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Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es la red de espacios protegidos más importante declarada 
por la Comisión Europea al amparo de las Directivas de HDirectivas de HDirectivas de HDirectivas de Háááábitats y de Avesbitats y de Avesbitats y de Avesbitats y de Aves,
que tiene el fin de asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los 
hábitats más amenazados de Europa. 

Constituye el principal instrumento para desarrollar las políticas de la Unión 
Europea orientadas a garantizar la conservación de la biodiversidad, prestando 
especial atención a los hábitats y a las especies de flora y fauna más 
amenazadas.

Compuesta por zonas designadas por los Estados miembros con arreglo a la 
Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva de Aves (Directiva Aves) 
(79/409/CEE).



Biodiversidad en UE

Cerca de 27.000 espacios naturales de alto valor ecológico en toda Europa, parte 
de la Red Natura 2000. La red Natura 2000 representa hoy en día un 18 %
aproximadamente del territorio terrestre de la UE.

Si se incluyen pastizales naturales y áreas de arbustos y forestales, supone un 
10,9 % de la superficie agraria útil (SAU) y el 23,8 % de la forestal.

En Europa existen miles de hábitats diferentes en los que se calcula que viven:
150 especies de mamíferos, 
520 especies de aves, 
180 especies de reptiles y  anfibios, 
150 especies de peces,
1.000 especies vegetales y 
al menos 100.000 especies de invertebrados. 





Red Natura 2000

ESPAÑA
En España existen en la actualidad 1.858 espacios protegidos de la Red Natura 

2000, 1.461 LICs y 643 ZEPAs, lo que supone que más de un 27% de la 
superficie de nuestro país se encuentra dentro de algún espacio con esta figura 
de protección. 

En España, la Red comprende un total de 118 tipos de hábitats y 355 especies, en 
una muestra de territorios de naturaleza muy heterogénea 
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RED NATURA 2000 EXTREMADURA

La Red Natura 2000 en Extremadura representa en la actualidad el 30,3% de la 
superficie regional (1.264.288 ha) y está integrada por 71 ZEPA (1.102.741,9 
ha; 26,5% de la región) y 89 LIC (934.118,8 ha; 22,4% de la región) 

En Extremadura cerca del 50% de la superficie de Red Natura 2000 esta ́
ocupada por espacios de carácter agrario, debido a la importancia de los 
sistemas adehesados y a las estepas cultivadas 
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CIFRAS RED NATURA 2000

Nº Espacios 
Protegidos

Sup. Terrestre 
(ha)

Porcentaje  superficie 
terrestre

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA 26.406 100.000.000 18,0%

ESPAÑA 1.858 13.763.064 27,0%

EXTREMADURA 152 1.264.288 30,2%

Espacio Espacio Espacio Espacio 
ProtegidoProtegidoProtegidoProtegido

NNNNºººº Espacios Espacios Espacios Espacios 
ProtegidosProtegidosProtegidosProtegidos

Sup. Terrestre Sup. Terrestre Sup. Terrestre Sup. Terrestre 
(ha)(ha)(ha)(ha)

PorcPorcPorcPorc.  sup. .  sup. .  sup. .  sup. 
TerrestreTerrestreTerrestreTerrestre

PorcPorcPorcPorc.  .  .  .  
SAUSAUSAUSAU

ESPAÑA ZEPAs 643 10.121.823 19,99%
LICs 1.467 11.737.697 23,19%
TotalTotalTotalTotal 1.8581.8581.8581.858 13.763.06413.763.06413.763.06413.763.064 27,00%27,00%27,00%27,00% 23%23%23%23%

EXTREMADURA ZEPAs 71 1.102.742 26,46%
LICs 89 933.849 22,41%
TotalTotalTotalTotal 152152152152 1.264.2881.264.2881.264.2881.264.288 30,30%30,30%30,30%30,30% 47%47%47%47%



”2.- AGRICULTURA Y RED NATURA 2000“



AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

La agricultura y ganadería ha sido el principal contribuyente a la biodiversidad, 
gracias a siglos de diferentes tradiciones agrarias que ha llevado a un 
desarrollo de hábitats naturales a través del paisaje. 

Esto ha atraído a una amplia gama de especies de fauna y flora

La intensificación y la expansión de la agricultura han destruido la biodiversidad y 
los hábitats, han impulsado las especies silvestres a la extinción y acelerado la 
pérdida de servicios de producción ambiental, además de haber reducido los 
recursos agrogenéticos para la seguridad alimentaria del futuro.



AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

Algunas prácticas agrarias a partir de los 50´, derivados de una mayor 
intensividad de las prácticas agrarias,  un aumento en el uso de productos 
fitosanitarios, un abandono de las tierras, etc.. sometieron a esa biodiversidad 
adaptada a estos medios y enormemente rica a una decadencia dramática



AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

La actividad agrícola y ganadera afecta a determinados ecosistemas naturales en 
mayor o menor grado, siendo algunos de sus efectos negativos los siguientes:

• Disminución de la productividad del suelo: por erosión o compactación, pérdida
de materia orgánica, retención hídrica, actividad biológica y salinización.

• Acumulación de contaminantes: sedimentos, fertilizantes, pesticidas, etc.

• Falta de agua: agotamiento por sobreexplotación al no respetar los ciclos 
naturales que mantienen su disponibilidad. 

• Pérdida de especies polinizadoras y de hábitats salvajes.

• Reducción de la diversidad génica por la uniformidad de cultivos.

• Consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernadero.
etc
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AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

Un alto nivel de biodiversidad, por lo general, coincide con una productividad 
agrícola baja, incluyéndose la mayor parte de las tierras de labranza en la RN 
2000 en áreas de agricultura más marginales, más extensivas (pastizales, 
llanuras estepáricas, prados)  etc…

En determinadas áreas, los sistemas de agricultura se desarrollan bajo prácticas 
compatibles con la conservación de especies y hábitats, y en estas zonas se 
deberá seguir apoyando este tipo de prácticas y además dar el reconocimiento 
debido a los agricultores que las realizaron (llanuras estepáricas)

Aunque existen gran biodiversidad en algunas áreas de agricultura intensiva como 
puede ser en el caso por ejemplo de Extremadura la gran diversidad de 
especies anátidas que existen en los arrozales 







AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

La actividad agraria puede incidir de manera favorable y decisiva en el 
mantenimiento de los hábitats de nuestras comarcas, su flora, su fauna y sus 
paisajes característicos. 

La correcta utilización de los fertilizantes y los productos fitosanitarios y la buena 
práctica agraria permiten la obtención de productos de calidad, el ahorro de las 
explotaciones en sus inversiones en insumos, y particularmente, evitar 
consecuencias negativas como el deterioro de recursos tan importantes y 
escasos como son el suelo y el agua.



AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

Aparte de algunas excepciones (bosques naturales intocados o cuevas 
subterráneas) los lugares Natura 2000 han de ser gestionados hacia 
actividades productivas. 

Sin producción de grano la Avutarda (Otis tarda) desaparecería de la España 
Central, sin praderas húmedas el guión de codornices (Crex crex) 
desaparecería del Loira, sin pastos garantizados en los bosques del sur de 
Suecia desaparecería el escarabajo eremita (Osmoderma eremita)

.



Crex crex



AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

El manejo del ganado en condiciones de salubridad y bienestar, y la trazabilidad 
de los productos, tanto agrícolas como ganaderos, a lo largo de toda la cadena 
alimentaria constituye una garantía para los consumidores. 

Las ayudas previstas en la PAC remuneran estas funciones. Compensan las 
rentas de los agricultores y ganaderos por practicar formas de producción que 
nos permitirán mantener nuestro patrimonio natural y traspasárselo a las 
futuras generaciones y consumir alimentos seguros



AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

The State of Nature 2015 es el primer informe armonizado y completo que emite la 
CE sobre la situación de la biodiversidad en el continente. Está basado en 
datos aportados por los estados miembros en virtud de las obligaciones 
emanadas de la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitats. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha compilado los datos ofrecidos por los 
distintos países. 

