de la tierra a los agricultores, y capacidad técnica e institucional suficiente 
para el diseño de programas y el seguimiento de los resultados. Los programas funcionan 
mejor si han sido diseñados con la participación de los propios agricultores y si se han 
aprovechado los conocimientos de los agricultores para realizar el diseño (por ejemplo, 
véase los estudios de caso de Alemania, República Checa, Rumanía y Estonia en el anexo E).  

Los contratos agroambientales y climáticos son opcionales para el agricultor, y su 
aceptación depende de que los porcentajes de pago reflejen el coste real para el agricultor y 
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de que faciliten apoyo suficiente para el mantenimiento de sistemas de explotación agraria 
económicamente inviables. Los pagos agroambientales se calculan sobre la base de los 
costes adicionales y las pérdidas de ingresos producidas como consecuencia de los 
requisitos de gestión, pero esta fórmula excluye los casos de las explotaciones con ingresos 
muy bajos, especialmente el de las explotaciones ganaderas de tierras altas de gran valor 
natural, que ya registran un alto nivel de gestión medioambiental, pero que no tienen 
ingresos que perder y donde puede no haber necesidad de cambiar el sistema agrario y, por 
lo tanto, incurrir en costes adicionales. Sin porcentajes de pago agroambientales que 
también tengan en consideración los costes de la mano de obra y los costes fijos del sistema 
agrario, la única opción económicamente realista para estos agricultores es abandonar la 
agricultura. Los Estados miembros podrían aprovechar más la flexibilidad de las normas 
comerciales que subyacen a esta fórmula para reflejar el coste total de la continuación de la 
agricultura de gran valor natural donde hay un riesgo demostrado de abandono o 
intensificación (Barnes et al., 2011; RSPB y Birdlife International, 2011). Un elemento clave 
para calcular el pago, a menudo ignorado por los Estados miembros, es una ayuda adicional 
por los costes de transacción del agricultor (el tiempo y el esfuerzo dedicados a la 
celebración y a la administración del contrato). Esto puede significar otro 20 % adicional al 
cálculo del pago (30 % en el caso de contratos de agrupaciones) y marcar una diferencia 
fundamental desde el punto de vista de los agricultores. Sin embargo, en muchos casos, las 
autoridades de gestión no añaden actualmente costes de transacción a los cálculos de los 
pagos agroambientales a pesar de estar demostrado que esto puede afectar a su utilización 
(Keenleyside et al., 2012).  
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Cuadro 5.5. Programas agroambientales diseñados para los hábitats Natura 2000 en 2007-2013 

Rumanía – Gestión de los prados de gran valor natural. El programa incluye requisitos para el uso del 
estiércol tradicional, la ausencia de fertilizantes químicos, la recogida de cortes masivos en un plazo 
de dos semanas tras la siega, las restricciones al pastoreo en pastizales inundados; está disponible un 
pago adicional para el «mantenimiento de prácticas tradicionales» (que incluyen la obligación de 
utilizar únicamente la siega manual) (ENRD, 2010; Güthler y Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). El 
programa permite el mantenimiento del patrón paisajístico tradicional de la gestión en mosaico de 
prados de siega, con una variedad de fechas de siega, ideal para que florezcan diversas comunidades 
vegetales y animales. 

Eslovaquia – Gestión de prados y pastos seminaturales. Los programas agroambientales para la 
protección de los pastos seminaturales y naturales comprenden la gestión adaptada a siete tipos de 
pastos (formaciones herbosas secas, pastizales orófilos, prados de siega de montaña, prados húmedos 
de altitudes más bajas, prados aluviales del Cnidion, prados de mayores altitudes, prados con molinias 
y turbera baja, pastos de alta montaña) que están reconocidos dentro del inventario nacional de 
pastos como seminaturales (sobre la base de especies indicadoras). Entre las medidas obligatorias de 
la gestión se encuentran la siega en fechas específicas, la guarda de ganado sin el uso de vallas o la 
prohibición de drenaje y la ausencia de acolchado. En los prados con molinias y turbera baja está 
prohibido el pastoreo. En los prados aluviales de baja altitud y en los prados de siega de montaña, se 
permite el pastoreo después de la primera siega. En la actualidad, más de 102 000 ha de pastos 
seminaturales están financiadas con medidas agroambientales (17 millones EUR al año). 

España – Mantenimiento de «dehesas». Los programas agroambientales desarrollados en 
Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía (y Castilla y León en el marco del «medio forestal») 
comprenden requisitos en materia de gestión de cultivos forrajeros no cerealistas ni de leguminosas 
(o limitados) (comunes en partes de las «dehesas» gestionadas más intensivamente), cargas 
ganaderas de entre 0,1 y 1,0 UG/ha y otras restricciones para evitar el exceso de pastoreo, con el fin 
de garantizar el mantenimiento de las características del paisaje (por ejemplo, los muros de piedra), 
para mantener o incrementar la densidad de plantación (Quercus, Olea), requisitos para su poda y 
regeneración, así como la gestión del matorral y algunos compromisos voluntarios como zonas de 
exclusión del pastoreo o de cultivos ecológicos. La medida puede combinarse con otro programa 
agroambiental para la protección de las razas locales (cerdos, vacas, ovejas y otros) que 
tradicionalmente favorecían a los hábitats de la dehesa y la cría ecológica del ganado. (Ecologic, 
2006a; Rauschmayer et al., 2009; SEO y Birdlife International, 2011) 

Suecia – Gestión de los pastizales Natura 2000. Suecia ofrece medidas para pastizales con valores 
específicos, como pastizales calcáreos, pastizales de montaña, prados de siega y humedales, 
aplicables a varios tipos de hábitats Natura 2000. Se han diseñado también otros programas para 
pastizales arbolados. Los programas fomentan la continuación de una gestión de bajo rendimiento 
adecuada para estos hábitats, con requisitos que comprenden el pastoreo y la gestión de la cosecha, 
la prohibición del uso de plaguicidas y límites al uso del arado rotativo.  

Reino Unido – Pastoreo comunal de brezales húmedos. Conseguir desarrollar un programa 
agroambiental en tierras comunales suele ser complicado, pero en Gales (Reino Unido), los 16 
comuneros que pastorean ovejas en un espacio Natura 2000 de brezal que ocupa una superficie de 
800 ha tienen un contrato agroambiental de cinco años para incrementar los niveles de pastoreo de 
ganado durante la primavera y el verano, con el fin de eliminar el helecho común y acabar con la 
vegetación espontánea que ha empezado a dominar el brezal húmedo. El número de ovejas es 
limitado durante el invierno, con el fin de evitar el sobrepastoreo, y la medida de inversión no 
productiva se ha utilizado para eliminar el helecho y el matorral y recuperar el hábitat. 
 
Fuentes: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al., 2011; RSPB y Birdlife International, 2011) y estudios de 
caso de gestión de las tierras agrarias Natura 2000 (véase el anexo E) 
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Algunos programas agroambientales destinados a mantener hábitats ricos en biodiversidad 
o especies concretas se han basado en la fórmula de «pagos por resultados», dando 
flexibilidad a los agricultores para decidir el tipo de gestión necesaria (véase, por ejemplo, el 
estudio de caso de Irlanda que figura en el anexo E). Esta fórmula puede funcionar bien para 
tipos de hábitat y especies en los que un resultado que se puede supervisar con facilidad 
está directamente relacionado con el estado general del hábitat, pero puede conllevar un 
mayor riesgo para los agricultores, porque los resultados medioambientales pueden 
depender de factores externos que escapan a su control (por ejemplo, el tiempo 

Cuadro 5.6. Historias de éxito en la adaptación de medidas agroambientales a especies 
Natura 2000 

Francia – Cultivos forrajeros para el sisón común (Tetrax tetrax). Desde la introducción de un 
programa agroambiental específico en la región de Poitou-Charentes en 2004, en la zona se han 
empezado a ver pequeños sisones brincando de nuevo. El objetivo del programa es abordar las 
dos principales causas del descenso de la población de esta ave: la destrucción de nidos y la 
inanición. Entre las opciones para revertir esta situación se encuentra la conversión de cultivos 
anuales en cultivos forrajeros y pastos; las restricciones a la siega de los campos de alfalfa; y la 
prohibición del uso de insecticidas y herbicidas. 

Portugal – Pseudoestepa cerealista extensiva para la avutarda común (Otis tarda) y otras aves 
esteparias. El programa zonal agroambiental de Castro Verde ayuda a los agricultores a mantener 
las prácticas agrarias cerealistas rotativas tradicionales, y promueve la reducción del uso de 
insecticidas y herbicidas, así como bajos niveles de pastoreo. Como consecuencia, la población de 
la avutarda común (Otis tarda) en la zona se ha duplicado. Las poblaciones de cernícalo primilla 
(Falco naumanni) y sisón común (Tetrax tetrax) también han mejorado, a pesar de que los 
porcentajes de pago son insuficientes para compensar a los agricultores por las restricciones en 
las actividades de gestión.  

Eslovenia - Conservación de zonas de prado y aves asociadas. El programa apoya la poda y la 
repoblación de árboles (mínimo 50, máximo 200 árboles/ha); restricciones en los días de poda 
para árboles determinados; pastoreo de pastizales ricos en especies bajo los árboles con cargas 
ganaderas limitadas; y límites a los productos fitosanitarios y a la aplicación de fertilizantes. Entre 
las especies del anexo I que se benefician de los huertos tradicionales cabe mencionar el 
mochuelo europeo (Athene noctua), la abubilla (Upupa epops) y el torcecuello (Jynx torquilla). 

Reino Unido (Inglaterra) – Gestión de los pastos para la mariposa doncella de ondas 
(Euphydryas aurinia). Las poblaciones de la mariposa doncella de ondas, que prácticamente se 
habían extinguido en grandes partes de Europa debido a la pérdida de pastos húmedos y de 
caliza, se han estabilizado o han aumentado como consecuencia del desarrollo de un programa 
agroambiental específico. El programa financia opciones de gestión que crean un mosaico 
desigual de vegetación corta y larga en pastizales húmedos de caliza, utilizando el pastoreo 
extensivo de ganado bovino o razas de caballos tradicionales, y la siega selectiva y la retirada de 
matorral.  

Fuentes: (Poláková et al., 2011; RSPB y Birdlife International, 2011), comunicación personal de la 
Liga para a protecção da natureza (LPN); Estudios de caso de gestión de las tierras agrarias Natura 
2000 en el anexo E 
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atmosférico y la migración). Presenta asimismo dificultades para las autoridades nacionales 
a la hora de comprobar el cumplimiento y puede generar una tasa de error elevada y pagos 
reducidos. Para que funcionen bien, estos programas tienen que estar bien diseñados y no 
ofrecer un nivel de riesgo demasiado elevado para el agricultor.  

Inversiones no productivas ligadas a medidas agroambientales y a Natura 2000 (segundo 
pilar) 

Esta medida es un acompañante esencial de las medidas agroambientales y climáticas y 
Natura 2000, que proporcionan pagos anuales para la gestión específica de la tierra, pero no 
ofrecen apoyo a la inversión. Las inversiones medioambientales no productivas, exigidas con 
frecuencia «de antemano» al inicio de un contrato de cinco años, pueden resultar esenciales 
para la viabilidad de la aplicación de los requisitos de la gestión de la tierra, especialmente 
en programas destinados a la agricultura de gran valor natural y a las especies y hábitats 
Natura 2000. 

Presentada ahora como parte de una medida de inversión más amplia77, el alcance de la 
anterior medida Feader se ha ampliado para incluir inversiones vinculadas al «estado de 
conservación de la biodiversidad de especies y hábitats», así como a la «realización de 
objetivos agroambientales y climáticos» y al «refuerzo del carácter de utilidad pública de 
una zona de la red Natura 2000 u otros sistemas de alto valor natural», que resultan más 
familiares. 

La medida también puede utilizarse para financiar infraestructura necesaria para la gestión 
de los hábitats Natura 2000, como el dragado de humedales, la restauración de sistemas de 
gestión hídrica para recuperar la hidrología de los humedales y pistas de acceso, colocación 
de cercas y maquinaria. Puede cubrir hasta el 100 % del coste de las inversiones 
medioambientales como la restauración o el establecimiento de setos, cercas, muros y otras 
estructuras que tienen un beneficio medioambiental pero que no tienen productividad, o 
que la que tienen es escasa, por lo que no resultan atractivos económicamente para los 
agricultores. La medida ha sido ampliamente utilizada junto con la medida agroambiental, y 
muchas acciones del programa agroambiental 2007-2013 han sido financiadas con arreglo a 
ambas medidas.  

La medida proporciona financiación importante para los trabajos de recuperación del 
hábitat en espacios Natura 2000, y las inversiones pueden incluir, por ejemplo, el manejo y 
la retirada de matorral; la restauración de estructuras agrarias tradicionales, como terrazas, 
muros de piedra y cercados para ovejas; la recuperación de humedales, como estanques, 
cañaverales, marismas y zanjas; y la restauración de huertos tradicionales, olivares y 
silvopastizales. Cabe mencionar, en relación con la gestión de Natura 2000, que la 
colocación de cercos, el suministro de agua y otras infraestructuras necesarias para el 
manejo del ganado pueden conllevar un coste considerable para los regímenes de pastoreo 
medioambiental, especialmente en los lugares donde se están reintroduciendo. Puede 
apoyarse asimismo la inversión para proporcionar senderos, observatorios de aves e 
información para los visitantes en espacios Natura 2000, otras zonas de conservación de la 
naturaleza y tierras de gran valor natural.  

                                                      
77 Artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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Pagos compensatorios Natura 2000 (segundo pilar) 

 La normativa relativa al segundo pilar contiene algunos cambios de la medida78 para 
intentar simplificarla y fomentar su utilización. Los gestores de tierra que no son agricultores 
podrán optar a los pagos en caso justificado. También se podrán realizar pagos «a 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 sobre los hábitats». Estas zonas no deberán superar el 5 % de las zonas Natura 
2000 en el territorio cubierto por un programa dado. 

