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Obje6vos	  generales	  del	  proyecto	  

•  Mejorar	  el	  conocimiento	  de	  instrumentos	  de	  la	  polí6ca	  agraria	  que	  
incorporan	  obje6vos	  medioambientales.	  	  

•  Desarrollar	  nuevos	  enfoques	  contractuales	  para	  incen6var	  a	  los	  
agricultores	  a	  incrementar	  la	  provisión	  de	  bienes	  públicos	  
ambientales	  (calidad	  del	  agua,	  gesKón	  paisajes,	  biodiversidad,	  etc.)	  al	  
igual	  que	  bienes	  privados	  para	  desarrollar	  áreas	  agrícolas	  
ecológicamente	  valiosas.	  	  

•  Desarrollar	  nuevos	  enfoques	  contractuales	  para	  que	  sean	  más	  
eficientes	  ambientalmente,	  económicamente	  viable	  para	  
agricultores	  y	  duraderos	  en	  el	  6empo.	  

•  Focalizados	  en	  4	  enfoques	  contractuales:	  i)	  sistema	  de	  pagos	  por	  
resultados	  medioambientales;	  ii)	  basados	  en	  una	  implementación	  
colec6va;	  iii)	  basados	  en	  la	  propiedad	  de	  la	  6erra;	  y	  iv)	  soluciones	  
que	  incorporan	  la	  cadena	  de	  valor.	  



Agricultura,	  territorio,	  y	  mul6funcionalidad	  

3	  

La	  Agricultura	  entendida	  desde	  una	  triple	  funcionalidad:	  económica,	  ambiental	  
y	  social:	  

Fuente:	  Yacamán,	  2017	  



Obje6vos	  generales	  del	  proyecto	  

Pagos	  por	  
resultados	  

Enfoque	  
colecKvo	  

Propiedad	  
de	  la	  Kerra	  

Cadena	  de	  
valor	  

q Dirigidos	  a	  los	  6tulares	  de	  explotaciones	  agrarias.	  
q Se	  ofrecen	  una	  amplia	  serie	  de	  actuaciones	  subvencionadas	  para	  la	  mejora	  

socioeconómica	  como	  ambiental	  de	  los	  sistemas	  agrarios,	  entre	  las	  que	  se	  
incluyen	  acciones	  de	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  y	  el	  paisaje	  el	  obje6vo	  de	  
frenar	  el	  cambio	  climá6co	  y	  la	  crisis	  ecológica.	  	  

q Financiación	  con	  fondos	  públicos-‐	  directas	  PAC,	  indirectas	  a	  través	  de	  Programas	  
de	  Desarrollo	  Rural-‐	  fondos	  nacionales	  o	  regionales,	  así	  como	  inicia6vas	  privadas	  	  

APUESTA	  	  
POR	  UNA	  
AGRICULTURA	  
SOSTENIBLE	  



Cuatro	  6po	  de	  enfoques	  contractuales	  a	  estudiar:	  	  

Tenencia	  de	  la	  6erra	  

Contratos	  de	  Custodia	  del	  Territorio	  
Bancos	  de	  6erras	  

Contratos	  territoriales	  de	  explotación	  

Ejemplos	  concretos	  	  

Ø  Obligaciones/derechos	  de	  uso	  de	  la	  Kerra	  
Ø  Medida	  de	  reforestación	  de	  Kerras	  agrícolas	  	  
Ø  Medidas	   para	   la	   conversión	   en	   agricultura	  

ecológica	  (mínimo/ha).	  
Ø  Medidas	  para	  áreas	   sensibles	   (Red	  Natura	  2000,	  

Zona	   ZEPA	   o	   LIC	   y	   ENP)	   para	   que	   apliquen	  
métodos	  de	  agricultura	  tradicional.	  	  

Ø  Ayudas	  para	  el	   fomento	  del	  bienestar	  animal	  en	  
explotaciones	  lecheras	  en	  entornos	  periurbanos.	  	  

Ø  Ayudas	   para	   razas	   autóctonas	   en	   régimen	  
extensivo	  

Ø  Programas	  agroambientales	  ligados	  
a	  aspectos	  territoriales	  del	  
desarrollo	  agrario.	  

Ø  Tiene	  como	  obje6vo	  general	  la	  
conservación	  y	  mejora	  del	  medio	  
ambiente.	  

Ø  Escala:	  explotación	  

Los	  diferentes	  6pos	  de	  tenencia	  de	  
la	  6erra	  (privados,	  públicos,	  de	  
propiedad	  común	  y	  de	  propiedad	  
híbrida)	  pueden	  fortalecer	  o	  limitar	  
la	  con6nuidad	  de	  las	  prác6cas	  
agrarias	  sostenibles.	  



Incen6vos	  basados	  en	  una	  implementación	  colec6va	  

• Contratos	  territoriales	  colecKvos	  
desarrolllados	  por	  diversos	  grupos	  y	  enKdades	  
locales	  (cámaras	  agrrarias,	  cooperaKvas,	  grupo	  
de	  productores,	  asociaciones	  para	  el	  M.A,	  
parques	  naturales,	  enKdades	  de	  custodia,etc.).	  

• Parques	  agrarios:	  asesorías	  para	  que	  
colecKvamente	  apliquen	  buenas	  prácKcas	  
agrarias.	  

Ejemplos	  concretos	  	   Ø  Medidas	  para	  incenKvar	  proyectos	  colecKvos	  
en	  los	  que	  puedan	  parKcipar	  una	  amplia	  
gama	  de	  actores	  locales.	  

Ø  Medidas	  para	  el	  asesoramiento	  a	  grupos	  de	  
cooperaKvas.	  