La información se refiere al periodo 2008-2012 
para los de la Directiva de Aves 
y al periodo 2007-2012 para la Directiva de Hábitats.



El informe The State of Nature 2015 muestra que la biodiversidad del continente 
se está degradando a un ritmo inaceptable y que la agricultura intensiva podría 
ser el principal responsable. 

Señala que los espacios protegidos de la Red Natura 2000 están teniendo un 
impacto positivo para la conservación. Muestra que solo una minoría de 
especies europeas se encuentra en un estado de conservación favorable en el 
conjunto de los estados miembro de la UE.  

Las actividades agropecuarias son ahora mismo la amenaza más prominente para 
la biodiversidad en la Unión Europea y este impacto se deja ver a todos los 
niveles, especies, hábitats y ecosistemas. 

Según el informe, entre los diversos tipos de ecosistemas, los pastizales son los 
que están sufriendo el deterioro más generalizado en todo el continente. 

AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD



En relación a las aves, por ejemplo, el informe indica que hay una tercera parte de 
las especies en condiciones desfavorables. 

En concreto, 1 de cada 6 especies está regionalmente afectada (Vulnerable, En 
Peligro o En Peligro Crítico según las categorías de la IUCN) y hay otra 1/6 
parte englobada bajo la categoría de Amenazada o similar, que aunque indican 
un riesgo menor son todavía categorías que señalan un estado de 
conservación desfavorable.

AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD



AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD

Según los seguimientos periódicos que realiza SEO/Birdlife, las Aves Agrícolas sufren el 
mayor retroceso conocido, con disminuciones superiores al 50 % de sus poblaciones 
en los últimos 10 años, con algunas excepciones,…

Añaden que varios son los factores que están provocando esta regresión: la intensificación 
agrícola (Plaguicidas, concentraciones parcelarias, simplificación paisajística,…) el 
incremento de la carga ganadera, la modificación del sistema agrícola tradicional 
(pérdida de miles de ha. de cultivo, desaparición de barbechos de larga duración, 
etc.),…

Se han publicado varios trabajos sobre la evolución del Sisón y de la Avutarda, en todos 
casos se citan como causa principal de regresión los cambios agrícolas, pero en 
Extremadura además hay un gravísimo problema asociado al exceso de carga ganadera 
en cientos de miles de hectáreas, que provoca, que el hábitat agrícola y de pastizales 
“no existe”, solo existe su sustrato físico.
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NUEVA PAC Y RED NATURA 2000



En la nueva orientación de la Reforma del Horizonte 2020, la Comisión aborda el tema de 
la “ecologización”, “verdeo”, “greening” o prácticas beneficiosas para el medio 
ambiente, de un modo bastante “sui generis”, relacionando biunívocamente el Pago 
Básico y la ayuda verde. 

La ayuda a la renta y la ayuda medioambiental directa del primer pilar quedan así
conectadas, en busca de un equilibrio entre la productividad y el medio ambiente.

En tal sentido, las prácticas de la ayuda verde son obligatorias para recibir el Pago Básico 
y, en todo caso, el importe de la ayuda verde es suficientemente importante para una 
contribución a la legitimación de las posiciones medioambientales, aunque puede 
afectar seriamente a la productividad

NUEVA PAC Y RED NATURA 2000



Con la reforma de la PAC, cada Estado miembro, cada territorio y cada agricultor 
van a contribuir al desafío de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio 
climático mediante la aplicación de medidas sencillas y con efectos positivos 
demostrados. 

Entre 2014 y 2020, se invertirán más de 100.000 millones de euros para ayudar a 
la agricultura a hacer frente a los desafíos que representan la calidad de los 
suelos, el agua, la biodiversidad y el cambio climático 

NUEVA PAC Y RED NATURA 2000



NUEVA PAC Y RED NATURA 2000

En 2015201520152015 ha entrado en vigor un nuevo modelo de ayudas directas como 
culminación del proceso de reforma de la PACreforma de la PACreforma de la PACreforma de la PAC iniciado en 2010 con la 
comunicación de la CE: ““““La PAC en el horizonte 2020: responder a los retos La PAC en el horizonte 2020: responder a los retos La PAC en el horizonte 2020: responder a los retos La PAC en el horizonte 2020: responder a los retos 
futuros en el futuros en el futuros en el futuros en el áááámbito territorial, de los recursos naturales y alimentariombito territorial, de los recursos naturales y alimentariombito territorial, de los recursos naturales y alimentariombito territorial, de los recursos naturales y alimentario””””

Este modelo de ayuda directas estEste modelo de ayuda directas estEste modelo de ayuda directas estEste modelo de ayuda directas estáááá constituido por un constituido por un constituido por un constituido por un rrrréééégimen de pagos gimen de pagos gimen de pagos gimen de pagos 
desacoplados de la produccidesacoplados de la produccidesacoplados de la produccidesacoplados de la produccióóóón n n n vinculados a derecho de vinculados a derecho de vinculados a derecho de vinculados a derecho de pago bpago bpago bpago báááásicosicosicosico y un y un y un y un 
rrrréééégimen de ayudas gimen de ayudas gimen de ayudas gimen de ayudas asociadas a la producciasociadas a la producciasociadas a la producciasociadas a la produccióóóón.n.n.n.

Sustituye al rSustituye al rSustituye al rSustituye al réééégimen de pago gimen de pago gimen de pago gimen de pago úúúúnico y las ayudas acopladas.nico y las ayudas acopladas.nico y las ayudas acopladas.nico y las ayudas acopladas.

Este nuevo modelo puede sustituirse por un rEste nuevo modelo puede sustituirse por un rEste nuevo modelo puede sustituirse por un rEste nuevo modelo puede sustituirse por un réééégimen simplificado denominado gimen simplificado denominado gimen simplificado denominado gimen simplificado denominado 
rrrréééégimen de pequegimen de pequegimen de pequegimen de pequeñññños agricultoresos agricultoresos agricultoresos agricultores cuando el total de las ayudas directas sea cuando el total de las ayudas directas sea cuando el total de las ayudas directas sea cuando el total de las ayudas directas sea 
inferior a inferior a inferior a inferior a 1.250 euros1.250 euros1.250 euros1.250 euros....



NUEVA PAC Y RED NATURA 2000

El régimen de pago único se sustituye por un régimen de 
pagos por tramos vinculados a derecho de pago básico.

Los tramos son:

• Pago básico

• Pago verde

• Pago a jóvenes agricultores



NUEVA PAC Y RED NATURA 2000

El 30 % de los 
pagos directos está
relacionado con 
prácticas sostenibles 
y respetuosas con el 
medio ambiente.



PAGO VERDE O GREENING



• El “greening” o pago verde es la nueva herramienta de la PAC de la UE. 

• Pretende incentivar las buenas prácticas medioambientales en los cultivos, así como el 
mantenimiento de superficies que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente. 

• Su entrada en vigor será en 2015, por lo que los agricultores que quieran acogerse a 
estas ayudas deben poner en práctica los métodos ecológicos en la siembra de este 
otoño, con el fin de cumplir con los criterios comunitarios.

PAGO VERDE (GREENING



• El importe del pago verde correspondiente a cada agricultor se calcula como 
un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico que activa cada 
año.

• Este porcentaje se determina por el FEGA anualmente a partir del presupuesto 
disponible para el pago verde y del valor total de todos los derechos de pago 
básico activados a nivel nacional.

• Este valor se publica anualmente y normalmente será algo superior al 50%

PAGO VERDE (GREENING



El presupuesto disponible para este pago verde es el 30% de presupuesto 
nacional para pagos directos : 1.452 millones de euros pago verde para 2015.

Ejemplo: 
Un agricultor tiene 15 derechos de  pago básico por importe de 225€/derecho.
- Su valor de pago básico será: 225€/derecho x 15 derechos = 3.375€.
- Suponiendo que se activen todos los derechos de pago básico a nivel nacional 

y teniendo en cuenta el presupuesto disponible para 2015, el porcentaje del 
valor de los derechos que se paga como pago verde ser: 1.452.797.000/ 
2.809.784.000) x 100 = 51,7%.