Esta medida es bastante diferente de otras medidas de los PDR en tanto en cuanto ofrece 
pagos compensatorios por las restricciones en las tierras agrarias y la gestión forestal 
impuestas por la legislación nacional que aplica las Directivas sobre las aves y los hábitats (y 
también la Directiva marco del agua). Los pagos a los agricultores, silvicultores y otros 
gestores de tierras en zonas Natura 2000 dependen de la designación formal del espacio 
Natura 2000 y de la existencia de un plan de gestión o legislación equivalente que 
especifique las acciones de gestión que los gestores de tierras están obligados a realizar por 
ley para contribuir a la restauración y al mantenimiento del estado ecológico favorable del 
lugar.  

Los pagos son un tipo fijo estándar por hectárea que se basa en la pérdida de ingresos o en 
los costes en los que se haya incurrido debido a los límites impuestos por la legislación 
Natura 2000 que van más allá de los requisitos de condicionalidad de las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales y actividades mínimas desarrolladas en el contexto del primer 
pilar. Por ejemplo, estas pueden incluir límites a la carga ganadera, fechas de pastoreo y 
siega o renuncia al drenaje y actividades de forestación.  

Esta medida podría constituir una parte muy importante de un paquete de medidas del PDR 
destinadas a mejorar el estado de conservación de hábitats clave de tierras agrarias de la 
UE. Puede pagarse a un tipo fijo a los agricultores y silvicultores admisibles, sus costes de 
transacción son relativamente bajos y ofrece una base para pagos agroambientales y 
climáticos y de inversión no productiva más específicos, por ejemplo, en lugares en los que 
sea necesario recuperar un hábitat o llevar a cabo una gestión especializada para las 
especies del anexo 1. La ampliación de la subvencionabilidad para incluir otras zonas de 
conservación de la naturaleza podría ayudar a mejorar la conectividad del hábitat y la 
adaptación de la biodiversidad al cambio climático, pero su aplicación puede verse limitada 
por el requisito de las «restricciones medioambientales». 

A pesar de esta relativa simplicidad, la utilización de la medida Natura 2000 en 2007-2020 
era muy limitada en numerosos Estados miembros, y representaba solo el 0,5 % del gasto 
de los PDR en la UE en su conjunto. Solo unos pocos Estados miembros asignaron un fondo 
considerable a esta medida en los presupuestos de sus PDR para 2007-2013, y en 2009, solo 
Alemania, la República Checa, Estonia, Lituania y Letonia habían alcanzado sus objetivos79. 

                                                      
78 Artículo 30 de DR. 
79 Red Europea de Desarrollo Rural (2011) Programas de desarrollo rural 2007-2013 Indicadores de 
productividad realizados 2007-2009. Medida 213: Pagos Natura 2000 y pagos relacionados con la Directiva 
2000/60/CE (DMA) (actualizada en junio 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-
policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 



 

 103 

Irlanda también asignó fondos, pero no había alcanzado su objetivo. Esto se debe en parte a 
que numerosos espacios Natura 2000 no han establecido todavía requisitos de gestión, lo 
que implica que los Estados miembros no han sido capaces de liberar ningún pago con 
arreglo a esta medida (Comisión Europea, 2010c). Por ejemplo, el PDR 2007-2013 de Polonia 
incluía la opción de pagos directos Natura 2000, pero su aplicación se pospuso hasta la 
elaboración de los planes de gestión y hasta poder realizar el cálculo de los costes 
económicos reales y las limitaciones de la gestión (CEEweb, 2011) (y la ayuda a las zonas 
Natura 2000 se propuso en el contexto del programa agroambiental voluntario). 

Una serie de Estados miembros han preferido utilizar la medida agroambiental voluntaria 
para financiar la gestión de los espacios Natura 2000, ya que estos programas ya habían sido 
desarrollados, sin depender de un plan de gestión del espacio, y ofrecían una financiación 
más flexible. 

Pagos en favor del bienestar de los animales (segundo pilar) 

La medida relativa al bienestar de los animales80 puede utilizarse para subvencionar las 
operaciones agrarias en favor del bienestar de los animales más allá de los compromisos 
obligatorios, como el suministro de agua y piensos más acorde con las necesidades 
naturales de los animales; mejora de las condiciones de alojamiento tales como espacio 
autorizado, camas, luz natural; acceso al exterior, etc.  

La medida ha sido utilizada por algunos Estados miembros para apoyar sistemas ganaderos 
de pastoreo libre, incluido el pastoreo en Natura 2000. Por ejemplo, Alemania ha apoyado 
el pastoreo de ganado vacuno en pastizales de verano como los prados alpinos, y el ganado 
vacuno y porcino en establos holgados (establos con cubículos libres) con pastoreo. La 
región de Emilia-Romaña en Italia ha apoyado a los productores de queso Parmigiano-
Reggiano que pastorean vacas en zonas montañosas, y en Cataluña se ha facilitado apoyo 
adicional a las ganaderías ecológicas (Zemekis et al., 2007). La medida en favor del bienestar 
de los animales también puede apoyar el uso de material de cama, lo que permite ofrecer 
un mercado para las siegas de los prados de heno en Natura 2000. 

Prevención de los daños a los bosques causados por incendios forestales y restitución del 
potencial de producción agrícola (segundo pilar) 

En los lugares en que las tierras agrarias Natura 2000 se encuentran situadas al lado de 
bosques (o las tierras agrarias que están registradas como tierras forestales), hay dos 
medidas que podrían utilizarse para apoyar o restablecer el pastoreo en pastos que 
desempeñan un importante papel como cortafuegos entre bosques o con estos.  

La medida para bosques81 proporciona apoyo a las operaciones de gestión de la tierra que 
mantienen infraestructuras de protección como cortafuegos. La medida que apoya la 
recuperación del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales o 
catástrofes82 podría utilizarse potencialmente para financiar acciones de restauración del 

                                                      
80 Artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
81 Artículo 24 de DR. 
82Artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013.  
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hábitat tras un incendio, como por ejemplo, la reinstauración del pastoreo en zonas de 
matorral propensas a sufrir incendios. 

5.11.   Ayudas de la PAC para proyectos de cooperación y asociaciones locales  

Las asociaciones locales desempeñan un papel fundamental en la aplicación de la gestión de 
la conservación Natura 2000 sobre el terreno. El Feader contiene varias posibilidades de 
financiar grupos de acción de agricultores o asociaciones entre grupos de agricultores y 
otras organizaciones locales, por ejemplo, autoridades locales u ONG, como Leader, grupos 
de productores y proyectos de cooperación. Esta gama de ayuda comprende: 

 Cooperación (segundo pilar) 

 Asociaciones locales - Leader (segundo pilar) 

Cooperación (segundo pilar) 

La reforma de la PAC ofrece a los Estados miembros una medida ampliada y más flexible 
para los proyectos de cooperación83 dirigida a fomentar las cadenas de distribución cortas y 
los mercados locales, y a facilitar enfoques colectivos a proyectos y prácticas 
medioambientales, desde un nivel local a un nivel transnacional. Esta financiación puede 
combinarse con la financiación procedente de otros recursos de la UE. La ayuda abarca la 
realización de estudios preliminares, la preparación de planes de gestión y la elaboración y 
el desarrollo de proyectos, y el período inicial de siete años puede ampliarse en el caso de 
los proyectos medioambientales colectivos. 

Numerosas prioridades medioambientales exigen apoyo y gestión a escala del paisaje más 
amplio que supera los límites de las explotaciones individuales. La gestión eficaz de los 
espacios Natura 2000 y otras zonas protegidas exige la actuación conjunta de diferentes 
tipos de gestores de tierras (agricultores, propietarios de terrenos forestales, autoridades 
públicas encargadas de la gestión de los terrenos públicos) y esta medida podría ser 
especialmente valiosa en zonas medioambientalmente importantes en riesgo de sufrir un 
deterioro económico para fomentar la gestión medioambiental y la regeneración 
económica. 

El alcance de los programas agroambientales a escala del paisaje puede ampliarse 
considerablemente con la implicación de las asociaciones regionales y de grupos formados 
por agentes distintos de los agricultores, tal y como demuestran las cooperativas 
medioambientalistas neerlandesas (Franks y Mc Gloin, 2007) y las asociaciones alemanas del 
cuidado de la tierra. Estas asociaciones cooperativas aúnan a grupos de conservación de la 
naturaleza con agricultores y comunidades locales de una región, y pueden lograr que 
grupos con intereses opuestos colaboren en el cuidado de los espacios Natura 2000. Al 
reunir intereses y fuerzas locales, las asociaciones del cuidado de la tierra de Bavaria 
instauran prácticas de gestión de la tierra integradas y sostenibles para proteger la fauna y 
la flora adoptadas y apoyar el desarrollo sostenible. Los coordinadores locales desarrollan 
proyectos para tipos de paisajes específicos, que abarcan medidas científicas, cálculos 
económicos y la puesta en práctica de programas agroambientales. Solicitan fondos 

                                                      
83 Artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013. 
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disponibles a escala estatal, supervisan la realización de actividades, en su mayoría llevadas 
a cabo por agricultores locales, y hacen el seguimiento de los resultados del proyecto. La 
clave del éxito de los proyectos está en trabajar en estrecha cooperación con los 
agricultores, las comunidades locales, los grupos de conservación y las autoridades 
gubernamentales. En el cuadro 5.7. se recogen algunos ejemplos de iniciativas de 
cooperación en Natura 2000. 

Cuadro 5.7. Iniciativas exitosas de cooperación para promover el agroturismo y los 
productos Natura 2000 utilizando la financiación integrada de la PAC y Leader 

«Almo Genussregion» de Austria: restaurantes y comercialización de carne de vacuno de 
Almenland. 

La región Leader+ «Almenland Teichalm – Sommeralm», situada en Estiria, produce una carne de 
vacuno de excelente calidad en 3 600 ha de pastos alpinos. La carne Almo, es decir, la carne de buey 
criado en estos pastos alpinos, es ahora una marca registrada y el producto está en proceso de 
obtener la certificación. El GAL promueve la región del Almo como «Genussregion» (región 
gastronómica) para turistas, y en las tiendas y restaurantes de calidad se puede encontrar carne 
Almo local. La comunicación abierta que se ha mantenido durante todo el proceso con la población 
local y la estrecha colaboración mantenida con los municipios, los agricultores, los prestadores de 
servicios turísticos, un matadero regional y la empresa productora, han sido la clave del éxito de este 
programa. La carne se vende ahora en unos 250 puntos de venta de una cadena nacional de 
supermercados. 

La provincia italiana de Grosseto: desarrollo rural integrado. 

La provincia de Grosseto en el entorno rural de la Toscana ha adoptado un fuerte enfoque 
integrado en relación con la financiación del desarrollo rural. Las visitas agroturísticas se duplicaron 
en la provincia de Grosseto entre los años 2000 y 2007. El turismo rural se considera un canal para 
promover los productos agrícolas locales así como el patrimonio natural e histórico. El valor añadido 
agrícola se incrementó en un 2 % al año. Al mismo tiempo, la superficie cubierta por zonas 
regionales protegidas ha aumentado y representa un 10 % de la región, en la que se incluyen 3 
parques regionales y 35 reservas nacionales. La zona es también rica en biodiversidad floral. 

Fuentes: (Beaufoy et al., 2011b; Comisión Europea, 2009; Keenleyside et al., 2012; Poláková et al., 
2011); y http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

  

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Se puede encontrar un ejemplo de cooperación a escala nacional en los Países Bajos, donde 
se introdujeron contratos colectivos para solicitantes de ayudas agroambientales. El 
objetivo de estos contratos colectivos era mejorar la comunicación entre agricultores e 
incrementar su sensibilización medioambiental para fortalecer su capacidad de lograr 
beneficios medioambientales a través del intercambio de buenas prácticas. Este enfoque 
también se consideraba un modo más rentable de lograr objetivos agroambientales. Estos 
contratos colectivos generaron múltiples beneficios para la biodiversidad, en concreto, para 
especies locales como el hámster y las aves de prados, así como para elementos del paisaje 
(Allen et al., 2012b).  

Asociaciones locales: el enfoque Leader (segundo pilar) 

El enfoque Leader tiene un gran potencial de utilizar grupos de acción local para desarrollar 
proyectos innovadores para la formación de los agricultores, de implementar una gestión de 
la tierra beneficiosa a escala del paisaje, de desarrollar y aplicar planes de gestión Natura 
2000 y de financiar proyectos transnacionales con el objetivo de aprender sobre los hábitats 
protegidos que atraviesan fronteras (Cooper et al., 2006). Leader complementa los 
programas agroambientales y otra financiación destinada a la conservación de la naturaleza 
porque se centra en acciones muy enraizadas en los territorios locales, implica a agentes 
locales a través de asociaciones y financia la formación y la innovación. 

Los Estados miembros no han utilizado Leader como una fuente de financiación importante 
para las medidas de gestión de Natura 2000, no obstante, puede proporcionar beneficios 
considerables al promover la cooperación entre agentes locales y al desarrollar proyectos 
integrados que combinan la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de la tierra. 
Por ejemplo, Finlandia ha ofrecido financiación de Leader a ONG para la gestión de los 
humedales y los prados Natura 2000 que no son propiedad de agricultores profesionales 
(Figeczky et al., 2010). Algunos proyectos Leader han mejorado el valor de los espacios 
Natura 2000 a través de programas para desarrollar el ecoturismo o para producir y 
comercializar productos agrícolas locales de calidad como carne de vacuno, dando apoyo a 
sistemas de agricultura tradicional y a sus hábitats seminaturales asociados. Sin embargo, 
no hay muchos datos que demuestren una mejora real de la biodiversidad en el terreno 
hasta la fecha (Beaufoy y Marsden, 2010; Cooper et al., 2006; Redman, 2010), y los 
programas han sido criticados por su falta de transparencia en cuanto a los procedimientos 
y a su aplicación (Tribunal de Cuentas Europeo, 2010) y por no haber incluido suficientes 
expertos en materia medioambiental en los grupos de acción local (Birdlife International, 
2009a; Boccaccio et al., 2009). 