- En este caso el agricultor percibirá en concepto de pago verde: 3.375€ x 0,517 
= 1.744,87 €

- Por lo que en total percibirá en concepto de pago básico y pago verde: 3.375€
+ 1.744,87€ = 5.119,87 €

PAGO VERDE (GREENING



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Es un pago anual que complementa al pago  básico.

Para percibirlo se debe disponer de derechos de pago básico y realizar 
determinadas prácticas medioambientales beneficiosas par el clima y el medio 
ambiente que se añaden a los requisitos ya existentes de la condicionalidad

PAGO VERDE (GREENING



PAGO VERDE (GREENING)

BENEFICIARIOS

• Todos los beneficiarios del régimen de pago básico deben respetar en todas las ha 
admisibles de su explotación las prácticas medioambientales establecidas

• Tienen derecho automáticamente al pago verde sin tener que hacer estas prácticas 
adicionales:

• Las superficies de cultivos permanentes (viñedo, olivar, frutales…)

• Las superficies de agricultura ecológica.

• Quienes posean una explotación de menos de 10 ha de tierra de cultivo (herbáceos 
y barbechos)



PAGO VERDE (GREENING)

¿Cuáles son las prácticas obligatorias para percibir el greening?

Los agricultores con derecho al Pago Básico deberán cumplir en sus hectáreas 
elegibles las prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente 
que les sean de aplicación y recibirán por ello un pago adicional. Las prácticas 
que se contemplan son:

- Diversificación de cultivos
- Superficie de Interés Ecológico (SIE)
- Mantenimiento de pastos permanentes



PAGO VERDE (GREENING)

- DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS: 
Consiste en sembrar varios cultivos diferentes en la tierra de cultivo de la 

explotación (Usos SIGPAC TA, TH, IV). 

Se entiende como tierra de cultivo a la tierra de labor ocupada por cultivos 
herbáceos, en secano o regadío, que normalmente se cosechan con carácter 
anual (salvo especies plurianuales como la alfalfa), o dejada en barbecho. 



PAGO VERDE (GREENING)

La diversificación de cultivos implica que: 
a) Si la tierra de cultivo de la explotación cubre entre 10 y 30 ha (ambos 

incluidos), se deben cultivar, al menos, dos tipos de cultivos diferentes sin que 
el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo.

b) Si la tierra de cultivo de la explotación cubre más de 30 ha., debe haber, al 
menos, tres cultivos diferentes, sin que el principal suponga más del 75% de 
dicha tierra de cultivo y los dos cultivos mayoritarios juntos no podrán ocupar 
más del 95% de la misma



PAGO VERDE (GREENING)

¿Qué se consideran cultivos diferentes?

a) Los diferentes géneros botánicos: por ejemplo, los cereales como la cebada, el 
trigo, el maíz o la avena... que pertenecen a diferentes géneros botánicos
(Hordeum, Triticum, Zea y Avena, respectivamente) se consideran cultivos 
diferentes. Sin embargo, el trigo blando y el trigo duro pertenecen al mismo 
género botánico (Triticum), por lo que se consideran un mismo cultivo a estos 
efectos. 

b) Las diferentes especies en el caso de las familias botánicas:
Brassicaceae ( colza -Brassica napus- y col, coliflor y bróculi –Brassica
oleracea-), 
Solanaceae (tomate –Solanum lycopersicum- y patata -Solanum tuberosum-)
Cucurbitaceae (el melón –Cucumis melo- y pepino –Cucumis sativus-). 



PAGO VERDE (GREENING)

¿Qué se consideran cultivos diferentes?
c) La tierra en barbecho. 

d) La hierba u otros forrajes herbáceos (pastos no permanentes, Festuca, 
Raygras, Trebol, Agrostis, Fleo, Poa, cultivos mixtos de especies pratenses..). 
Todos estos productos tendrán la consideración de un único cultivo englobado 
en “Hierba u otros forrajes herbáceos)

e) Los cultivos de invierno y primavera se consideran distintos (por ejemplo, el 
trigo de invierno es distinto del trigo de primavera).



PAGO VERDE (GREENING)

¿Qué se consideran cultivos diferentes?

f) En el caso de cultivos mixtos en hilera, cada cultivo se considera como distinto 
si representa al menos el 25% de la superficie. 

En este caso, con independencia de la proporción de cada cultivo, la superficie 
dedicada a cada cultivo se calcula como el cociente: 

g) Las superficies cubiertas por un cultivo principal intercalado con un cultivo 
secundario se consideran cubiertas únicamente por el cultivo principal a 
efectos de la diversificación. 



PAGO VERDE (GREENING)

¿Qué se consideran cultivos diferentes?
h) Las superficies que se siembren con una mezcla de semillas se consideran 

cubiertas por un solo cultivo denominado “cultivo mixto”. 

No obstante, cuando la composición de la mezcla se pueda determinar y 
diferenciar de otras mezclas, el cultivo mixto se podrá considerar como un 
cultivo distinto de los demás “cultivos mixtos”. 
Este es el caso, por ejemplo, del tranquillón (mezcla de cereales) o de la 
mezcla veza-avena, que son frecuentes en nuestra agricultura



PAGO VERDE (GREENING)
No necesario cumplir con diversificaciNo necesario cumplir con diversificaciNo necesario cumplir con diversificaciNo necesario cumplir con diversificacióóóón:n:n:n:
a)a)a)a) Cuando Cuando Cuando Cuando toda la toda la toda la toda la tierra de cultivo tierra de cultivo tierra de cultivo tierra de cultivo se dedique a cultivos bajo agua durante una parte se dedique a cultivos bajo agua durante una parte se dedique a cultivos bajo agua durante una parte se dedique a cultivos bajo agua durante una parte 

significativa del asignificativa del asignificativa del asignificativa del añññño o del ciclo de cultivo (o o del ciclo de cultivo (o o del ciclo de cultivo (o o del ciclo de cultivo (arrozarrozarrozarroz).).).).

b)b)b)b) Cuando mCuando mCuando mCuando máááás del s del s del s del 75% de la tierra de cultivo 75% de la tierra de cultivo 75% de la tierra de cultivo 75% de la tierra de cultivo se utilice para producir se utilice para producir se utilice para producir se utilice para producir forrajes herbforrajes herbforrajes herbforrajes herbááááceos ceos ceos ceos 
(pastos no permanentes)(pastos no permanentes)(pastos no permanentes)(pastos no permanentes), se deje en , se deje en , se deje en , se deje en barbechobarbechobarbechobarbecho o se dedique a una combinacio se dedique a una combinacio se dedique a una combinacio se dedique a una combinacióóóón de n de n de n de 
ambos usos ambos usos ambos usos ambos usos y siempre que la superficie de tierras de cultivo restante y siempre que la superficie de tierras de cultivo restante y siempre que la superficie de tierras de cultivo restante y siempre que la superficie de tierras de cultivo restante no exceda de 30 no exceda de 30 no exceda de 30 no exceda de 30 
ha.ha.ha.ha.

c)c)c)c) Cuando Cuando Cuando Cuando mmmmáááás del 75% de la superficie agrs del 75% de la superficie agrs del 75% de la superficie agrs del 75% de la superficie agríííícola admisible cola admisible cola admisible cola admisible (tierra de cultivo, pastos (tierra de cultivo, pastos (tierra de cultivo, pastos (tierra de cultivo, pastos 
permanentes y cultivos permanentes) sea usada para permanentes y cultivos permanentes) sea usada para permanentes y cultivos permanentes) sea usada para permanentes y cultivos permanentes) sea usada para pastos permanentespastos permanentespastos permanentespastos permanentes, para producir , para producir , para producir , para producir 
forrajes herbforrajes herbforrajes herbforrajes herbááááceos (pastos no permanentesceos (pastos no permanentesceos (pastos no permanentesceos (pastos no permanentes), cultivos bajo agua (), cultivos bajo agua (), cultivos bajo agua (), cultivos bajo agua (arroz) arroz) arroz) arroz) o se dediquen a o se dediquen a o se dediquen a o se dediquen a 
una una una una combinacicombinacicombinacicombinacióóóón de estos usosn de estos usosn de estos usosn de estos usos y siempre que la superficie de tierras de cultivo restantey siempre que la superficie de tierras de cultivo restantey siempre que la superficie de tierras de cultivo restantey siempre que la superficie de tierras de cultivo restante
no exceda de 30 hano exceda de 30 hano exceda de 30 hano exceda de 30 ha.



PAGO VERDE (GREENING)

-SUPERFICIE DE INTERÉS ECOLÓGICO
Cuando la superficie de tierra de cultivo (TA, TH, IV) de la explotacion sea mayor 

de 15 ha. de tierra de cultivo, al menos, el 5% de dicha tierra de cultivo y de las 
superficies que hayan sido forestadas en el marco de programas de desarrollo 
rural, si las hubiera, estará dedicada a alguna de las 4 categorías de SIE por 
las que España ha optado. 



PAGO VERDE (GREENING)

Se considera SIE a las siguientes 4 categorías de superficies:
a) Las tierras en barbecho que no se dediquen a la producción durante, al menos, 

9 meses consecutivos desde la cosecha anterior y en el período comprendido 
entre el mes de octubre del año previo al de la solicitud y el mes de septiembre 
del año de la solicitud.

b) Las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno

c) Las superficies forestadas en el marco de los programas de desarrollo rural, 

d) Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que reciban, o hayan recibido, 
ayudas en el marco de los programas de desarrollo rural, 



PAGO VERDE (GREENING)

Categoria 2: cultivos fijadores de Nitrógeno
Se considerarán como SIE las dedicadas al cultivo de las siguientes especies:

a) Leguminosas para consumo humano o animal: judía, garbanzo, lenteja, 
guisante, habas, altramuz, algarroba, titarros, almorta, veza, yeros, alholva,
alverja, alverjón, alfalfa, esparceta, zulla).

b) Las leguminosas forrajeras (alfalfa, veza forrajera, esparceta y zulla).

Las mezclas de cultivos fijadores de nitrógeno con otro tipo de cultivos que no 
tengan la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo (tales como la 
mezcla veza-avena) no se consideran SIE.



PAGO VERDE (GREENING)

Estos cultivos solo serán válidos a efectos de pago verde si se mantienen en el 
terreno:

- Hasta el estado de madurez lechosa del grano, en el caso de aprovechamiento 
para grano;

- Hasta el inicio de la floración, en el caso de aprovechamiento forrajero anual o en 
verde;

- Durante todo el año, en el caso aprovechamiento forrajero plurianual excepto 
en el año de siembra y de levantamiento del cultivo, que se llevarán a cabo 
conforme a las prácticas tradicionales en la zona. 

- También es necesario que estos cultivos vayan seguidos en la rotación por 
algún cultivo que tenga necesidad de nitrógeno (ej un cereal) por lo que no 
está permitido dejar a continuación las tierras en barbecho ni volver a sembrar 
un cultivo fijador de nitrógeno



PAGO VERDE (GREENING)

-MANTENIMIENTO DE PASTOS PERMANENTES: 
Los pastos permanentes son las tierras usadas para el cultivo de hierbas y otros 

forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados, incluidos los 
pastizales y que no hayan sido incluidos en la rotación de cultivos

No se podrán convertir ni labrar los pastos medioambientalmente sensibles, que 
estarán identificados en el SIGPAC. 

En ningún caso, los pastos permanentes situados en zonas cubiertas por las 
Directivas 92/43/CEE, relativa a hábitats naturales, fauna y flora silvestre; y 
2009/147/CEE, relativa a las aves silvestres, que se designen como 
“medioambientalmente sensibles” podrán convertirse a otros usos, ni labrarse, 
ni efectuar en ellos labores más allá de las necesarias para su mantenimiento.



PAGO VERDE (GREENING)

En total, los pastos deben suponer al menos el 5% de la superficie agraria total 
declarada por los agricultores, proporción que se establece cada año. Si no se 
consigue este mínimo, los Estados Miembros pueden obligar a mantener pastos 
permanentes en las explotaciones concretas

Así, cuando hayan tenido lugar conversiones de pastos permanentes a otros usos 
(tierra de cultivo), los agricultores que tengan a su disposición las superficies que 
hayan sido convertidas tendrán la obligación de restaurar esas superficies 
nuevamente como pastos. 

. 



CONDICIONALIDAD DE LAS AYUDAS PAC



CONDICIONALIDAD

La Reforma de la PAC introdujo el concepto de Condicionalidad

Es la respuesta de la Política Agraria Común a la sensibilidad de la sociedad hacia 
el mantenimiento de nuestros recursos naturales y productivos. 

Obliga a todos los agricultores europeos que reciben pagos directos al 
cumplimiento de una serie de estándares en materia de:

• protección del medio ambiente, 
• salubridad de los alimentos, 
• bienestar animal 
• así como la obligación de mantener la tierra agraria en unas condiciones 

productivas y ambientales adecuadas.



CONDICIONALIDAD

La condicionalidad es el conjunto de:
• Requisitos Legales de Gestión (RLG), relativos a la protección del Medio 

Ambiente (MA), la Salud Pública, Zoosanidad y Fitosanidad (SP) y el Bienestar 
Animal (BA), 

• Normas para el mantenimiento de la tierra en Buenas Condiciones Agrarias y 
Medioambientales (BCAM) 

que han de cumplir todos los titulares que reciban ciertos pagos de la Política 
Agraria Común (PAC), para poder percibir sus ayudas de forma íntegra.



CONDICIONALIDAD



CONDICIONALIDAD

¿A quién afecta?

Recomendable para todos los agricultores y ganaderos. 

Obligatorio para: 
1.- Beneficiarios que reciban pagos directos, en virtud del Reglamento (UE) n.º

1307/2013,
– Los agricultores que participan en el régimen a favor de los pequeños 

agricultores quedarán exentos de la condicionalidad.

2.- Los beneficiarios que reciban pagos en virtud de los artículos 46 y 47 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013:
- Reestructuración y reconversión de viñedos.
- Apoyo a la cosecha en verde del viñedo



CONDICIONALIDAD

3.- Los beneficiarios que reciban las primas anuales en virtud de los artículos 21, 
apartado 1, letras a) y b), 28 a 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER):

- La reforestación y la creación de superficies forestales.
- La implantación de sistemas agroforestales.
- Ayudas agroambientales y climáticas.
- Agricultura Ecológica.
- Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.
- Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 
- Ayudas relativas al bienestar de los animales.
- Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.



CONDICIONALIDAD

4.- Beneficiarios de las medidas de desarrollo rural en virtud del artículo 36 del 
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), del periodo 
anterior (2007-2013), que mantengan compromisos en la actualidad: 
- Ayudas agroambientales.
- Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas.
- Indemnización Compensatoria
- Ayudas al bienestar animal.

5.- Beneficiarios que hayan recibido el primer pago de la prima a la 
reestructuración y reconversión del viñedo contemplada en el Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 en los años 2012, 2013 y 2014 .



CONDICIONALIDAD
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CONDICIONALIDAD
A ́́ ́́MBITO DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMA ́́ ́́TICO Y BUENA CONDICIO ́́ ́́N 

AGRI ́́ ́́COLA DE LA TIERRA

• REQUISITO LEGAL DE GESTIÓN 1. Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de 
diciembre de 1991 sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias.

• REQUISITO LEGAL DE GESTIÓN 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. 

• REQUISITO LEGAL DE GESTIÓN 3. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, sobre la conservación de los ha ́́ ́́bitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres cuyas especies se relacionan en su Anexo II. 



CONDICIONALIDAD

• REQUISITO LEGAL DE GESTIÓN 2. Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservacio ́n 
de las aves silvestres. las aves silvestres. las aves silvestres. las aves silvestres. 

22) Los agricultores no llevan a cabo cambios que impliquen la eliminacio ́n o 
transformación de la cubierta vegetal, sin autorización de la administración 
cuando sea preceptiva.  