El enfoque Leader incorpora asociaciones público-privadas de carácter local, creación de 
capacidades y gestión específica y debido a esto, tiene un potencial específico para generar 
beneficios para la biodiversidad. La medida84 permite a los grupos de acción local (GAL) de 
Leader llevar a cabo las tareas que la autoridad de gestión les delega, lo cual abre la 
posibilidad de desarrollar localmente medidas medioambientales específicas, posiblemente 
ligadas a subprogramas temáticos. En el actual período de programación se ha reconocido 
que la creación de capacidades es esencial para el enfoque Leader, y esta medida cubre 

                                                      
84 COM(2011) 627 final/3 artículos 42 a 45 
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ahora el coste de un «kit de puesta en marcha de Leader», creación de capacidades, 
formación y creación de redes. 

El enfoque Leader ofrece un grado de flexibilidad y autonomía local para abordar las 
cuestiones medioambientales y socioeconómicas mayor que el que permite el enfoque 
«descendente» convencional de la ayuda del Feader. Una gran gama de partes interesadas 
rurales pueden tener acceso a los fondos Leader y, por lo tanto, este enfoque ofrece 
mayores oportunidades. En el futuro, los proyectos Leader podrían orientarse más hacia la 
consecución de los objetivos de las zonas Natura 2000, especialmente, donde Leader se 
utiliza en combinación con otras medidas de gestión de la tierra para abordar prioridades 
medioambientales. La nueva estructura temática del Feader proporciona más apoyo a los 
grupos Leader para que estos se impliquen en las actividades de gestión de la tierra, en 
contraste con el anterior período donde la actividad Leader estaba a veces confinada al 
desarrollo de las medidas del eje 3. Estas medidas pueden utilizarse para dar apoyo y 
mejorar la viabilidad socioeconómica de la actividad agraria en zonas Natura 2000 a través 
de la comercialización local de productos agrícolas de alto valor, el ecoturismo agrario u 
otras iniciativas como los servicios educativos o culturales. El turismo sensible en tierras 
agrarias Natura 2000 puede ser un motor fundamental de la economía local y un catalizador 
para el desarrollo de mercados locales de productos agrarios Natura 2000 de alta calidad y 
para una recuperación de otras iniciativas sociales y culturales. Un instrumento clave para la 
consecución de ese objetivo es el proceso de planificación de la gestión de los lugares 
Natura 2000, que integra las demandas de los grupos de usuarios incluidas las empresas 
locales y de ocio y turismo con medidas adecuadas para la protección de las especies y los 
hábitats.  

Dos ejemplos de cómo Leader y los grupos de acción local (GAL) pueden apoyar las 
prioridades medioambientales transversales analizadas aquí pueden encontrarse en Polonia 
con el período de programación 2007-2013. El GAL Kraina Łęgów Odrzańskich apoyó a 
proyectos locales pequeños que mantienen y conservan pantanos y humedales en zonas 
protegidas, especialmente los que se encuentran en espacios Natura 2000. Los habitantes 
de la zona participan en la planificación y en la gestión. El GAL Wrzosowa Kraina mantuvo y 
conservó un lugar de importancia medioambiental donde crece el brezo. Este GAL 
proporciona formación y realiza actividades de comunicación y sesiones escolares con el fin 
de preservar la zona. Apoya asimismo al turismo local con la introducción de senderos para 
caminar hasta el espacio. A pesar de que estas dos iniciativas locales ofrecen múltiples 
beneficios a los entornos locales, la mayoría de los GAL en Polonia no se centran en la 
protección de la naturaleza. Una enseñanza extraída de este período de programación en 
Polonia es que Leader debe utilizarse de forma más genérica para apoyar la conservación de 
la naturaleza. 

5.12.  Otros fondos de la UE para Natura 2000 

Programa LIFE  

LIFE es el principal instrumento de financiación de la UE dedicado a la promoción del medio 
ambiente y está gestionado por la Comisión Europea. Si bien el fondo es pequeño, facilita 
financiación para catalizar las mejores prácticas o proyectos de demostración que se espera 
que encuentren posteriormente financiación a largo plazo de otras fuentes. El programa 
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LIFE 2014-2020 está dividido en dos subprogramas, para el medio ambiente y para la acción 
por el clima85. El programa de medio ambiente se subdivide a su vez en tres áreas 
prioritarias: medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos; naturaleza y 
biodiversidad; y gobernanza e información medioambiental. LIFE facilita principalmente 
subvenciones a acciones concretas para financiar proyectos en respuesta a convocatorias 
anuales, pero también puede ofrecer subvenciones operativas a entidades sin ánimo de 
lucro activas en el ámbito del medio ambiente o de la acción por el clima. 

El programa LIFE ha desempeñado un papel fundamental en la financiación de la creación y 
la gestión inicial de la red Natura 2000 (COWI, 2009). LIFE reviste una importancia 
estratégica para Natura 2000, porque financia medidas de conservación concretas y muy 
específicas, que son más difíciles de financiar con otras fuentes de la UE, como el 
seguimiento y el análisis, la definición y el establecimiento de técnicas de gestión, y la 
gestión de los riesgos de los espacios Natura 2000 (Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 
2011). La financiación LIFE es especialmente importante para espacios en los que la gestión 
agrícola se ha abandonado y la planificación de la gestión de Natura 2000 no ha avanzado lo 
suficiente como para permitir la solicitud de financiación de otras fuentes (Kettunen et al., 
2011). 

El principal objetivo de LIFE es facilitar ejemplos de buenas prácticas, por lo que las 
actividades de gestión continuas que no es probable que se consideren «buenas prácticas» 
pueden quedar fuera del ámbito de la financiación. En consecuencia, el efecto positivo del 
proyecto se perderá si no se apoya la gestión adecuada con otras fuentes, especialmente 
con programas agroambientales, una vez finalizado el proyecto (COWI, 2009). El desarrollo 
de programas agroambientales para la gestión de Natura 2000 es, por lo tanto, una 
prioridad del presupuesto LIFE (Comisión Europea, 2003). Numerosos proyectos de 
recuperación Natura 2000 han combinado con éxito los fondos LIFE con el desarrollo de 
financiación agroambiental para garantizar el apoyo financiero a largo plazo (WWF y IEEP, 
2009).  

Los fondos LIFE requieren el 60 % de la cofinanciación, pero para proyectos para hábitats y 
especies prioritarias Natura 2000 está disponible el 75 %. Así pues, la financiación debe 
encontrarse en otras fuentes, y el nuevo Reglamento LIFE hace hincapié en la movilización 
de sinergias con otras políticas y fondos, así como en la utilización de instrumentos 
financieros innovadores. Esto puede incluir contribuciones a proyectos integrados 
financiados conjuntamente que operen a una escala territorial grande. Estos proyectos 
están diseñados para aplicar política medioambiental y climática y para integrar mejor los 
objetivos de esta política en otros ámbitos políticos. Cada vez resultará más importante 
demostrar los beneficios añadidos de los proyectos LIFE: en junio de 2017, la Comisión 
Europea llevará a cabo una evaluación intermedia externa e independiente de LIFE, y a 
partir de 2018, irán desapareciendo las asignaciones nacionales y los proyectos 
seleccionados en toda la UE basados en los méritos.  

                                                      
85 Reglamento (UE) n.o 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo 
al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 614/2007. 
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Fondos Estructurales Europeos: Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión y Fondo 
Social 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo 
Europeo de Cohesión constituyen más de la mitad del presupuesto central de la UE. El 
objetivo general de los fondos es fomentar el desarrollo económico y social de las regiones 
desfavorecidas, los sectores y grupos sociales dentro de la UE reduciendo las disparidades 
regionales y apoyando el desarrollo estructural y el ajuste de las economías regionales 
(Farmer, 2011). Para el período 2014-2020, los fondos están orientados a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, el Séptimo programa de acción en materia de medio ambiente y 
otras estrategias y planes de la UE pertinentes relativos al medio ambiente y al clima, tal y 
como se definen en 11 objetivos temáticos en el Reglamento sobre disposiciones comunes 

(véase la sección 5.1.).  

De este modo resulta necesario demostrar los beneficios generales de la inversión en 
financiación Natura 2000, relacionando las actividades de conservación de la biodiversidad 
con los beneficios de la creación de empleo (especialmente para pequeñas empresas), otros 
beneficios sociales, la economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático o la 
eficiencia en el uso de los recursos (a través de servicios ecosistémicos e infraestructura 
verde). Por ejemplo, las prioridades del Fondo Social Europeo en relación con la mejora del 
emprendimiento y la creación de empresas, y la mejora de la capacidad institucional y la 
eficacia de la administración pública, son pertinentes para las tierras agrarias Natura 2000. 
Hay una gran cantidad de datos y orientaciones disponibles para demostrar los beneficios 
de Natura 2000 (véase la información que se ofrece más adelante). 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) prevé la asignación de fondos a la 
biodiversidad, especialmente, con arreglo al objetivo de conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los recursos, inclusive mediante el patrimonio natural, 
Natura 2000 e infraestructuras ecológicas86. El Fondo Social Europeo (FSE) puede apoyar la 
creación de capacidades con el fin de crear nuevas oportunidades de empleo relacionadas 
con Natura 2000 y pequeñas empresas. 

Los fondos permiten asimismo la asignación de financiación a la cooperación transnacional, 
transfronteriza e interregional que puede beneficiar a las especies y espacios Natura 2000, 
por ejemplo, el desarrollo de regiones de ecoturismo, y la protección, la restauración y la 
gestión de cuencas de ríos, zonas costeras, recursos marinos y humedales. Los Fondos 
Estructurales Europeos pueden ser una fuente de financiación importante para actuaciones 
de recuperación, conservación, gestión y seguimiento de Natura 2000 (Comisión Europea, 
2011) (véase el cuadro 5.8.). La financiación también podría emplearse para apoyar 
actividades de ecoturismo, sensibilización y comunicación, formación y educación en lugares 
Natura 2000. 

Cabe señalar que las oportunidades identificadas a escala de la UE (es decir, oportunidades 
con arreglo a diferentes Reglamentos y artículos) son solo indicativas. Las prioridades de 

                                                      
86 Artículo 5 del Reglamento (UE) n.° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1080/2006. Diario Oficial de la 
Unión Europea L347/289-302. 
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financiación de cada fondo estructural se definen en programas operativos a escala nacional 
o regional, y resulta esencial que las prioridades de financiación de Natura 2000 estén 
adecuadamente establecidas en estos programas para garantizar que el dinero está 
disponible. Cada programa operativo deberá referirse al marco de acción prioritaria de 
dicho Estado miembro para Natura 2000. También se dispone de orientaciones sobre cómo 
garantizar que las prioridades de Natura 2000 se incorporen adecuadamente a programas 
operativos (véase más información más adelante).  

En 2007-2020, la mayoría de las regiones y de los Estados miembros incluían la 
biodiversidad como una prioridad en sus programas operativos, y la mayor parte dedicaban 
algunos fondos del FEDER a la conservación de la naturaleza y a Natura 2000 (INTERREG IVC 
SURF Nature project, 2011). Sin embargo, el análisis del período de financiación 2007-2013 
pone de manifiesto que las oportunidades de financiación de la biodiversidad facilitadas por 
los fondos estructurales no se han utilizado en su totalidad (Kettunen et al., 2011). En 
general, resulta difícil cuantificar el gasto en Natura 2000 y qué repercusión ha tenido esta 
financiación en la biodiversidad (Kettunen et al., 2011).  

La utilización de fondos regionales y estructurales de la UE para la gestión de Natura 2000 
está limitada por la considerable inversión necesaria para solicitar fondos y por el 
prolongado tiempo de espera hasta que los fondos llegan. En términos generales, los fondos 
solo están accesibles para proyectos de gran escala.  

 

 

Cuadro 5.8. La utilización de los fondos FEDER para los hábitats costeros Natura 2000 en 
2007-2013 

Un ejemplo de una utilización pionera de los fondos FEDER para la gestión de los espacios Natura 
2000 fue el proyecto para implementar un plan de gestión integrado del Weser, para el estuario 
del río Weser, con sus 3 lugares de importancia comunitaria y 3 zonas de especial protección para 
las aves y las ciudades de estuario de Bremen y Bremerhaven. El proyecto (2010-2013) desarrolló 
un plan de gestión integrado con un alto nivel de apoyo público y permitió la recuperación de una 
serie de especies y hábitats del estuario. Los fondos FEDER se asignaron a la prioridad 2 «activar la 
economía urbana y la calidad de vida», para actividades destinadas a renaturalizar las orillas del 
río y mejorar las oportunidades de recreo, así como recuperar y gestionar la cuenca del río.  

El proyecto de FEDER Naturship, financiado por Interreg (Finlandia, Suecia, Estonia y Letonia) de 
2009 a 2013 hizo hincapié en un enfoque novedoso de la planificación y la gestión de paisajes 
rurales tradicionales a lo largo de la costa báltica. El proyecto destinado a buscar soluciones que 
beneficien a la naturaleza, la protección del agua, a los empresarios y agricultores locales, así 
como a los habitantes, se basaba en la planificación costera integrada sostenible haciendo 
especial énfasis en las zonas Natura 2000.  

TIDE («Desarrollo del río mareal», en sus siglas en inglés) (2010-2013) fue un proyecto del 
Programa del Mar del Norte Interreg IV B del FEDER para los estuarios de los ríos Elba (Alemania), 
Humber (Inglaterra), Scheldt (Bélgica y Países Bajos) y Weser (Alemania). TIDE tenía como objetivo 
la creación de herramientas para integrar la planificación en la política local garantizando al 
mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos de la Directiva marco del agua y Natura 2000 y 
definiendo los servicios ecosistémicos más importantes en cada estuario así como los beneficios 
relacionados. El proyecto permitió poner en marcha una serie de medidas de recuperación y de 
gestión para los hábitats de los estuarios, como las marismas costeras de pastoreo. 