23) El agricultor no ha levantado edificaciones ni ha llevado a cabo modificaciones 
de caminos sin autorización de la administración. 

24) Los agricultores no depositan más allá del buen uso necesario, ni abandonan 
en su explotación envases, plásticos, cuerdas, aceite o gasoil de la maquinaria, 
utensilios agrícolas en mal estado u otro producto biodegradable o no 
biodegradable. 



CONDICIONALIDAD

• REQUISITO LEGAL DE GESTIÓN 3. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, sobre la conservación de los hahahaha ́́ ́́bitatsbitatsbitatsbitats naturales y de la fauna naturales y de la fauna naturales y de la fauna naturales y de la fauna 
y flora silvestres y flora silvestres y flora silvestres y flora silvestres cuyas especies se relacionan en su Anexo II. 

25) En las explotaciones ubicadas en zonas afectadas por Planes de 
Recuperación y Conservación de especies amenazadas, se cumple lo 
establecido en los mismos sobre uso ilegal de sustancias tóxicas, la 
electrocución, etc. 

26) Si en la explotación se ha realizado una actuación, ya sea, plan, programa o 
proyecto, que requiere el sometimiento, según normativa nacional y/o regional 
de aplicación, a Evaluación Ambiental Estratégica o Evaluación de Impacto 
Ambiental, se dispone del correspondiente certificado de no afección a Natura 
2000, la declaración de Impacto Am- biental, y cuantos documentos sean 
preceptivos en dichos procedimientos. Asi ́ mismo, que, en su caso, se han 
ejecutado las medidas preventivas, correctoras y/o compensa- torias, indicadas 
por el órgano ambiental competente.



CONDICIONALIDAD

. BCAM 7. Mantenimiento de las particularidades topog ra ́́ ́́ficas y prohibicio ́́ ́́n de cortar setos y 
a ́́ ́́rboles durante la e ́́ ́́poca de cri ́́ ́́a y reproduccio ́́ ́́n de las aves. 

27) No se alteran las particularidades topográficas o elementos del paisaje siguientes, salvo en el caso de 
contar con autorización expresa de la autoridad competente.. 

— Setos de una anchura de hasta 10 m. 

— Árboles aislados y en hilera. 

— Árboles en grupos que ocupen una superficie máxima de 0,3 ha. 

— Lindes de una anchura de hasta 10 metros. 

— Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales de hasta un máximo de 0,1 ha. No se 
considerarán los depósitos de cemento o de plástico. 

— Islas y enclaves de vegetación natural o roca: hasta un máximo de 0,1 ha. 

— Terrazas de una anchura, en proyección horizontal, de hasta 10 metros. 

— Majanos. 

— Elementos de la arquitectura tradicional tales como palomares, eras de piedra, cho- zos, edificaciones 
de valor patrimonial (dólmenes, tumbas, castros), construcciones de piedra como muretes, pozos
artesanos, colmenares y otras edificaciones de la arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo 
para la flora y la fauna. 



CONDICIONALIDAD

Se exceptúan de la obligación establecida en el primer párrafo, la construcción de paradas 
para corrección de ramblas, regueros y bancales, asi ́ como las operaciones de refinado 
de tierras que se realicen en aquellas parcelas que se vayan a dedicar al cultivo del arroz 
y otros de regadi ́o.

28) Se respeta la prohibición de cortar tanto setos como árboles durante la temporada de 
cri ́a y reproducción de las aves (meses de marzo a julio), salvo autorización expresa de 
la autoridad medioambiental. 

• . 
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CONDICIONALIDAD

PORCENTAJE MÍNIMO DE CONTROL:

• 1% de solicitantes de pagos directos

• 1% de beneficiarios de ayudas de desarrollo rural

• 1% de las ayudas al viñedo.

• Para esta muestra el Organismo de Control controlará todos los RLG y/o BCAM que 
procedan



CONDICIONALIDAD

PORCENTAJE MÍNIMO DE CONTROL:

Con respecto a actos de identificación y registro animal el porcentaje mínimo aplicado es:

• 3% de explotaciones de bovino

• 3% de explotaciones de ovino-caprino (al menos el 5% de animales)



CONDICIONALIDAD

¿En que ́́ ́́ consiste la penalizacio ́́ ́́n por condicionalidad? 

La penalización se aplicará mediante la reducción o exclusión del importe total de 
los pagos que se hayan concedido, o vayan a concederse a dicho agricultor, 
por las solicitudes de ayuda o pago que haya presentado o vaya a presentar en 
el transcurso del año en que se descubra el caso de incumplimiento, y/o 
respecto de solicitudes al amparo de los regímenes de ayuda en el sector 
vitivinícola (reestructuración y reconversión o cosecha en verde). 

La regla general en el caso de incumplimiento debido a una negligencia, es aplicar 
un porcentaje de reducción del 3% de los importes correspondientes, aunque 
en función de las características del incumplimiento en cuestión, este 
porcentaje se podría reducir al 1% o aumentar al 5%. 



CONDICIONALIDAD

APLICACIÓN DE PENALIZACIONES.

• Si el incumplimiento es el resultado de una acción u omisión directamente imputable al 
agricultor que presentó la solicitud de ayuda o la solicitud de pago, y está relacionado 
con la actividad agraria del beneficiario y/o afecta a la superficie de su explotación, se 
le impondrá una penalización. 

• Mediante la reducción o exclusión de las ayudas a:

• Pagos directos.

• Ayudas a desarrollo Rural

• Reestructuración y reconversión del viñedo del viñedo

• Apoyo a la cosecha en verde



CONDICIONALIDAD

EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS

Se tendrá en cuenta la gravedad, alcance, persistencia y reiteración.

a) Gravedad:

A: Leve

B: Grave

C: Muy grave

a) Alcance: 

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan a la explotación 
únicamente o trascienden fuera de la misma

A) Sólo explotación

B) Repercusiones fuera de la explotación



CONDICIONALIDAD

EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS

Se tendrá en cuenta la gravedad, alcance, persistencia y reiteración.

c) Persistencia:

A: Si no existen efectos o duran menos de un año 

B: Si existen efectos subsanables que duran más de un año

C: Si no son subsanables



CONDICIONALIDAD



CONDICIONALIDAD

EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS

D) Reiteración:

Cuando se descubra un incumplimiento repetido, el % fijado se multiplicará x 3

El porcentaje de reducción no podra exceder del 15%, y en caso de incumplimiento 
deliberado, el porcentaje de reducción no podrá ser inferior al 20%, pero en función de 
las características del incumplimiento podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o 
varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años. 



CONDICIONALIDAD

SISTEMA DE ALERTA RAPIDA

Se aplica en caso de incumplimientos de menor gravedad, alcance y persistencia que no den 
lugar a ninguna reducción o exclusión, aquellos cuya valoración sea AAA

El Órgano de control notificará al beneficiario, en el plazo de 3 meses desde la fecha de 
control, el incumplimiento detectado y la obligación de adoptar medidas correctoras.

El beneficiario deberá adoptar las medidas correctoras y tb se le informará del plazo a 
realizarlas que no será posterior al final del año siguiente al incumplimiento.



CONDICIONALIDAD

SISTEMA DE ALERTA RAPIDA

Si un control posterior, dentro de un período de 3 años, se detecta que no se ha subsanado 
el incumplimiento se aplicará la reducción pertinente con carácter retroactivo y la 
reiteración del incumplimiento en el año del control posterior
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MEDIDAS AGROAMBIENTALES

ORIGEN

En la primera gran reforma de la PAC (1992) afectó a la política de 

estructuras introduciendo 3 medidas de acompañamiento, de carácter 

intermedio entre los estructural y lo ambiental: 

- el fomento de prácticas agrícolas compatibles con la conservación 

del medio ambiente (Reglamento 2078/92)

- reforestación de tierras agrarias (Reglamento 2080/92)

- el cese anticipado de la actividad agraria (Reglamento 2079/92)



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Tipos de medidas:

1.- Programa de aplicación Horizontal:
H1:  Fomento de los sistemas extensivos en tierras cerealistas

H2: Fomento Razas autóctonas en peligro de extinción.