Fuente: Hjerp et al., 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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5.13. Instrumentos innovadores e instrumentos basados en el mercado 

La presente sección revisa los instrumentos que pueden emplearse para impulsar la 
financiación privada de la gestión de Natura 2000 o incrementar la viabilidad económica de 
la gestión de los espacios Natura 2000. Estas iniciativas suelen beneficiarse de fondos de la 
UE con arreglo a una o más de las medidas anteriormente descritas, con el fin de ayudar a 
crear el programa. Existe una serie de otras medidas potenciales a través de las cuales la 
financiación pública o las acciones políticas pueden estimular una mayor financiación del 
sector privado de la biodiversidad, con frecuencia en combinación con la financiación 
pública, por ejemplo, de organizaciones sin ánimo de lucro (por ejemplo, ONG, 
fundaciones), donaciones filantrópicas de empresas o de comunidades rurales (Kettunen et 
al., 2011). Existe también un potencial clave para la microfinanciación de cooperativas y 
empresas locales en favor de la biodiversidad, como las iniciativas de comercialización 
directa. El valor añadido ofrecido por los visitantes y turistas en lugares Natura 2000 podría 
obtenerse también con mayor eficacia mediante proyectos integrados de conservación y de 
desarrollo local. Una consideración importante es que estas medidas deben poder partir, en 
general, de las bases establecidas por el marco político básico y las medidas principales de 
financiación pública de la gestión de las tierras agrarias Natura 2000 descritas en las 
anteriores secciones, más que considerarse una alternativa. 

Pagos por programas de servicios ecosistémicos 

Los pagos por programas de servicios ecosistémicos son acuerdos en los cuales los 
beneficiarios de los servicios ecosistémicos pagan a los proveedores de dichos servicios para 
mantenerlos (ten Brink, 2011). Los pagos pueden, por lo tanto, ofrecer un incentivo para la 
conservación y la recuperación de la biodiversidad y los hábitats con el fin de salvaguardar 
(o potencialmente incrementar) la provisión de los servicios ecosistémicos que ofrecen. 
Entre los servicios ecosistémicos habituales financiados por los regímenes de pagos por 
servicios ecosistémicos se encuentran la calidad de las aguas subterráneas, la calidad del 
agua de los ríos (mediante la limitación de la fuga de nutrientes y la erosión del suelo) y la 
captación de carbono. Los programas de pagos por servicios ecosistémicos pueden 
funcionar entre gestores de tierras o agricultores y organizaciones públicas (como empresas 
de aguas municipales) o empresas privadas (como fábricas de cerveza), y pueden funcionar 
a escala local, regional, de cuencas hidrográficas o nacional. Hay una serie de diferentes 
mecanismos de pago y financiación conocidos como programas de pagos por servicios 
ecosistémicos (PES en sus siglas en inglés), que comprenden incentivos fiscales, mercados 
voluntarios y medidas destinadas al público en general, como programas agroambientales, 
pero en esta sección nos referiremos únicamente a los sistemas PES basados en pagos 
directos entre beneficiarios y proveedores. 

Los programas PES reciben a veces críticas por considerarse subvenciones disfrazadas para 
fomentar el cumplimiento de las leyes y las normas existentes que los gestores de tierras y 
los agricultores deberían cumplir sin recibir nada a cambio, como por ejemplo, medidas de 
gestión para restringir las emisiones de nitratos. Así pues, para garantizar el éxito de los 
programas PES en Europa deben cumplirse, entre otras, las siguientes condiciones: 
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 El diseño del programa se basa en información sólida sobre el estado de referencia 
del uso de la tierra y los servicios ecosistémicos con el fin de evitar sobrevalorar la 
amenaza medioambiental. 

 Todas las partes interesadas clave participan en el programa. 

 Los pagos están vinculados al seguimiento periódico y transparente de indicadores 
que miden adecuadamente la mejora en los servicios ecosistémicos. 

 El programa no se utiliza para pagar las prácticas de gestión que deberían realizarse 
para cumplir las obligaciones legales. 

 El programa se adapta siempre que se produce un ajuste de las normas y 
reglamentos. 

 El programa no se ve minado por reglamentos y políticas en conflicto que están 
impulsando el deterioro de los servicios ecosistémicos. 

Los programas que funcionan requieren transparencia, fiabilidad (por ejemplo, de los 
pagos), aceptación de los valores de gestión medioambiental, confianza y fuerte 
compromiso de todas las partes interesadas. En la práctica, los programas PES solo podrán 
detener la degradación o la pérdida de servicios ecosistémicos y la biodiversidad si se 
integran en una combinación amplia de instrumentos políticos que abordan la gama 
completa de servicios ecosistémicos de una zona (ten Brink, 2011). 

Los programas de pagos por servicios ecosistémicos, que no sean programas generales de 
financiación pública, todavía son relativamente infrecuentes, pero el éxito de algunos de 
ellos muestran el potencial que tienen para apoyar y mejorar la gestión de las tierras 
agrarias Natura 2000. Por ejemplo, el programa de gestión sostenible de cuencas 
hidrográficas (SCaMP, por sus siglas en inglés)87, desarrollado por una empresa de aguas 
británica en asociación con la Real sociedad para la protección de las aves (RSPB, por sus 
siglas en inglés), aplica un régimen de pagos por servicios ecosistémicos para el 
mantenimiento del pastoreo en brezales montañosos. La empresa de aguas se beneficia de 
una mejor calidad del agua reduciendo la erosión de los suelos de turba generada por los 
incendios y el sobrepastoreo (véase este estudio de caso en el anexo E para conocer más 
detalles). 

Compensación de carbono y protección de los hábitats ricos en carbono 

En la actualidad, en toda Europa funcionan sistemas de comercio de carbono voluntarios y 
regulados que implican que el carbono almacenado, si está verificado, podría tener un valor 
económico y comercializable (Worrall et al., 2009). Esto significa que podría haber nuevos 
flujos de ingresos disponibles para la gestión de la tierra. Los Estados miembros de la UE 
deberán responder ahora por las emisiones y absorciones derivadas del uso de la tierra, los 
cambios de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) en sus presupuestos nacionales 
dedicados al carbono, un posible incentivo para fortalecer la protección de los hábitats ricos 
en carbono. Al mismo tiempo, estos hábitats se están viendo muy afectados por el cambio 
en el uso de la tierra y por el cambio climático (Holden et al., 2007; Reed et al., 2009).  

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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Las turberas y los brezales en suelos de turba intactos podrían beneficiarse de la 
financiación destinada a la compensación del carbono. En un estudio del Reino Unido se 
expusieron los beneficios en relación con el carbono de las intervenciones específicas en la 
gestión de turberas de tierra altas y se calculó que, dados los costes actuales de la 
recuperación de las turberas y el valor de la compensación del carbono, quizás el 51 % de 
esas superficies de tierras altas donde se calculó un beneficio en relación con el carbono 
conseguiría beneficios procedentes de la compensación del carbono en un plazo de 30 años 
(Worrall et al., 2009). Sin embargo, este porcentaje depende en gran medida del precio del 
carbono empleado. 

Más información 

 Manual de Orientación sobre la financiación de Natura 2000 2007-2013 (la versión 
de 2014-2020 estará pronto disponible) en 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Más información en http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature: Handbook on Financing biodiversity in the context of the European 
Fund for Regional Development (EFRD), 2012 
http://minisites.ieep.eu/assets/1004/SURF_Handbook.pdf 

 Base de datos de la Red Europea de Desarrollo Rural de «buenas prácticas» de 
medidas y programas de desarrollo rural 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen y ten Brink: Social and Economic Benefits of Protected Areas: An 
Assessment Guide, Routledge, 2013. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Informe elaborado por la 
Comisión Europea, DG Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto de Política Ambiental 
Europea (IEEP en sus siglas en inglés), Londres, 2011: 
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/biodiversity-protection_en 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://minisites.ieep.eu/assets/1004/SURF_Handbook.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/biodiversity-protection_en
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6. DISEÑO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA 
APOYAR LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS 
AGRARIAS NATURA 2000 

 

¿Qué encontrará en este capítulo? 
 
El presente capítulo ofrece orientación para el proceso de planificación, financiación y 
ejecución de la ayuda destinada a las comunidades y los sistemas de explotación agraria de 
los que depende la conservación de las especies y los hábitats clave Natura 2000. Se centra 
en la fuente principal de financiación del primer y segundo pilar de la PAC con 
recomendaciones para cada fase del proceso.  
 

 

6.1. Fijación de prioridades y planificación estratégica de objetivos de conservación y 
financiación 

Recomendaciones:  

 Garantizar la cooperación entre autoridades en materia de naturaleza y agricultura y 
partes interesadas pertinentes en relación con la planificación estratégica de Natura 
2000.  

 Fijar prioridades y objetivos estratégicos claros para la conservación de especies y 
hábitats clave que dependen de tierras agrarias Natura 2000. 

 Utilizar el marco de acción prioritaria (MAP) como base para integrar las prioridades 
de financiación Natura 2000 en el Feader y otros programas de financiación.  

  Tomar las medidas oportunas para garantizar que los objetivos Natura 2000 y las 
necesidades de financiación para 2014-2020 del Feader y los otros Fondos de la UE 
se integren en el acuerdo de asociación presentado por el Estado miembro a la 
Comisión Europea. 

 

Garantizar la planificación estratégica integrada para Natura 2000 

La planificación estratégica es importante para establecer prioridades de conservación y 
necesidades de financiación para las tierras agrarias Natura 2000 antes del inicio del período 
de programación 2014-2020. Esto es importante porque los recursos de financiación son 
limitados, la conservación de la biodiversidad tiene que competir con muchos otros 
objetivos, y las prioridades de la financiación nacional y de la UE se fijan en una fase 
temprana del proceso de programación. La planificación estratégica de las tierras agrarias 
Natura 2000 debe ser un proceso cooperativo que implique a las autoridades agrícolas y 
medioambientales y a las partes interesadas. 
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A continuación se describen las etapas principales de la planificación estratégica y la 
programación y la obtención de fondos. 

Establecer objetivos claros de conservación para las tierras agrarias Natura 2000 

La planificación estratégica tiene que establecer prioridades y objetivos de conservación 
claros a escala nacional o regional, teniendo en cuenta el estado de conservación de 
especies y hábitats agrícolas clave, su importancia en el país o región y otros aspectos 
pertinentes. Resulta importante apoyar los sistemas de explotación agraria que conservan la 
calidad de los hábitats, no solo las zonas de tierras agrarias Natura 2000 que están en riesgo 
inmediato debido a las presiones de intensificación o abandono. Para ello puede tenerse en 
cuenta la evaluación del estado de conservación de los hábitats y las especies del informe 
presentado en virtud del artículo 17 y los datos sobre indicadores de presiones como los 
relativos al riesgo de abandono. 

Los objetivos de conservación pueden establecerse a escala regional o nacional, y 
trasladarse a escala del espacio, es decir a los lugares Natura 2000 que albergan especies y 
hábitats objetivo (véase también la sección 3.1 sobre el establecimiento de objetivos de 
conservación). Las diferentes situaciones relativas al estado de conservación y a la 
agricultura precisan distintos enfoques de gestión, desde la conservación de las prácticas y 
los sistemas de explotación agraria existentes a la recuperación de los hábitats y la 
restauración de la gestión de la tierra abandonada.  

No todos los espacios necesitan un plan de gestión del lugar (y los enfoques de la 
planificación de la gestión de los lugares Natura 2000 varía en los diferentes Estados 
miembros), pero siempre es necesario establecer las medidas de conservación necesarias 
para todas las zonas especiales de conservación, de conformidad con el artículo 6, apartado 
1, de la Directiva sobre los hábitats (véase la sección 3.2.). Resulta importante determinar el 
estado de las especies y los hábitats de las tierras agrarias y los objetivos de conservación y 
proporcionar orientaciones sobre las opciones adecuadas de gestión. Es posible utilizar 
financiación de los PDR para apoyar el proceso de preparación y de actualización de los 
procesos y planes de gestión Natura 2000 (véase la sección 5.8). 

Con el fin de conservar y mejorar un hábitat coherente suficiente para que una especie 
mantenga o desarrolle una población viable, las medidas tienen que estar dirigidas a las 
zonas correctas y adoptarse en una zona suficiente (Whittingham, 2007). Por lo tanto, no 
basta con abordar únicamente las zonas que tienen poblaciones actualmente si se pretende 
garantizar el éxito de la conservación a largo plazo (RSPB y Birdlife International, 2011).  

Integrar los objetivos de conservación de las tierras agrarias Natura 2000 en programas y 
políticas estratégicas pertinentes y garantizar la financiación adecuada 

Resulta esencial determinar los recursos financieros para apoyar la gestión de las tierras 
agrarias Natura 2000 y garantizar la supervivencia económica a largo plazo de los sistemas 
de explotación agraria de los que dependen. Establecer las medidas de conservación 
necesarias en planes de gestión y otros instrumentos no es más que el inicio del proceso.  
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Los marcos de acción prioritaria de los Estados miembros para la financiación de Natura 
2000 debe identificar las prioridades estratégicas, las medidas exigidas para el período de 
programación 2014-2020 y los instrumentos de financiación que pueden utilizarse para 
implementar dichas medidas (véase la sección 3.3.). Garantizar la cofinanciación de la UE 
para 2014-2020 exige la adopción de las medidas oportunas antes de preparar los 
programas operativos pertinentes. El ciclo de programación de los programas de desarrollo 
rural 2014-2020 se ilustra en el gráfico 6.1. Algunos países ya han desarrollado enfoques 
interesantes para la integración de las necesidades financieras de Natura 2000 en los 
programas pertinentes cofinanciados por la UE, incluido el desarrollo rural (véase el cuadro 
6.1.). 

Gráfico 6.2. Un ciclo de programación de desarrollo rural típico 

 

 

 

Cuadro 6.1. Integración de Natura 2000 en programas de financiación de la UE  

El «Programa de gestión de los espacios Natura 2000 para el período 2007-2013» de Eslovenia es 
un ejemplo notable de un enfoque integrado a escala nacional para la planificación de 
conservación de la red Natura 2000. El programa desarrolló objetivos de conservación detallados, 
medidas para lograr esos objetivos, y propuestas de seguimiento e investigación, para todos los 
espacios, los hábitats y las especies Natura 2000 en Eslovenia. Fue elaborado en cooperación con 
los servicios públicos pertinentes, ministerios y otros, con conocimiento del marco legislativo y el 
registro del uso de la tierra y sobre la base del conocimiento científico y del trabajo preliminar de 
los expertos. Al mismo tiempo, se incluyeron medidas en el plan de desarrollo rural 2007-2013 y 
el programa de desarrollo regional esloveno. El programa analizaba las necesidades financieras 
de la gestión de Natura 2000 y detallaba la utilización de los fondos de la UE y los fondos 
nacionales.  

Fuente: (República de Eslovenia, Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación Espacial, 2007). 
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Resulta importante incorporar los objetivos estratégicos de Natura 2000 a las estrategias de 
desarrollo regional sostenible. Las comunidades de tierras agrarias Natura 2000 también 
pueden beneficiarse de iniciativas como el ecoturismo, añadiendo valor a los productos 
agrícolas de las tierras agrarias Natura 2000, las etiquetas de calidad, y el apoyo a las 
estructuras de comercialización directa. En algunos casos, los programas basados en el 
mercado que aplican pagos por servicios ecosistémicos han mostrado tener potencial para 
apoyar la gestión de la conservación. La protección a largo plazo de la biodiversidad Natura 
2000 también puede requerir la regeneración de capital social y cultural, aprovechando los 
valores medioambientales, el conocimiento, las capacidades y el potencial de innovación 
que existen dentro de las comunidades agrarias. Esto puede incluir modos de reconocer los 
conocimientos especializados en materia de ecología de los gestores de las tierras a través 
de premios y publicidad, y modos de fomentar la creación de asociaciones o cooperativas de 
agricultores para facilitar la gestión de Natura 2000 y obtener beneficios añadidos. El gráfico 
6.1. ilustra los beneficios más amplios que comporta un enfoque de conservación de Natura 
2000 basado en la comunidad. 

Gráfico 6.1. Beneficios y sinergias positivas que pueden obtenerse de la conservación de 
las tierras agrarias Natura 2000. (Sobre la base de (Mantino, 2011). 
 

 
 

6.2 Localización de sistemas de explotación agraria y tierras agrarias Natura 2000 y 
cooperación con los agricultores 

Recomendaciones:  

 Determinar la extensión y la situación de las tierras agrarias Natura 2000, incluida la 
tierra utilizada por los agricultores pero no reclamada ni registrada en el SIP por las 
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autoridades agrarias como parte de la superficie agrícola útil; tierras agrarias 
recientemente abandonadas; y tierra no perteneciente al espacio Natura 2000 que 
es parte integrante del sistema agrario que mantiene Natura 2000.  

 Evaluar la situación actual de las tierras agrarias Natura 2000, la viabilidad 
económica de los sistemas de explotación agraria Natura 2000 y los factores y 
presiones clave del cambio en la gestión de la tierra o en su uso.  

 Implicar a los agricultores y a las comunidades locales en este proceso de 
recopilación de información y desarrollar un enfoque de colaboración que les lleve a 
intervenir plenamente en todo el proceso de diseño, desarrollo y seguimiento de 
medidas de apoyo para sus sistemas de explotación agraria y la economía rural. 

Determinar la extensión y la situación de las tierras agrarias Natura 2000  

En la mayoría de los Estados miembros, las bases de datos agrarios existentes (como el SIGC 
y el SIP) en las que figuran las tierras y los agricultores que pueden optar al apoyo de la PAC 
constituyen, casi con certeza, un registro incompleto de las tierras agrarias Natura 2000. Por 
lo tanto, resulta esencial trabajar con expertos locales, los propios agricultores, y con las 
autoridades en materia medioambiental y agrícola para conocer la situación y la extensión 
reales de las tierras agrarias Natura 2000. Recursos como los registros de hábitats y de 
especies, y las imágenes de la ocupación del suelo pueden ayudar, pero el conocimiento 
local es esencial. 

Las tierras agrarias Natura 2000 probablemente incluyan la tierra utilizada por los 
agricultores pero no registrada actualmente por las autoridades agrarias como parte de la 
superficie agrícola útil (por una variedad de razones); tierras agrarias recientemente 
abandonadas; y tierra no perteneciente al espacio Natura 2000 que es parte integrante del 
sistema agrario que mantiene la tierra Natura 2000 (por ejemplo, pastos o prados de siega 
de las zonas bajas que ofrecen forraje de invierno para el ganado que pasta en hábitats 
Natura 2000 durante el verano).  

También resulta importante señalar la tierra utilizada por los agricultores pero que no les 
pertenece, como las tierras comunales y las tierras de pasto o de cultivo que, durante parte 
del año, son utilizadas para el pastoreo por pastores sin tierras. En algunos Estados 
miembros el registro catastral del uso de la tierra puede estar obsoleto o la tierra agrícola 
puede estar registrada como bosque. Registrar la extensión y la situación de las tierras 
agrarias asociadas con Natura 2000 es el primer paso, esencial, para garantizar los pagos de 
las ayudas, y la información debe recogerse en un formato GIS que pueda actualizarse 
fácilmente y que sea compatible con el sistema GIS utilizado por las autoridades agrícolas 
(véase el cuadro 6.2). La consideración de las posibilidades de definir normas de 
admisibilidad para incluir tierras agrarias Natura 2000 para los pagos de la PAC es una 
cuestión importante que se analiza en la siguiente sección 6.4. 

Cuadro 6.2. Integrar hábitats de tierras agrarias Natura 2000 en sistemas administrativos 
de la PAC 

Inventario nacional de pastos seminaturales en Eslovaquia: Eslovaquia ha cartografiado sus tipos de 
hábitat de pastos seminaturales a escala nacional, y estos mapas se incorporan al sistema de gestión 
de parcelas de tierras agrarias. El inventario de pastos de Eslovaquia es, por lo tanto, no solo uno de 
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los mejor desarrollados de Europa, sino también el mejor integrado en la ayuda agroambiental, si 
bien necesita actualizarse. El cartografiado se utiliza para dirigir un programa nacional de medidas 
agroambientales de apoyo de la agricultura extensiva en pastos seminaturales en todo el país a las 
zonas reconocidas por tener un valor mínimo de biodiversidad (alto valor natural), incluidos espacios 
Natura 2000. El programa define prácticas agrícolas concretas para tipos de hábitat específicos 
agrupados en siete categorías de acuerdo con el inventario (pastizales, pastizales orófilos, prados de 
siega de montaña, pastos húmedos de altitudes bajas, prados aluviales del Cnidion, pastos húmedos 
de mayor altitud, prados con molinias y turbera y pastos de alta montaña).  

Fuente: Seffer et al., 2002, estudio de caso de Eslovaquia en el anexo E 
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Evaluar la situación actual de la actividad agraria Natura 2000 y su viabilidad económica, 
y reconocer los impulsores clave del cambio  

Para ser capaces de fijar objetivos adecuados, establecer prioridades en relación con las 
medidas y diseñar programas que mejoren el estado de conservación de las especies y los 
hábitats agrarios clave, los Estados miembros tienen que realizar su propio análisis nacional 
o regional del estado actual de sus sistemas de explotación agraria Natura 2000. Para ello se 
debe tener en cuenta la viabilidad económica de los sistemas de agricultura extensiva y los 
factores y las presiones del cambio al que se enfrentan, en la actualidad y en el futuro. Las 
explotaciones económicamente inviables son especialmente vulnerables a cambios bastante 
pequeños en sus circunstancias, que pueden llevar a que se produzcan cambios grandes en 
el uso de la tierra y en su gestión. El análisis debe permitir encontrar zonas que están en 
riesgo por las presiones de la intensificación o el abandono, pero resulta igual de importante 
reconocer los sistemas de explotación agraria que conservan especies y hábitats, como 
zonas agrarias de alto valor natural (véase las secciones 2.4 y 2.5.). 

Implicar a los agricultores y a las comunidades locales y desarrollar un enfoque asociativo 
para la planificación, el diseño y la realización de medidas de apoyo 

La gestión integrada de tierras agrarias en zonas Natura 2000 exige la cooperación activa de 
las autoridades en materia de medio ambiente y naturaleza y agricultura a escala nacional y 
regional en la definición de prioridades estratégicas y en el diseño de medidas adecuadas, 
pero también cooperación local a la hora de diseñar y poner en práctica esas medidas. El 
desarrollo de medidas e instrumentos adecuados deberá implicar a los agricultores y a los 
gestores de tierras en el diseño del programa y en su desarrollo. Esto resulta esencial para 
garantizar que los mecanismos de apoyo son aptos para su fin a escalas locales, y están 
plenamente aceptados y son utilizados por las comunidades locales. Cada vez hay más 
agricultores que quieren participar en el diseño de las medidas de apoyo y está demostrado 
que esta participación contribuye a lograr buenos resultados (Poláková et al., 2011). 

Los instrumentos de financiación y políticos no suelen tener en cuenta los modos de reunir a 
las personas, por lo que resulta difícil reconocer sus capacidades y aprovecharlas. En 
consecuencia, algunas comunidades siguen desconfiando mucho de Natura 2000. Esto solo 
se puede superar garantizando un enfoque más sistemático de diálogo y cooperación a 
escala local, y creando y utilizando organizaciones o asociaciones locales que reúnen a las 
diferentes partes para analizar, a una escala práctica, cómo integrar todos los intereses (al 
igual que se hace sistemáticamente en Francia a través de los local comités). Para apoyar 
este proceso, se puede utilizar la financiación de los PDR (véase la sección 5.9.). 

El principio de asociación ya está integrado en la política de desarrollo rural (al igual que en 
otros fondos pertinentes de la UE), con una exigencia a los Estados miembros y a las 
regiones de implicar a los pertinentes órganos sociales, económicos y otros (incluidas las 
organizaciones medioambientales) en todos los aspectos de la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los PDR. La legislación de 2014-2020 exige que los «socios» 
se impliquen en todas las fases del ciclo del programa y que sean miembros del comité de 
seguimiento. 
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Las asociaciones locales encargadas de implementar Natura 2000 sobre el terreno pueden 
marcar la diferencia entre un nivel relativamente bajo de éxito y una consecución real tanto 
de un estado de conservación favorable como de una agricultura económicamente viable. 
Las autoridades en materia agraria y de conservación de la naturaleza, las ONG, los 
agricultores y otras partes interesadas están trabajando cada vez más en asociaciones para 
desarrollar programas de gestión de la tierra en espacios Natura 2000, y un sentimiento de 
responsabilidad colectiva y de pertenencia a escala local es uno de los factores de éxito más 
importantes para la gestión de los espacios (véase el cuadro 6.3.). 

La designación Natura 2000 ha generado frecuentemente recelos y malentendidos, pero hay 
algunos buenos ejemplos de conflictos de uso que se han resuelto felizmente gracias a la 
aplicación de un enfoque asociativo a escala local, y se han combinado con éxito diferentes 
medidas para crear una situación en la que los hábitats agrarios Natura 2000 son social y 
económicamente viables.  

Cuadro 6.3. Ajustar las medidas a las condiciones locales con la participación de los 
agricultores y los gestores de las tierras  

Agricultura para la conservación en el Burren (Irlanda) 

Un ejemplo destacado de medidas agrarias muy adaptadas a la conservación de hábitats concretos 
se puede encontrar en los lugares Natura 2000 de la zona del Burren, donde la práctica tradicional 
del pastoreo de invierno ha sido valorada durante mucho tiempo por su capacidad para mantener la 
rica diversidad de especies y hábitats que existen en la zona. El programa de agricultura para la 
conservación del Burren (BFCP en sus siglas en inglés) facilita asesoramiento a los agricultores sobre 
cómo maximizar el beneficio medioambiental de su tierra (a través de una visita al lugar, la 
elaboración de planes para la explotación y la facilitación de orientaciones sobre buenas prácticas). 
Se espera de los agricultores que creen pastos óptimos ricos en especies por iniciativa propia, y se 
sugieren medidas y prioridades. Un asesor formado del equipo del BFCP (financiado por el Servicio 
Nacional de Parques y Vida Silvestre) define las actividades apoyadas y evalúa su coste. Los 
innovadores acuerdos de compensación desarrollados para el programa se consideran clave para 
lograr los resultados deseados. Los planes de las explotaciones son ahora bastante simples y claros, y 
se describen en solo de dos páginas de papel: en una página figura un mapa de la explotación que 
recoge los hábitats importantes, las características culturales y las acciones propuestas, y la otra 
contiene una lista de acciones con un cálculo de costes asignado a cada una de ellas.  
Fuente: Caso de estudio de Irlanda en el anexo E y propuesta de Programa de Desarrollo Rural 
irlandés (véase 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
 

Gestión de los pastos en el parque nacional Krkonoše (República Checa)  

Desde 2010, los hábitats de pastos del lugar de importancia comunitaria y parque nacional Krkonoše 
se gestionan de conformidad con las prioridades de conservación y las prácticas agrarias definidas en 
el plan de gestión decenal. El parque ha desarrollado un modelo piloto de «gestión respetuosa con la 
naturaleza» a escala de la explotación con el fin de mantener y mejorar el estado de los hábitats a 
través de una agricultura económicamente viable y bien adaptada a las condiciones locales. El 
objetivo es también armonizar medidas para la protección de diferentes especies y hábitats a escala 
de la explotación y evitar la degradación de la biodiversidad debido a prácticas agrarias inapropiadas 
(por ejemplo, retirada de matorral que pudiese ser perjudicial para determinadas mariposas). Las 
medidas se definen en planes de la explotación y están dirigidas a pastos ricos en especies y a 
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especies seleccionadas de importancia nacional y europea (por ejemplo, el Crex crex). El plan de la 
explotación describe los valores naturales presentes en la explotación y define exigencias de gestión 
detalladas para cada polígono de tierra agraria. Enumera medidas disponibles basadas en programas 
agroambientales existentes y medidas específicas como siegas tardías más flexibles, regímenes de 
pastoreo diversos, apoyo de siegas parciales (franjas, mosaicos) y descenso de ganado por hectárea. 
El plan puede incluir también excepciones a las normas generales con permiso de la autoridad de 
conservación de la naturaleza y prescripciones específicas para la protección de ciertas especies de 
insectos (por ejemplo, parcelas sin gestión), para la protección de aves en los prados (por ejemplo, 
segar desde el centro) o en tierras cultivables (por ejemplo, reducción del uso de fertilizantes). Un 
sistema de asesoramiento eficaz y una comunicación periódica con los agricultores son esenciales 
para aumentar la sensibilización medioambiental. 
Fuente: Estudio de caso de la República Checa en el anexo E. 