H3: Fomento de la agricultura ecológica.

H4: Fomento de la formación agroambiental

1996-2.000



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

2.- Programa del parque Natural de Monfragüe y ZEPAs :
A1:  Reducción de cabaña ovina y bovina

A2: Protección de fauna y flora en sistemas extensivos

A4: Mantenimiento de tierras abandonadas

A5: Retirada de producción durante al menos 20 años

A6: gestión de tierras para el acceso público

1996-2.000



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

3.- Programa de zonas:  Áreas esteparias de La Serena y Llanos de Cáceres:

Z1: Reducción de cabaña ovina y bovina.
Z2: Protección de fauna y flora en sistemas extensivos
Z3: Gestión de tierras para el acceso público

1996-2.000



MEDIDAS AGROAMBIENTALES
En la Agenda 2000 se estableció la política comunitaria para el periodo 2000-

2006, recogida por el Reglamento de Desarrollo Rural 1257/99

Agenda 2000 convirtió a la Política de Desarrollo Rural en el segundo pilar de la 
PAC. 

El Reglamento se caracterizó por su enfoque nacional o regional y su limitado 
presupuesto. 

Las medidas agroambientales vienen incluidas en el Programa Horizontal de 
Medidas de Acompañamiento

Período 2.000-2.006

MEDIDAS AGROAMBIENTALES



Período 2.000-2.006

MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Se seleccionaron 9 medidas de un total de 109 a nivel nacional:

* Producción Integrada:  Arroz, Frutal de Hueso y Frutal de Pepita.

* Producción ecológica: Olivar, Frutal de secano y Herbáceos de secano.

* Control Integrado de Olivar



Período 2.000-2.006

MEDIDAS AGROAMBIENTALES

* Razas Autóctonas en peligro de extinción:

Blanca cacereña, Berrendas, 

Retinta, Verata, Blanca andaluza, Negra andaluza

Merino negro

* Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles.

MEDIDAS AGROAMBIENTALES



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

Reglamento (CE) 1698/2005 sobre la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento (CE) 1974/2006 se establecen disposiciones de aplicación sobre la ayuda 
FEADER.

Ejes de actuación
◦ Eje 1: Aumento de la competitividad de los sectores agrario y  forestal

◦ Eje 2: Mejora del Medio ambiente y del entorno rural

◦ Eje 3: Mejora de la calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de la 
economía rural

◦ Eje 4: LEADER



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

17 Programas de Desarrollo Rural regionales, uno por Comunidad Autónoma.

Cada Comunidad Autónoma ha elaborado un PDR para el periodo 2007 - 2013 en 
el que, además de las medidas horizontales y los elementos comunes
establecidos en el Marco Nacional de Desarrollo Rural, se incluyen medidas 
específicas para dar respuesta a las diferentes situaciones regionales

Medida 214:  Ayudas agroambientales



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

DECRETO 9/2009, por el que se regula el régimen de ayudas agroambientales para 

la utilización sostenible de las tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Modificaciones del Decreto 9/2009: DECRETO 139/2009, DECRETO 269/2009, 

DECRETO 13/2010, DECRETO 5/2011.

DECRETO 4/2013, por el que se regula el régimen de ayudas agroambientales para 

la utilización sostenible de las tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura

DECRETO 23/2015, por el que se regula el régimen de ayudas agroambientales y 

clima ́ticas y agricultura ecolo ́gica para pra ́cticas agrícolas compatibles con la

proteccio ́n y mejora del medio ambiente en la Comunidad Auto ́noma de 

Extremadura. 



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

ORDENES DE SOLICITUD PERIODO 2007-2013
- Orden de 29 de enero de 2.008 de Solicitud Única
- Orden de 27 de enero de 2.009 de Solicitud Única.
- Orden de 29 de enero de 2.010 de Solicitud Única.
- Orden de 28 de enero de 2.011 de Solicitud Única
- Orden de 27 de enero de 2.012 de Solicitud Única
- Orden de 30 de enero de 2.013 de Solicitud Única
- Orden de 15 de febrero de 2.014 de Solicitud Única

ORDENES DE SOLICITUD PERIODO 2014-2020
- Orden de 12 de febrero de 2.015 de Solicitud Única



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

• 1.- Control Integrado en el cultivo del olivar (Restos)

2.- Producción Integrada:

arroz,

frutales de hueso,

frutales de pepita,

tabaco  y 

olivar. 



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

3.- Producción Ecológica :

- frutales de secano, 

- frutales de hueso,

- frutales de pepita, 

- olivar y 

- viñedo para vinificación.



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

4.- Razas Autóctonas puras en Peligro de Extinción: 

Vacuno: -Blanca Cacereña, -Berrenda en Negro y en Colorado, - Morucha-

Variedad Negra; 

Caprino: - Verata,  - Retinta Extremeña,  - Serrana o Blanca Andaluza; 

Ovino:  - Merina-Variedad Negra; 

Equino:  -Asnal andaluza;

Porcino: - Ibérico-Variedad Lampiño e  Ibérico-Variedad Torbiscal.



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

5.- Ganadería Ecológica. 

6.- Apicultura para la conservación de la biodiversidad. 

7.- Gestión sostenible de la dehesa

8.- Sistemas agrarios de especial interés para la protección de las Aves 
Esteparias.

9.- Agricultura de conservación en zonas de pendiente pronunciada.



MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Período 2.007-2.013

IMPORTE Y SUPERFICIE MINIMA

SUBMEDIDAS SUPERFICIE MINIMA (Ha) IMPORTE (€/Ha)
CONTROL INTEGRADO OLIVAR 1,0 124,71

P.I. FRUTAL DE HUESO 0,5 198,33

P.I. FRUTAL DE PEPITA 0,5 153,26

P.I. TABACO 0,3 *

P.I. ARROZ 0,5 247,91

P.I. OLIVAR 1,0 147,25

P.E. FRUTAL DE SECANO 1,0 119,00

P.E. VIÑEDO VINIIFICACION 1,0 228,38

P.E. OLIVAR 1,0 266,81

P.E. FRUTAL DE HUESO 0,5 364,21

P.E. FRUTAL DE PEPITA 0,5 328,15

GANADERIA ECOLOGICA no 120,20

APICULTURA 150,0 10,50

RAZAS AUTOCTONAS no 120,20

AVES ESTEPARIAS 3,0 **

GESTION SOSTENIBLE DE DEHESA 15,0 90,00

AGRICULTURA CONSERVACION PENDIENTE PRONUNCIADA *** ****
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Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias inscritas en su 
totalidad y a su nombre en el REXA de la C. Medio Ambiente y Rural…, que 
mantengan las unidades objeto de ayuda (superficies de cultivo, 
colmenas, n.º de animales) sin variación en dicho registro.
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PRINCIPALES COMPROMISOS A CUMPLIR

1.- El cumplimiento de los compromisos deberá mantenerse durante un periodo 
mínimo de 5 años consecutivos, 6 años en el caso de PI de tabaco.

2.- El beneficiario deberá mantener registradas a su nombre sin modificaciones las 
unidades objeto de ayuda en el REXA durante este tiempo.

3.- En caso de que durante el periodo de un compromiso el beneficiario ampliara la 
superficie de cultivo, colmenas y/o UGM, dicha ampliación no será objeto de 
ayuda durante el periodo de duración del compromiso.

4.- Los solicitantes de las ayudas agroambientales presentarán un Plan de Explotación

5.- Para las ayudas a la PI, la AE y la GE, el beneficiario se compromete a aplicar 
dichos métodos de producción en la totalidad de la superficie de la explotación 
dedicada a la misma orientación productiva (cultivo y/o especie).

6.- Cumplimentar y mantener actualizado un Cuaderno de Explotación, 
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Período 2.014-2.020

Al igual que en el anterior período de programación, cada Comunidad Autónoma 
seleccionará para su Programa de Desarrollo Rural (PDR) las medidas que 
considere más adecuadas para su territorio

El desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC, proporciona a los EEMM una dotación 
financiera de la UE cuya gestión se realiza, a escala nacional o regional, al amparo 
de programas plurianuales, cofinanciados.

En total, esta ́n previstos 118 programas en los 28 Estados miembros. 89 900 millones 
de euros al desarrollo rural.

En España habrá 17 PDRs regionales y 1 Programa Nacional de DR
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Período 2.014-2.020

BASES REGULADORAS

Reglamento (UE) nº 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).

Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que 
completa el Reglamento 1305/2013

Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, que 
establece disposiciones de aplicación del Reglamento 1305/2013

Reglamento delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que 
completa el Reglamento 1306/2013 en lo que respecta al sistema integrado de 
gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.

Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, que 
establece disposiciones de aplicación del Reglamento 1306/2013 en lo que respecta 
al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad
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* PDR 2014-2020 para la Región Extremadura (pendiente de aprobación)

* DECRETO 23/2015 de 24 de febrero, por el que se regula el re ́gimen de ayudas 
agroambientales y clima ́ticas y agricultura ecolo ́gica para pra ́cticas agrícolas 
compatibles con la proteccio ́n y mejora del medio ambiente en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 
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MEDIDA 10: AYUDAS PARA COMPROMISOS AGROAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS:

•10.1.1. PRODUCCIÓN INTEGRADA

— Arroz.

— Frutales de pepita.

— Frutales de hueso.

— Olivar.

— Tomate.

— Tabaco.

•10.1.2. RAZAS AUTÓCTONAS PURAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.

•10.1.3. APICULTURA PARA LA CONSERVACIÓN E LA BIODIVERSIDAD.

•10.1.4. AVES ESTEPARIAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN CULTIVOS 
HERBÁCEOS.

•10.1.5 GANADERÍA EXTENSIVA DE CALIDAD.

•10.1.6. AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN ZONAS DE PENDIENTE. 
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MEDIDA 11: AGRICULTURA ECOLÓGICA

• 11.1. AYUDA PARA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.
(CONVERSION)

• 11.2. AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA.

— Olivar.

— Viñedo para vinificación.

— Frutales de hueso.

— Frutales de pepita.

— Frutales de secano.

— Herbáceos de secano.

— Otras utilizaciones de la tierra (GANADERÍA ECOLÓGICA).
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dentro de los criterios de selección para estas ayudas agroambientales del período 
2014-2020, desaparecen los criterios socioeconómicos y únicamente aparecerán 
criterios ambientales:

1.- Que las explotaciones se encuentren en Red Natura 2000

Estar incluido dentro de los límites de alguno de los lugares de Red Natura 2000 
declarados en Extremadura

2.- Que se encuentre en una zona vulnerable de contaminación por nitratos.

Zonas que tenga mayor porcentaje de la superficie total de su explotación sujeta a la 
ayuda en concreto situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitrato.

3.- Que sean zonas con limitaciones naturales

Tenga mayor porcentaje en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas
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Existe riesgo de doble financiación, y para evitarlo, las primas sólo deben cubrir :

• los costes adicionales y/o 

• pérdidas de ingresos de compromisos que vayan más allá de las prácticas 
obligatorias pertinentes contempladas en el artículo 43 del Reglamento (UE) nº
1307/2013 de pagos directos.

• Costes de transacción (Máx. 20% del total de la prima) 

• Deben encontrarse por encima de la línea de base (Base line). No doble 
financiación.

• Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones.

• Las primas serán inferiores a los límites máximos establecidos en el  Anexo II del 
Reglamento (UE)nº 1305/2013
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PRINCIPALES TIPOS DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES QUE AFECTAN A LA 
BIODIVERSIDAD (PERIÓDO 2014-2020):

10.1.3.- APICULTURA PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

10.1.4. AVES ESTEPARIAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN 
CULTIVOS HERBÁCEOS.

10.1.5. GANADERÍA EXTENSIVA DE CALIDAD 

11.1. AYUDA PARA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA (Conversión) 

11.2. AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
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APICULTURA PARA LA MEJORA DE LA 

BIODIVERSIDAD



Objetivo

El mantenimiento de un nivel adecuado de actividad en la apicultura trashumante de 
Extremadura, por sus repercusiones beneficiosas sobre la conservación de la 
biodiversidad de la Región.

Compromisos específicos

1.- Las explotaciones agrarias deberán estar en producción

2.- Cumplimentar y mantener actualizado un Cuaderno de Explotación

3.- Disponer de asesoramiento técnico que establezca aquellos criterios a considerar para 
el mejor cumplimiento de los objetivos de la medida

4.- Los titulares deberán estar inscritos en el Registro Apícola de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con un mínimo de 150 colmenas. Debiendo estar en posesión y 
actualizado el Libro de Registro de Explotación Apícola.
5.- Tener identificadas todas y cada una de las colmenas para su registro. 
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6.- Las colmenas deberán ubicarse en Extremadura en el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre y 30 de abril

Durante este periodo el tiempo mínimo que deberán permanecer en cada asentamiento será de 1 
mes. 

En el periodo entre el 1 de mayo y 30 de octubre podrán realizar la trashumancia el 80 % de las 
colmenas como máximo dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma no limitándose el periodo 
de tiempo alguno de estancia en cada asentamiento.  El 20 % restante deberá permanecer en nuestra 
región.

7.- La densidad será de 1 colmena cada 2 hectáreas para pecoreo. Cada colmenar no tendrá más de 
100 colmenas.

8.- Aplicar un sistema de lucha integrada contra la varroosis y enfermedades asociadas incorporando 
métodos de manejo y lucha biológica.  Sólo podrán utilizarse productos químicos de síntesis cuando 
lo considere el Comité Técnico y serán aquellos que el citado Comité autorice
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10 - Será de obligado cumplimiento la identificación, en la solicitud de ayuda y en el 
cuaderno de explotación, de los asentamientos de las colmenas, mediante la 
expresión del municipio y de las coordenadas X e Y en la proyección UTM en el 
sistema que aparezca en la correspondiente orden de convocatoria. 

La distancia entre colmenares superior a 1 kilómetro.
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Primas: 

La prima se calcula en función del número de colmenas solicitadas y que 
cumplan los requisitos y compromisos. 

- - Desde la superficie mínima hasta 350 colmenas : 100% de la prima.

- - Superior a 350 colmenas hasta las 500 colmenas : 60% de la prima
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AVES ESTEPARIAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIO<N EN 
CULTIVOS HERBA<CEOS.



10.1.4. AVES ESTEPARIAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN CULTIVOS 
HERBÁCEOS.

Esta medida se puede dividir en dos tipos de actuaciones:

a) Sistemas agrarios en cultivos cerealistas para la protección de las aves esteparias en ZEPAs y/o 
LICs:

b) Agricultura de conservación en cultivos cerealistas para la protección de las aves esteparias en 
ZEPAs y/o LICs.
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El ámbito de aplicación es el de explotaciones agrarias con cultivos herbáceos de 
secano ubicadas en los municipios y polígonos que forman parte de las ZEPAs y/o 
LICs:

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (49), 

ZEPA Llanos de Trujillo (50), 

ZEPA/LIC La Serena y Sierras Periféricas (47), 

ZEPA Llanos de Alcántara y Brozas (48), 

ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava (51), 

ZEPA Campiña Sur-embalse de Arroyo Conejo (3), 

ZEPA Dehesas de Jerez (27), 

ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela (38), 

ZEPA Embalse de Talaván (39), 

ZEPA Magasca (53), 

ZEPA Llanos y Complejo lagunar de La Albuera (52) 

ZEPA Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta (69)).



REQUISITOS:

Sólo son elegibles las áreas con presencia de aves esteparias presentes tanto en los 
espacios de la Red Natura 2000 (ZEPA y ZEC/LIC) las zonas de especial protección de 
aves esteparias de la Red Natura 2000 de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Serán admisibles aquellas explotaciones que tengan una superficie mínima de siembra 
de cultivos herbáceos de secano de 3 Ha (5 Ha AC).
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PARA LOS SISTEMAS AGRARIOS EN CULTIVOS CEREALISTAS PARA LA PROTECCIÓN DE 
LAS AVES ESTEPARIAS EN ZEPAs Y/O LICs.