 

6.3. Garantizar la admisibilidad a las ayudas de la PAC y establecer el nivel de referencia 

Recomendaciones:  

A través del trabajo conjunto y la estrecha cooperación entre las autoridades en materia de 
medio ambiente y agrícolas se deberá:  

 garantizar que se tienen en cuenta todas las posibilidades de tal modo que las tierras 
agrarias Natura 2000 reconocidas sean clasificadas como parte de la «superficie 
agraria» definida por el nuevo Reglamento, incluida cualquier zona agrícola 
mantenida de forma natural en un estado apto para el pastoreo o el cultivo; y que 
esta tierra se registra en sistemas SIP/SIGC; 

 utilizar la flexibilidad de la que disponen las autoridades de gestión agraria con 
arreglo a los Reglamentos de la PAC para garantizar que los agricultores Natura 2000 
que utilicen esta tierra puedan optar tanto al apoyo del primer como del segundo 
pilar de la PAC (que puede tener diferentes normas de admisibilidad); 

 dentro de los límites legislativos, definir otras normas de admisibilidad de la PAC de 
tal modo que se adecúen a las características de las tierras agrarias de gran valor 
natural o Natura 2000;  

 garantizar que existe una distinción clara, realmente comprendida por los 
agricultores, entre a) las obligaciones legales que la legislación regional o nacional 
impone a los agricultores en relación con la aplicación de Natura 2000 que deben 
constituir los requisitos legales de gestión (RLG) de la condicionalidad relacionada 
con las Directivas sobre los hábitats y sobre las aves; b) otra legislación nacional o 
regional; y, c) en caso aplicable, los requisitos de conformidad el artículo 4, apartado 
1, letra c), incisos ii) y iii), del Reglamento (UE) n.º 1307/2009. 

Garantizar la admisibilidad al apoyo de la PAC, utilizando la flexibilidad prevista en los 
Reglamentos de la PAC 

Es importante clasificar las tierras agrarias Natura 2000 como «superficie agraria» no solo 
por motivos de admisibilidad a pagos de la PAC, concretamente para poder acceder a la 
ayuda a la renta del primer pilar, sino también porque los indicadores que se definirán para 
evaluar el impacto del uso por parte de los Estados miembros de los fondos del Feader 
probablemente se midan en términos de superficie agraria. La tierra no reconocida como 
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agraria quedará excluida de esta valoración de la eficacia de la financiación del Feader, 
dificultando la justificación de la financiación en el siguiente período de programación. 

Las autoridades agrarias que gestionan la financiación de la PAC y del Feader a escala de los 
Estados miembros o a escala regional, tienen la responsabilidad de definir y aplicar normas 
sobre admisibilidad de la tierra y beneficiarios de los pagos de la PAC y de mantener 
registros y supervisar el gasto. Resulta absolutamente esencial que exista una cooperación 
estrecha y oportuna entre las autoridades Natura 2000 y las autoridades agrarias para 
garantizar que los problemas relacionados con la admisibilidad se resuelvan 
satisfactoriamente antes de acabar de preparar las propuestas para el siguiente período de 
programación y de presentarlas a la Comisión para su aprobación. Los Reglamentos relativos 
a la PAC prevén una flexibilidad inherente para adaptarse a las necesidades concretas de los 
agricultores Natura 2000, pero las autoridades no tienen obligación de utilizarla para ese 
propósito (y con frecuencia otros sectores agrícolas presionan para definir normas que se 
ajusten mejor a sistemas de explotación agraria mucho más intensivos). 

Debe prestarse especial atención a la situación de los agricultores que utilizan la tierra de 
otros agricultores de manera informal o únicamente durante una parte del año; a las tierras 
agrarias con complejos sistemas de tenencia de tierras, como el uso comunal; y a otros 
muchos hábitats de pastoreo Natura 2000 que tienen un porcentaje de árboles y matorrales 
considerable que contribuyen al valor de su biodiversidad, pero que han sido excluidos de 
los pagos en el pasado, con frecuencia debido a la interpretación de las normas sobre la 
presencia de árboles que hacían los Estados miembros. 

Cuadro 6.4. Ayudar a los agricultores de pequeña escala Natura 2000 a acceder a pagos de 
apoyo de la PAC 

Servicios de asesoramiento en Transilvania (Rumanía) 

La ONG Fundaţia ADEPT Transilvania, de la región del Târnava Mare en Rumanía, ha creado un 

servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias que relaciona las obligaciones de conservación de 

especies y hábitats Natura 2000 y la conservación de la biodiversidad con las ayudas a las rentas 

rurales, en cooperación con las comunidades locales y los ministerios rumanos de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MARD) y de Medio ambiente y Bosques (MEF). Su objetivo es conseguir la 

conservación de la biodiversidad a escala del paisaje, trabajando con agricultores de pequeña escala 

para crear incentivos con el fin de conservar los paisajes seminaturales que han creado. El servicio ha 

ayudado a los agricultores de pequeña escala a tener más opciones a los pagos directos de la PAC. El 

tamaño del 60 % aproximadamente de las explotaciones de la zona está por debajo del mínimo (1 ha 

total, constituida por un mínimo de parcelas de 0,3 ha) exigido para recibir pagos directos con 

arreglo al primer pilar en Rumanía. Sin embargo, la ONG ha facilitado acuerdos por los que los 

agricultores activos alquilan tierras a vecinos, y pueden acceder a los pagos en función de la cantidad 

de tierra que gestionen. Además, los municipios, que son propietarios de las tierras comunales de 

pastoreo y que no pueden optar a pagos, han acordado establecer alquileres de largo plazo con 

asociaciones de pastoreo para poder solicitar contratos agroambientales. De este modo se ha 

logrado que superficies grandes de tierras entren en programas de gestión financiados por la PAC y, 

de este modo, se salven del riesgo de abandono. 

Fuente: Estudio de caso de Rumanía en el anexo E 
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Establecer el nivel de referencia para los pagos 

El nivel de referencia para el apoyo a la renta de la PAC, los pagos agroambientales y 
climáticos y otros basados en las superficie ha cambiado para el período de programación 
2014-2020, con la introducción de pagos «ecológicos» y las revisiones de las BCAM y los RLG 
en el marco de la condicionalidad (y los correspondientes estándares de nivel nacional o 
regional). 

Al igual que en el caso de la admisibilidad a los pagos de la PAC, las definiciones de las 
normas BCAM y los «pastos permanentes» también son flexibles, y se exige a los Estados 
miembros que tengan en cuenta las condiciones locales y las prácticas locales establecidas, 
lo cual significa que debe haber oportunidades de adoptar definiciones que, en mayor 
medida, incluyan tierra de gran valor natural y Natura 2000 en los sistemas de apoyo del 
primer y del segundo pilar. Una vez más, esto requerirá una cooperación estrecha y 
oportuna entre las autoridades agrícolas y medioambientales tanto en relación con la 
definición de los pastos permanentes como con las nuevas normas en materia de 
condicionalidad. Las opciones disponibles para los Estados miembros a la hora de establecer 
los límites presupuestarios para diferentes programas y los porcentajes de pago por 
hectárea con arreglo a esos programas también deberán tenerse en cuenta. Para establecer 
las obligaciones legales de los agricultores en relación con la gestión de la tierra Natura 
2000, es importante reconocer que estas también forman parte de la base de referencia 
para el cálculo de los pagos agroambientales y climáticos. Si bien se puede compensar a los 
agricultores por los requisitos legales, estos pagos Natura 2000 no pueden apoyar una 
gestión de recuperación positiva en el mismo grado que los pagos agroambientales y 
climáticos, y no pueden ajustarse a las necesidades de los hábitats o explotaciones 
individuales, ni tampoco está previsto el pago de los costes de transacción en los que 
incurren los agricultores. Los requisitos legales con arreglo a las Directivas sobre las aves y 
los hábitats y estas dos medidas de los PDR deben diseñarse como un paquete integrado de 
apoyo a Natura 2000 que compense de forma eficaz los costes en que los agricultores 
incurren para proteger la naturaleza y realizar una gestión positiva. 

6.4. Diseñar y orientar paquetes coherentes de apoyo de la PAC a explotaciones Natura 
2000 

Recomendaciones:  

 Adoptar un enfoque asociativo incluyente para diseñar medidas de apoyo a Natura 
2000, implicando plenamente a los agricultores destinatarios y aprovechando sus 
conocimientos especializados en gestión de las explotaciones y los hábitats. 

 Diseñar paquetes coherentes e integrados de apoyo procedente de ambos pilares de la 
PAC para abordar las necesidades específicas de los sistemas de explotación agraria 
Natura 2000 y las especies y los hábitats clave que gestionan. Estos deben abordar 
necesidades locales para apoyar: 

- la continuación de la actividad agraria 
- sistemas agrarios extensivos 
- la creación de capacidades y la adición de valor a la producción de la explotación 
- la gestión agraria de las especies y los hábitats Natura 2000 
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 Tener en cuenta las posibilidades para garantizar que los agricultores de explotaciones 
pequeñas puedan acceder fácilmente al apoyo adecuado de ambos pilares de la PAC. 

 Aprovechar las nuevas opciones del subprograma temático de los PDR para 
explotaciones de montaña y pequeñas explotaciones para diseñar opciones específicas 
de Natura 2000, con mayores porcentajes de ayuda. 

 Garantizar que los porcentajes de pago destinados a zonas con limitaciones naturales, 
Natura 2000 y las medidas agroambientales y climáticas reflejan el coste completo de la 
gestión, especialmente si no se dejan de percibir ingresos o si lo que se deja de percibir 
es poco, y utilizar la opción de añadir costes de transacción a estos cálculos, en su caso. 

 Hacer un uso rentable de la financiación disponible, diseñando y ajustando la ayuda en 
la mayor medida posible a las exigencias de la explotación y del hábitat, a la escala 
espacial adecuada. 

 Aprovechar las oportunidades para utilizar enfoques grupales y cooperativos, 
especialmente si hay múltiples explotaciones pequeñas implicadas y para fomentar el 
enfoque «ascendente» a través de Leader. 
 

Diseñar paquetes integrados y coherentes de apoyo  

Una vez identificadas las metas y las necesidades y los objetivos de conservación a la escala 
pertinente, será necesario desarrollar y seleccionar los instrumentos adecuados y las 
medidas de gestión para conseguir dichos objetivos. Ser claro en cuanto a los objetivos es 
esencial para diseñar respuestas políticas que aborden los problemas y garanticen 
coherencia entre diferentes medidas, especialmente, en relación con los criterios de 
admisibilidad y requisitos de gestión. 

Los sistemas de explotación agraria Natura 2000 y los hábitats y especies clave que 
dependen de ellos exigen paquetes coherentes e integrados de apoyo de ambos pilares de 
la PAC. Se prevén pagos de apoyo a la renta de varios tipos con arreglo al primer pilar, y la 
nueva estructura del Feader facilita en gran medida el diseño de paquetes coherentes de 
ayuda de los PDR para el período de programación 2014-2020 (en contraste con los PDR 
pasados donde el apoyo a los objetivos económicos, medioambientales y sociales podían 
combinarse únicamente utilizando Leader). 

En la actualidad, muchos sistemas de explotación agraria Natura 2000 son los «parientes 
pobres» del sistema de la PAC, con acceso incompleto a fuentes fragmentadas de apoyo y 
reducidos niveles de pago. Los sistemas de explotación agraria en régimen extensivo que 
proporcionan hábitats Natura 2000 tienen que ser económica y socialmente viables, y esto 
depende de que las explotaciones reciban una base de referencia adecuada y fiable de 
pagos de ayuda a la renta de la PAC y apoyo a la creación de capacidades, así como pagos 
que puedan abordar las necesidades específicas de gestión de determinadas especies y 
hábitats. El proceso de diseño debe adoptar una visión holística de las necesidades de estas 
explotaciones para desarrollar un paquete coherente de cuatro tipos de ayuda relacionados: 

• garantizar que la actividad agraria continúa en las tierras Natura 2000 

• apoyar los sistemas agrarios extensivos asociados con las especies y los hábitats clave 

• crear capacidades y añadir valor a la producción de la explotación, para mejorar la 
sostenibilidad económica 
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• apoyar la gestión específica de la conservación de las especies y los hábitats Natura 
2000 

La estructura lógica de esta jerarquía de apoyo coherente consiste, en primer lugar, en 
proteger el sistema agrícola y su viabilidad económica, y, en segundo lugar, facilitar 
incentivos para la gestión, muy detallada, de las especies y los hábitats. La gama de posibles 
medidas para dar respuesta a estas necesidades se ilustra en la tabla 6.1. y cada tipo de 
ayuda se describe en el capítulo 5. La elección de medidas es bastante amplia y dependerá 
de los objetivos estratégicos, las características de los sistemas de explotación agraria en 
Natura 2000, las amenazas a las que se enfrentan y las oportunidades disponibles dentro de 
la economía rural. 

Es importante adoptar un enfoque asociativo incluyente en el diseño de medidas de apoyo a 
Natura 2000. Para que funcionen, los programas tienen que combinar alguna planificación 
estratégica descendente con el desarrollo ascendente de las medidas prácticas de gestión 
adecuadas. También es importante incorporar los conocimientos locales al diseño de las 
medidas de conservación, implicando plenamente a los agricultores destinatarios y 
utilizando sus conocimientos de la gestión de los hábitats y las explotaciones. 

Resulta especialmente importante considerar las posibilidades de las que disponen los 
Estados miembros para garantizar que los pequeños agricultores sean capaces de acceder a 
pagos de ambos pilares de la PAC. La cuestión de la admisibilidad se ha analizado 
anteriormente, pero algunos de estos agricultores pueden no estar en absoluto 
familiarizados con el sistema administrativo. Es muy importante que puedan disponer de 
apoyo de una fuente fiable en una forma y un lugar fácilmente accesibles, por ejemplo, de 
asesoramiento personalizado en una oficina local. 

Las opciones propuestas para el nuevo subprograma temático de los PDR para los Estados 
miembros incluyen el interés por las explotaciones de montaña y por pequeñas 
explotaciones, con programas integrados de apoyo y mayores porcentajes de pago. Se prevé 
la posibilidad de desarrollar medidas específicas dentro de estos subprogramas para Natura 
2000 y otros sistemas de explotación agraria de gran valor natural, que podrían señalarse en 
el acuerdo de asociación con la Comisión Europea y desarrollarse plenamente en los PDR. 
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Tabla 6.1. Medidas de apoyo de la PAC para la gestión y los sistemas de explotación 
agraria en Natura 2000 (las medidas que se muestran en negrita son obligatorias para los 
Estados miembros) 

Objetivo  Pilar 1 Pilar 2 

Garantizar que la explotación 
agraria se mantiene 

- Régimen de pago básico, 
Régimen de pago único por 
superficie 

- Pago por «ecologización»  

- Pagos para zonas con 
limitaciones naturales 

- Ayuda asociada voluntaria  

- O, como alternativa a todos los 
pagos directos con arreglo al 
primer pilar, el régimen de 
pequeños agricultores  

 

- Pago compensatorio para zonas 
con limitaciones naturales 

Ayuda a sistemas de explotación 
agraria en régimen extensivo  

- Pago a zonas con limitaciones 
naturales 

- Pagos asociados  

- Pago compensatorio para zonas 
con limitaciones naturales 

- Agricultura ecológica  

Crear capacidad y añadir valor  - Régimen para jóvenes 
agricultores 

- Servicios de asesoramiento 

- Transferencia de conocimientos e 
información 

- Inversión en activos físicos 

- Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresas 

- Constitución de agrupaciones de 
productores 

- Regímenes de calidad para 
productos agrícolas 

- Servicios básicos (elaboración de 
planes de gestión Natura 
2000/gran valor natural) 

Gestión específica de 
conservación de especies y 
hábitats Natura 2000 

 - Agroambiente y clima 

- Inversiones no productivas 

- Ayudas Natura 2000 

- Ayudas relativas al bienestar de 
los animales 

- Prevención de los incendios 
forestales y restablecimiento del 
potencial agrícola  
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Cálculos de los pagos para las ayudas agroambientales y climáticas y a las zonas con 
limitaciones naturales 

Establecer porcentajes de pago es esencial para aprovechar los pagos de gestión 
medioambiental de la tierra en los PDR, porque los agricultores no solicitarán programas si 
consideran que los porcentajes de pago son demasiado bajos. El sistema de pago tiene que 
ser transparente y responsable para crear confianza entre los agricultores, las 
organizaciones de conservación y la sociedad en general. 

La fórmula del cálculo del pago (pérdidas de ingresos + costes en los que se haya incurrido + 
costes de transacción del beneficiario88) y los datos utilizados deben corresponder al coste 
de las prácticas agrarias normales actuales y el trabajo de conservación en la zona de 
aplicación del programa. Esto significa que los pagos por el mismo tipo de medida pueden 
variar considerablemente de lugar a lugar, en función de las circunstancias. Es muy 
importante garantizar que los porcentajes de pago para medidas para zonas con 
limitaciones naturales, Natura 2000 y agroambientales y climáticas reflejan el coste total de 
la gestión, especialmente si no se dejan de percibir ingresos o si lo que se deja de percibir es 
poco. Los costes de transacción deben añadirse a estos cálculos, ya que pueden constituir 
una exigencia considerable en el tiempo del agricultor en el caso de los programas muy 
específicos, como los de las zonas Natura 2000 y para los agricultores que no tienen apoyo 
administrativo. Los Estados miembros deben respetar los porcentajes máximos de pago 
establecidos en el Reglamento, a no ser que puedan justificar porcentajes más altos, como 
puede suceder ocasionalmente en algunas zonas Natura 2000, especialmente si están en 
riesgo de abandono. 

Especificidad y escala 

Resulta importante hacer un uso rentable de la financiación disponible, diseñando y 
ajustando la ayuda en la mayor medida posible a las exigencias de la explotación y del 
hábitat, a la escala espacial adecuada. 

Las medidas horizontales pueden ser útiles en algunas situaciones para determinados tipos 
de hábitat o especies donde es posible aplicar unos pocos requisitos simples a todo el 
paisaje cultivado de una región o país, como en el caso de la conservación de los pastos en 
Eslovaquia o las praderas bálticas de Estonia (véase el cuadro 6.5. y estudios de caso 
recogidos en el anexo E).  

Cuadro 6.5. Enfoques estratégicos destinados a la conservación a gran escala de hábitats 
concretos  

Cooperación entre los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura para hábitats clave de 
tierras agrarias de Estonia 

En 2001, el Ministerio estonio de Medio Ambiente puso en marcha un programa nacional para la 
recuperación y la gestión de las praderas costeras bálticas. El primer paso consistió en recuperar 
dichos prados a un nivel que permitiera pastorearlos y segarlos nuevamente con regularidad. El 
trabajo de recuperación fue realizado principalmente por propietarios de tierras locales y 

                                                      
88 Hay una cantidad adicional de hasta el 20 o el 30 %, en función del programa.  
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agricultores que celebraron contratos de gestión con el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio 
de Agricultura desarrolló un programa agroambiental específico para hábitats seminaturales con 
arreglo al programa de los PDR de Estonia (2007-2013). Muchos de los agricultores que habían 
empezado con el programa del Ministerio de Medio Ambiente se unieron posteriormente al 
programa de PDR. El programa agroambiental estaba dirigido a una zona mucho mayor, y también 
cubría otros tipos de hábitats seminaturales como prados húmedos, prados boscosas, pastizales 
boscosos, hábitats alvares, prados de inundación y de turbera, matorrales de enebro, brezales y 
prados en suelos minerales, todos los cuales son hábitats de gran valor natural y protegidos de 
acuerdo con la Directiva sobre los hábitats.  
El programa está gestionado por el Ministerio de Agricultura en estrecha cooperación con el Centro 
estatal de Conservación de la Naturaleza, que realiza observaciones y aprueba cada solicitud de 
ayuda agroambiental. La estrecha cooperación de los dos Ministerios es un factor esencial del éxito. 
En torno a la mitad de las praderas costeras de Estonia han sido incluidas en el programa 
agroambiental hasta el momento. 

Fuente: Estudios de caso de Estonia en el anexo E  

 

En muchas ocasiones puede ser necesario aplicar enfoques locales más específicos en 
determinadas zonas, como medidas muy adaptadas y precisas que sean las más adecuadas 
para responder a las necesidades concretas de gestión de una especie o hábitat concreto en 
un lugar determinado. La especificidad sea probablemente muy importante para numerosas 
especies y hábitats Natura habida cuenta de que su conservación no siempre será efectiva 
con medidas de tipo agroambiental de gran escala (por ejemplo, nacional) cuyo principal 
objetivo es conservar un hábitat en términos generales. Por ejemplo, en los programas de 
los pastos seminaturales de Eslovaquia se observó que las medidas horizontales no eran 
muy eficaces puesto que las diferentes especies y hábitats suelen tener diferentes 
necesidades de conservación, que pueden variar localmente. El objetivo es, por lo tanto, 
mejorar la eficacia del programa desarrollando medidas más específicas que estén dirigidas 
a zonas prioritarias (por ejemplo, lugares Natura) con medidas obligatorias de gestión 
acordadas (y supervisadas) a escala de los campos, en caso necesario. El diseño ascendente 
de las medidas a través del diálogo coordinado localmente con agricultores es, por lo tanto, 
un requisito para alcanzar dicho objetivo (cuadro 6.6.). 

La especificidad de medidas de tipo agroambiental requiere claramente disponer de 
información en materia de ecología fiable, actualizada y amplia (por ejemplo, inventarios, 
mapas de hábitats y atlas de especies), por lo que puede ser necesario llevar a cabo 
encuestas y recopilar y elaborar registros. Estas actuaciones pueden resultar costosas y 
pueden exigir considerables inversiones para incrementar la capacidad de las organizaciones 
de conservación de la naturaleza. No obstante, estas acciones probablemente sean 
rentables si reducen la superficie sobre la que tienen que aplicarse las medidas para lograr 
un resultado deseado en materia de conservación. 

Cuadro 6.6. ¿Gran escala o escala local?  

Equilibrar los diferentes requisitos de gestión para distintas especies y hábitats en un lugar Natura 
2000 puede resultar muy complejo, pero la gestión agrícola tradicional en zonas donde sobreviven 
las especies y los hábitats puede ofrecer soluciones que se adaptan bien a las necesidades locales. 
Por ejemplo, los prados aluviales de Eslovaquia albergan varias especies de mariposa incluidas en la 
Directiva sobre los hábitats, como la Maculinea teleius, la M. nausithous, y la Lycaena dispar, que 
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están estrechamente conectadas con las praderas aluviales utilizadas tradicionalmente. Estas 
especies estaban adaptadas a la siega tradicional en mosaico dado que el lugar nunca se segaba en 
una única vez. La gestión en mosaico es también importante para el guión de codornices (Crex crex) 
especialmente en los años con períodos de inundación más breves. Por el contrario, otras especies 
de aves de importancia europea como el alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) o la cigüeña negra 
(Ciconia nigra) pueden beneficiarse de la siega a gran escala porque los pastos recién segados 
constituyen fuentes de alimento muy atractivas.  
Fuente: RSPB y BirdLife International, 2011). 

 

Grupos y enfoques cooperativos  

Numerosos programas de gestión de la tierra, para ser eficaces, tienen que tener una 
considerable receptividad a escala paisajística general así como llevar a cabo actuaciones 
comunes entre diferentes tipos de gestores de tierras (agricultores, propietarios de 
bosques, autoridades públicas que gestionan los terrenos públicos). Las autoridades de 
gestión deben, por lo tanto, colaborar con una amplia gama de partes interesadas, como las 
comunidades agrarias y forestales, en el diseño de sus PDR, y aprovechar al máximo las 
oportunidades que ofrece la normativa para facilitar y apoyar la participación en los 
programas a escala paisajística. A veces puede resultar más eficaz animar a los agricultores a 
que se agrupen en cooperativas o asociaciones, y facilitarles estas uniones, con el fin de 
celebrar acuerdos agroambientales que firmar acuerdos con agricultores individuales. 

Los enfoques grupales y cooperativos para desarrollar medidas de PDR pueden resultar 
especialmente útiles para Natura, sobre todo, si participan múltiples explotaciones de 
pequeño tamaño. Por ejemplo, en Rumanía, la organización Fundaţia ADEPT trabaja con 
agricultores de pequeña escala en el espacio Natura 2000 Târnava Mare con el fin de que 
participen en programas de apoyo y de fomentar la aplicación de mejoras en el diseño del 
programa para garantizar la accesibilidad de los agricultores de pequeña escala (véase el 
cuadro 6.4. y el estudio de caso de Rumanía en el anexo E). El papel de los facilitadores o de 
una organización coordinadora es especialmente importante en los acuerdos grupales, y 
podría recibir apoyo en el marco de los PDR.  

Tanto la participación de los grupos de agentes que no sean agricultores como la aplicación 
de un enfoque «ascendente» para el desarrollo de programas específicamente locales 
pueden apoyarse a través de Leader. Las cooperativas medioambientales neerlandesas son 
un claro ejemplo de ello (Franks y Mc Gloin, 2007), al igual que las asociaciones alemanas 
que se ocupan del cuidado de la tierra (véase el cuadro 6.6.). Estas asociaciones 
cooperativas aúnan a grupos de conservación de la naturaleza con agricultores y 
comunidades locales de una región, y pueden lograr que grupos con intereses opuestos 
colaboren en el cuidado de los espacios Natura 2000. La clave del éxito de los proyectos está 
en trabajar en estrecha cooperación con los agricultores, las comunidades locales, los 
grupos de conservación y las autoridades gubernamentales. 

Cuadro 6.6. Asociaciones cooperativas con agricultores y comunidades locales 

Las asociaciones del cuidado de la tierra de Alemania están trabajando en la aplicación de medidas 
agrícolas adecuadas en Natura 2000 en cooperación con agricultores y comunidades locales. Estas 
asociaciones regionales no gubernamentales ponen en contacto a grupos de conservación con los 
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agricultores locales y las comunidades locales. Un total de 155 asociaciones dedicadas al cuidado de 
la tierra (al menos una en cada estado federado) están trabajando juntas, a escala de distritos, con 
20 000 agricultores, más de 3 000 autoridades locales y 1 000 ONG. Estos grupos, cuyos intereses 
son frecuentemente opuestos, están colaborando para implementar prácticas de gestión de la tierra 
sostenibles e integradas en numerosos espacios Natura 2000. Por ejemplo, en la región de pastizales 
Altmühltal de Baviera (Alemania), incluida en la red Natura 2000, las asociaciones del cuidado de la 
tierra han sido cruciales para apoyar a los pastores de ovejas, que coordinan el pastoreo extensivo 
de unas 25 000 ovejas y producen carne de ovino certificada del valle Altmühl. La coordinación entre 
agricultores es también necesaria para garantizar que las medidas de gestión no se apliquen 
simultáneamente en todas las zonas, como por ejemplo, la siega, para que haya suficiente 
heterogeneidad en el hábitat, que beneficia a todas las especies. 

Los coordinadores locales encargados del cuidado de la tierra desarrollan proyectos para tipos de 
paisajes específicos, entre los que se incluyen medidas científicas, cálculos financieros y programas 
agroambientales adecuados. Solicitan los fondos disponibles, supervisan la puesta en marcha de las 
actividades, que en su mayoría son llevadas a cabo por agricultores locales, y realizan el seguimiento 
de los resultados del proyecto. La clave del éxito de los proyectos está en trabajar en estrecha 
cooperación con los agricultores, las comunidades locales, los grupos de conservación y las 
autoridades gubernamentales. La gestión de Natura 2000 se basa en la combinación de tres 
elementos de financiación principales: 1) pagos directos, 2) programas agroambientales, 3) 
programas de gestión de la tierra financiados con la medida relativa al patrimonio natural del 
Feader. 