COMPROMISOS

- No realizar labores de siega o cosecha antes del 1 de julio en toda la superficie 
comprometida anualmente.

- En caso de encontrar algún nido de especies de aves esteparias deberán protegerse 
dichos nidos con un rodal de 25 m2, que deberá mantenerse hasta el 15 de 
Septiembre. 

- Prohibición de realizar labores agrícolas de alzado y binado en las parcelas 
comprometidas durante el período comprometido entre el 1 de abril y el 1 de 
agosto
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No cosechar el 10 % de la superficie cultivada. Esta superficie mantiene la cobertura 
vegetal en un entorno de rastrojo. 

Esta cobertura es muy importante para muchas aves esteparias, ofreciéndoles alimento 
y refugio. Los pollos de estas especies son nidífugos y siguen andando a sus 
progenitores aunque no puedan volar. 

Este porcentaje de superficie sin cosechar, se considera razonable para proporcionarle 
el alimento y refugio para estas nidadas, que no podrían mantenerse si no existiera 
una cubierta vegetal. 

Siendo las especies beneficiadas: avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), perdiz roja 
(Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), ortega (Pteroceles orientalis), ganga 
(Pterocles alchata) 
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PARA LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN CULTIVOS CEREALISTAS PARA 
LA PROTECCIÓN DE LAS AVES ESTEPARIAS EN ZEPAS Y/O LICS. 

COMPROMISOS

Realizar agricultura de mi ́nimo laboreo, no usando aperos que produzcan el volteo de la tierra y 

siempre que la alteración del suelo no supere los 20 cm. de profundidad. 

Realizar las labores con tempero, por lo que la preparacio ́n del terreno para la siembra se realizará
después de las primeras lluvias. 

Alternativa de cultivo con inclusio ́n de leguminosas con un mi ́nimo del 25 % y otro 25 % de 
oleaginosas. 

Se permitirá el aprovechamiento por el ganado directamente sobre el terreno, siempre que el 
cultivo se mantenga, al menos, hasta el inicio de la floracio ́n (o alternativamente hasta el 
momento en que se haya alcanzado el ma ́ximo desarrollo vegetativo, según lo habitual para 
cada especie). 
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PRIMAS

PARA LOS SISTEMAS AGRARIOS EN CULTIVOS CEREALISTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AVES 
ESTEPARIAS EN ZEPAs Y/O LICs: 

La prima propuesta en €/ha para esta submedida se realizará en funcio ́n del I ́ndice de 
regionalización productiva 
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PARA LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN CULTIVOS CEREALISTAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS AVES ESTEPARIAS EN ZEPAS Y/O LICS. 

— La prima propuesta es de 66 €/ha.

* Se podrán solicitar 1 ayuda o las 2
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10.1.5. GANADERÍA EXTENSIVA DE CALIDAD 
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COMPROMISOS

Ser titulares de explotaciones ganaderas extensivas, inscritas en el REGAEX. 

Realizar pastoreo en régimen extensivo en la explotación ganadera objeto de 
ayuda,

con animales de las especies elegibles: 

Bovinos de al menos 12 meses de edad (excluidos los animales 
inscritos en el Libro genealógico de la raza de lidia) ,

Ovinos y caprinos reproductores. 

Mantener en la explotación ganadera por la que solicita la ayuda, al 
menos 5 UGM de una o varias de las especies elegibles. 
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Mantener una carga ganadera en la explotación objeto de ayuda , 
comprendida entre 0,2 y 0,5 UGM/Ha 

Mantener en la explotación objeto de ayuda, las condiciones de pastoreo 
y carga ganadera durante al menos 8 meses por anualidad que se 
solicita ayuda, siempre que no se supere el límite máximo de carga 
ganadera (0,5 UGM/Ha.) 

Mantener en adecuado estado de conservación y uso, los elementos de 
gestión ganadera (naves, abrevaderos, etc) de la explotación objeto de 
ayuda. 
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PRIMAS

La ayuda se establece en 25 € por hectárea elegible. 

La superficie subvencionable será de 2 Ha. por 1 U.G.M, con un límite máximo
de 200 Ha. por titular. 

Entre 10 ha de mínimo y 200 ha

Mínimo a percibir: 10 ha x 25 = 250 euros

Máximo a percibir: 200 ha x 25 = 5.000 euros
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MEDIDA 11.- AGRICULTURA ECOLOGICA
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Incluye dos submedidas: 

11.1. AYUDA PARA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA (Conversión) 

11.2. AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
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CULTIVOS

Esta medida cubrirá las siguientes producciones agrarias de Extremadura: 

— Producción Ecológica del Olivar 

— Producción Ecológica en Viñedo para vinificación 

— Producción Ecológica de Frutales de Hueso 

— Producción Ecológica en Frutales de Pepita 

— Producción Ecológica en Frutales de Secano 

— Producción Ecológica en cultivos Herbáceos de Secano 

— Otras utilizaciones de la tierra (GANADERÍA ECOLÓGICA). 
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11.1. AYUDA PARA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA (Conversión)

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar 
inscritos por primera vez a nombre del beneficiario y certificados por el 
Registro de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción 
Ecológica de la Dirección General de Agricultura y Ganadería con la 
calificación sin denominación (S.D.) o conversión (R). 

Cumplimentar y mantener actualizado un Cuaderno de Explotación,

Realización de analíticas de suelo y/o foliares anuales.

Disponer de asesoramiento técnico.

Realización de un Plan de Explotación.

Cumplir Reglamento 834/2007 y las normas genéricas y específicas de AE



TIPO DE AYUDA
CONVERSION

IMPORTES 
€/Ha
PDR 2007-2013

IMPORTES 
€/Ha
PDR 2014-2020

INCREMENTO 
€/Ha

SUPERF
MIN

PE OLIVAR 266,81 371 104 1

PE VIÑEDO 228,38 306 77 1

PE FRUTAL DE 
HUESO

364,21 543 178 0,5

PE FRUTAL DE 
PEPITA

328,15 480 151 0,5

PE FRUTALES DE 
SECANO

119,00 188 69 1

PE HERBACEOS 
DE SECANO

- 200 - 3

GANADERIA ECO 60 (120,20 €/UGM) 119 (238 €/UGM) 59 (118)
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La ayuda para la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica 
(Conversión) tendrá una duración máxima:

2 años para cultivos herbáceos y pastos y 

3 para los cultivos permanentes. 



11.2. AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La explotación y los cultivos por los que se solicita la ayuda deberán estar 
inscritos a nombre del beneficiario y certificados por el Registro de 
Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica de
Dirección General de Agricultura y Ganadería con la calificación Agricultura
Ecológica (A.E.), en al menos, un recinto. 

Las ayudas pueden concederse a los titulares de explotaciones que suscriban 
compromisos agroambientales durante un período entre 5 años. 

Aunque, se establece la posibilidad de nuevos compromisos de 
mantenimiento más cortos, si se contraen inmediatamente después del 
compromiso asumido en el periodo de conversión para la misma línea de 
ayuda. 
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TIPO DE AYUDA
MANTENIMIENTO

IMPORTES 
€/Ha
PDR 2007-2013

IMPORTES 
€/Ha
PDR 2014-2020

INCREMENTO 
€/Ha

SUPERF
MIN
(Ha)

PE OLIVAR 266,81 339 72 1

PE VIÑEDO 228,38 277 48 1

PE FRUTAL DE 
HUESO

364,21 460 95 0,5

PE FRUTAL DE 
PEPITA

328,15 415 86 0,5

PE FRUTALES DE 
SECANO

119,00 170 51 1

PE HERBACEOS DE 
SECANO

- 170 - 3

GANADERIA ECO 60 (120,20 
€/UGM)

100 (200 €/UGM) 40 (80)



Gracias por vuestra atención