Fuentes: www.altmuehltaler-lamm.de y www.lpv.de 

 

  

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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6.5. Garantizar recursos financieros, técnicos, administrativos y de asesoramiento para la 
aplicación 

Recomendaciones: 

 Garantizar que se dispone de suficientes recursos financieros y de otro tipo para 
cubrir el apoyo a largo plazo, como personal asesor y del organismo pagador 
formado y previsto de los conocimientos técnicos necesarios para la gestión del 
suelo de Natura 2000; 

 El asesoramiento y la información deben provenir de fuentes en las que los 
agricultores confían. 

Garantizar que se dispone de suficientes recursos financieros y de otro tipo para el apoyo a 
largo plazo 

La financiación en el contexto de los PDR tiene que ser a largo plazo, en la medida posible, 
habida cuenta de que las interrupciones erosionan la confianza entre agricultores y 
propietarios de las tierras y los disuaden de adoptar medidas a largo plazo (como la 
restauración de los hábitats). Si no se dispone de financiación a largo plazo, los agricultores 
tenderán a centrarse en medidas a las que fácilmente se pueda dar marcha atrás, lo cual, en 
algunos casos, dará como resultado la pérdida permanente de beneficios que podrían 
haberse conseguido en el transcurso de un programa. Esto reducirá los beneficios a largo 
plazo del gasto público. 

Resulta esencial garantizar la financiación no solo para las ayudas a los agricultores, sino 
también para cubrir todos los gastos del apoyo y la ejecución institucionales. Algunos de 
estos gastos están cofinanciados por el Feader, por ejemplo, los servicios de asesoramiento, 
la formación y la adquisición de capacidades (como la formación a los asesores y 
formadores), la preparación de planes de gestión de zonas de gran valor natural y Natura 
2000, la facilitación de grupos y Leader. En muchos casos, estos servicios son prestados a la 
administración por parte de contratistas, como ONG y organizaciones de agricultores (véase 
el capítulo 5 para más información).  

A la hora de asignar recursos para prestar apoyo a la red Natura 2000, es importante 
reconocer la carga, proporcionalmente superior, de los costes de transacción institucional, 
cuando participan gran cantidad de pequeños agricultores y cuando tanto los agricultores 
como el personal encargado de la ejecución participa por primera vez. Se requerirá 
formación específica en sistemas de explotación agraria y gestión de Natura 2000 para el 
personal encargado de la ejecución y especialmente para el personal del organismo pagador 
responsable del cumplimiento, que decidirá si los agricultores han cumplido los requisitos 
de la condicionalidad y sus contratos agroambientales y, por lo tanto, pueden recibir los 
pagos. 

La financiación debe estar disponible para realizar el seguimiento de las repercusiones de 
las actividades de gestión a escala de la explotación agrícola. 

Ofrecer información y asesoramiento integrado  
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El asesoramiento y la información deben proceder de fuentes en las que los agricultores 
confían (de otro modo lo más probable es que los ignoren) y debe integrarse siempre el 
asesoramiento en materia de conservación con el asesoramiento sobre cómo incorporarla al 
sistema agrario (véase el cuadro 6.7.). Los asesores también desempeñan un papel 
fundamental como vínculo entre los investigadores y los agricultores, al determinar las 
necesidades de los agricultores, reunir experiencias prácticas y aplicar los resultados de la 
investigación a las situaciones locales. Resulta necesario garantizar que los asesores tienen 
la capacidad técnica y los conocimientos especializados necesarios para desempeñar esta 
función, especialmente en el caso de las tierras agrarias Natura 2000. Los servicios de 
asesoramiento también pueden ser prestados por organizaciones locales como ONG y 
asociaciones de agricultores. La disponibilidad de la ayuda de la PAC para servicios de 
información y asesoramiento se describe en la sección 5.6. También es importante 
aprovechar las oportunidades de financiación de la prestación de formación profesional y la 
adquisición de competencias, talleres y sesiones de orientación, actividades de 
demostración y visitas a explotaciones agrarias así como intercambios de breve duración 
relativos a la gestión de las explotaciones agrícolas. Las visitas a las explotaciones y los 
intercambios entre agricultores desempeñan un papel especialmente importante a la hora 
de animar a los agricultores a participar en programas agroambientales, de motivarlos y de 
fomentar la creatividad y la innovación en prácticas de gestión para la conservación (véase 
los estudios de casos recogidos en el anexo E de Irlanda, Alemania, República Checa, 
Rumanía, Austria y Países Bajos, entre otros, donde se han establecido sistemas de 
asesoramiento eficaces y una comunicación periódica con los agricultores).  
 

Cuadro 6.7. Asesoramiento integrado en materia de agricultura y conservación para 
agricultores  

El programa «Partnerbetrieb Naturschutz» en Renania-Palatinado (Alemania). 

La iniciativa «Partnerbetrieb Naturschutz» ofrece a los agricultores asesoramiento integrado en 
materia de agricultura y conservación para toda la explotación agraria y planificación basada en el 
diálogo. Los equipos de asesoramiento están formados por asesores en materia tanto 
medioambiental como agronómica. El agricultor y el equipo asesor llevan a cabo un diálogo y un 
análisis de la situación de la totalidad de la explotación y su paisaje circundante. Se desarrolla un 
plan de conservación para toda la explotación, con un análisis del potencial de conservación de la 
explotación y objetivos de conservación específicos de la explotación, utilizando mapas y fotos 
aéreas y designaciones de tierras, poniendo especial énfasis en hábitats y especies Natura 2000 y en 
los objetivos de conservación con arreglo a la Directiva marco del agua. El agricultor y el equipo 
asesor desarrollan y acuerdan un plan de conservación específico de la explotación. El equipo ofrece 
un servicio de asesoría individualizado, evaluación y retroalimentación. Los resultados se miden 
conjuntamente y son evaluados por el agricultor y el equipo anualmente. Los agricultores buscan 
respuestas específicas para su explotación, como ¿qué efecto puede tener la gestión extensiva de los 
pastos en la producción lechera de la explotación? ¿Para qué es necesaria una medida de gestión 
determinada? ¿Qué repercusión tendría no hacer nada? ¿Qué recursos medioambientales, hábitats 
o especies puedo conservar en mi explotación? Proporcionar respuestas convincentes es un 
elemento esencial para generar confianza en las medidas de conservación propuestas. 

Fuente: Estudio de caso de Alemania en el anexo E 
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6.6.  Seguimiento, evaluación y revisión 

Recomendaciones:  

 Supervisar la receptividad y la cobertura de las medidas en relación con cada hábitat 
y especie Natura 2000 pertinente, compararlo con los objetivos y revisar la ejecución 
y el diseño del programa si no se están cumpliendo los objetivos. 

 Garantizar que los sistemas de recopilación de datos están integrados en los 
procesos de ejecución del programa desde el inicio. 

 Garantizar la suficiente capacidad para realizar el seguimiento y evaluar los 
resultados. 

 Especificar los resultados deseados o «hitos» y definir indicadores y procedimientos 
de seguimiento adecuados que puedan ser aplicados y comprendidos fácilmente por 
los agricultores. 

 Implicar a los agricultores en el seguimiento y comunicarles los resultados y las 
principales conclusiones de las evaluaciones correspondientes. 

Garantizar la evaluación y el seguimiento eficaces 

La evaluación y el seguimiento eficaces son esenciales para poder evaluar la eficacia y la 
efectividad de las medidas a la hora de lograr sus objetivos, y para permitir que los 
programas y las prácticas de gestión se adapten y se ajusten a lo largo del tiempo. 

La supervisión y la evaluación deben llevarse a cabo en diferentes niveles. La supervisión 
periódica debe ser parte integrante de cada programa de apoyo Natura 2000. El 
seguimiento debe permitir evaluar la receptividad y la cobertura de las medidas, cualquier 
posible dificultad y limitación a su aplicación, así como su repercusión en relación con los 
objetivos de conservación pretendidos. También es importante integrar la supervisión 
científica y los resultados de la investigación en las mejoras de las recomendaciones de 
gestión (véase el cuadro 6.9. y la sección 4.3.). 

Es importante diseñar programas de seguimiento que también puedan aplicarse a escala de 
la explotación utilizando indicadores adecuados que puedan verificarse fácilmente. Implicar 
a los agricultores en el seguimiento periódico de los resultados logrados mediante la 
aplicación de las medidas exigidas ha resultado ser muy eficaz y un modo de mejorar su 
participación en la aplicación. Una comunicación pública amplia es también muy importante 
para crear una imagen positiva de las especies y los hábitats objetivo, así como reconocer el 
trabajo de aquellos que realizan esfuerzos para protegerlos. 

Los Estados miembros deben integrar los resultados de los informes periódicos de 
seguimiento de Natura 2000 en mecanismos de financiación y reajustar los instrumentos 
políticos existentes como corresponda. Esto exige específicamente la integración de los 
resultados del seguimiento Natura 2000 en medidas de política agraria que tengan un 
impacto directo en hábitats y especies clave de tierras agrarias Natura 2000. Con el fin de 
aplicar de forma efectiva un programa integrado de medidas combinadas, resulta crucial 
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desarrollar un sistema común de información de datos que reúna información agrícola, 
botánica, zoológica y de usuarios de la tierra para zonas Natura 2000. 

El seguimiento de los PDR se establecerá mediante indicadores que deberán definirse en un 
nuevo marco común de seguimiento y evaluación (definido en actos de ejecución 
posteriores en 2014). Estos deben aplicarse en todos los Estados miembros, y comprenden 
indicadores comunes de contexto para zonas Natura 2000, el estado de conservación de los 
hábitats agrícolas y la actividad agraria de zonas de gran valor natural. Los Estados 
miembros también son capaces de poner en práctica indicadores adicionales pertinentes 
para su situación nacional/regional. Además de estos requisitos formales relativos a la 
evaluación, los procedimientos acelerados de revisión interna establecidos por las 
autoridades de gestión durante los dos primeros años de un programa pueden suponer un 
modo muy eficaz de detectar y resolver problemas antes de que estos puedan afectar a la 
aplicación, la eficacia medioambiental o las actitudes de los agricultores.  

A escala regional o nacional, el principal objetivo de las actividades de seguimiento y 
evaluación es ofrecer retroalimentación a los gestores del programa y a los responsables de 
la elaboración de políticas sobre la eficacia de un programa Natura 2000 y sobre si está 
consiguiendo sus objetivos. Se trata de una parte de un «proceso de aprendizaje activo» 
que permite a la autoridad de gestión repasar y revisar los programas y las medidas 
existentes, y mejorar el diseño de futuras medidas y programas. En los casos en los que los 
sistemas de gestión de Natura 2000 se están introduciendo por primera vez, la evaluación y 
la realización de pruebas piloto de pequeña escala pueden mejorar la eficiencia, la 
aceptación y los resultados de la aplicación de los sistemas. 

Cuadro 6.8. Agricultores e investigadores colaboran para optimizar la conservación de las 
especies  

En los Países Bajos se ha implementado un sistema de gestión respetuosa con los hámsteres a través 
de una colaboración eficaz entre agricultores e investigadores. Los resultados de las investigaciones 
y la flexibilidad prevista por los Reglamentos permitieron instaurar una gestión con capacidad de 
adaptación. El asesoramiento en relación con la gestión se fue modificando considerablemente 
durante el proyecto como consecuencia de los conocimientos adquiridos durante la investigación y 
el seguimiento de los hámsteres realizados por Alterra, Wageningen y Radboud University Nijmegen. 
La flexibilidad en la gestión fue posible porque el proyecto, oficialmente, era un experimento 
realizado en el marco de los Reglamentos de la UE, que permitía a las partes implicadas cambiar 
normativas y requisitos en relación con la gestión. Por ejemplo, en los contratos anuales se acordó 
una franja de supervivencia de 20 m, de tal modo que cada año, los investigadores podían dirigirse a 
los agricultores que contaban con la mejor ubicación para beneficiar a los hámsteres. 

El asesoramiento directo y continuo y el apoyo individualizado a los agricultores contribuyó también 
considerablemente al éxito del proyecto. Durante el proyecto, los investigadores informaron y 
ayudaron a los agricultores con la gestión de los cultivos y otros aspectos relacionados con los 
hámsteres, respondiendo a preguntas como «¿Se puede cosechar?» o «He encontrado una 
madriguera. ¿Qué debo hacer?». Un coordinador de hámsteres realiza el seguimiento, comprueba 
las convocatorias de nuevos acuerdos de gestión, y revisa el cumplimiento de las medidas de gestión 
de los cultivos. 
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Fuente: Estudio de caso de los Países Bajos en el anexo E. 
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

SIGLA O 
ACRÓNIMO 

TEXTO ÍNTEGRO 

BCAM Buenas condiciones agrarias y medioambientales 

CLC CORINE Land Cover 

DOP Denominación de Origen Protegida 

EAE Evaluación estratégica del impacto ambiental 

ECF Estado de conservación favorable 

Feader Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

FEAGA Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Fondos EIE Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

FSE Fondo Social Europeo 

GAL Grupo de acción local (en el marco de Leader) 

LIC Lugar de importancia comunitaria 

LIFE Instrumento financiero de la UE para el medio ambiente 

MAP Marco de acción prioritaria 

MCSE Marco común de seguimiento y evaluación 

ONG Organización no gubernamental 

PAC Política agrícola común 

PDR Programa de desarrollo rural 

PSE Pagos por programas de servicios ecosistémicos 

PYME Pequeña y mediana empresa 

RLG Requisito legal de gestión 

RPB Régimen de Pago Básico 

RPU Régimen de pago único 

RPUS Régimen de pago único por superficie 

SAE Sistema de asesoramiento a las explotaciones 

SAU Superficie agrícola utilizada 

SAVN Sistemas de explotación agraria de alto valor natural 

SIE Superficie de interés ecológico 

SIGC Sistema integrado de gestión y control 

SIP Sistema de identificación de parcelas 

UTCUTS Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 

ZD Zona desfavorecida (ahora ZLN) 

ZEC Zona especial de conservación 

ZEPA Zona de especial protección 

ZLN Zona con limitaciones naturales (anteriormente «zona desfavorecida») 

 