Ø  Ayudas	  desKnadas	  a	  promover	  el	  uso	  
comparKdo	  de	  maquinaria	  o	  
infraestructuras.	  

Ø  Está	  orientado	  a	  mejorar	  los	  
resultados	  de	  aspectos	  ambientales	  
en	  espacios	  agrarios	  más	  allá	  de	  la	  
escala	  de	  finca.	  

Ø  Escala	  de	  trabajo-‐escala	  de	  paisaje.	  

La	  ges6ón	  del	  paisaje,	  la	  
creación	  de	  corredores	  
ecológicos	  y	  la	  polinización	  
son	  aspectos	  clave.	  	  

Cuatro	  6po	  de	  enfoques	  contractuales	  a	  estudiar:	  	  



Incen6vos	  encaminados	  a	  mejorar	  la	  cadena	  de	  valor	  

CerKficación	  en	  ecológico	  
EcoeKcas	  
Sello	  Mercado	  Custodia	  Agraria	  
Sistemas	  de	  garanca	  parKcipaKva	  
CerKficación	  forestal	  

Ejemplos	  concretos	  	  

Ø  Subvenciones	  para	  la	  comercialización	  
circuito	  corto:	  reducir	  huella	  ecológica	  

Ø  Ayudas	  a	  la	  agricultura	  ecológica.	  	  
Ø  Medidas	  para	  alimentos	  idenKtarios.	  

Ø  Persigue	  fomentar	  el	  valor	  añadido,	  
los	  atributos	  y	  la	  diferenciación	  del	  
producto	  para	  mejorar	  la	  viabilidad	  
de	  la	  agricultura.	  

Ø  Tiene	  como	  obje6vo	  valorizar	  los	  
bienes	  públicos	  ambientales	  dentro	  
de	  las	  cadenas	  de	  valor	  e	  integrarlo	  
en	  el	  precio	  del	  producto.	  	  

Acuerdos	  contractuales	  diseñados	  para	  
responder	  a	  las	  nuevas	  exigencias	  
sociales	  impuestas	  a	  la	  agricultura	  como	  
la	  calidad	  y	  la	  seguridad	  alimentaria,	  la	  
protección	  al	  medio	  ambiente.	  

Cuatro	  6po	  de	  enfoques	  contractuales	  a	  estudiar:	  	  



Pagos	  por	  resultados	  

Ø  Esquemas “puros”: pagos únicos que 
dependen totalmente de los resultados 
logrados, sin requisitos de gestión.  

Ø  Esquemas “híbridos”: pagos con modelo 
combinado: pagos por resultados y pagos 
por acciones concretas de gestión. 

Ø  Se	  focalizan	  en	  recompensar	  a	  los	  
agricultores	  que	  hacen	  mejoras	  
ambientales	  sobre	  la	  biodiversidad	  en	  lugar	  
de	  compensarlos	  por	  acciones	  de	  manejo	  
específicas.	  	  

Ø  Los	  pagos	  pagados	  a	  cada	  agricultor	  son	  
proporcionales	  a	  los	  resultados	  de	  la	  
mejora	  flora	  y	  fauna	  concreta.	  

Ø  Método	  se	  basa	  en	  el	  modelo	  de	  Burren	  
desarrollado	  con	  agricultores,	  
representantes	  agrícolas	  y	  ecologistas.	  

Ø  Requiere	  una	  monitorización	  y	  una	  
evaluación	  y	  una	  puntuación:	  indicadores.	  

Ø  Des6natarios:	  propietarios	  (par6cipar,	  
en6dad	  conservacionista)	  y	  agricultores.	  	  

Permite	  a	  los	  agricultores	  tener	  
mayor	  flexibilidad	  y	  u6lizar	  su	  
conocimiento	  y	  experiencia	  para	  	  
administrar	  sus	  fincas	  a	  su	  antojo	  
siempre	  que	  logren	  resultados	  
ecológicos	  específicos	  a	  la	  vez	  que	  
man6enen	  su	  ac6vidad	  produc6va.	  

Cuatro	  6po	  de	  enfoques	  contractuales	  a	  estudiar:	  	  

hdps://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/	  



Ejemplos	  de	  enfoques	  contractuales:	  	  
	  

Contratos	  de	  Custodia	  Agraria	  	  
Contratos	  Territoriales	  de	  explotación	  

Contrato	  global	  de	  explotación	  (Cataluña)	  
Cartas	  del	  paisaje	  (Cataluña)	  

Contrato	  de	  explotación	  sostenible	  	  
CerKficación	  forestal	  	  



Ejemplos	  de	  enfoques	  contractuales:	  	  
	  

El contrato de explotación en Francia 

Es	  el	  elemento	  principal	  del	  programa	  de	  desarrollo	  rural	  francés.	  
-‐  Ofrecer	  una	  serie	  de	  actuaciones	  subvencionadas	  para	  la	  mejora	  socioeconómica	  

como	  ambiental	  de	  los	  sistemas	  agrarios.	  
-‐  Obligatorio:	  integración	  de	  las	  orientaciones	  produc6vas	  y	  ambientales	  en	  un	  único	  

proyecto	  de	  mejora	  para	  el	  conjunto	  de	  la	  explotación.	  	  
-‐  Estructura:	  se	  establece	  entre	  el	  6tular	  de	  una	  explotación	  agraria	  y	  el	  Estado	  para	  la	  

realización	  de	  un	  proyecto	  integral	  de	  mejora	  (socioeconómico	  y	  ambiental).	  	  
-‐  Duración:	  5	  años	  
-‐  Formato:	  recibe	  una	  ayuda	  única	  a	  las	  inversiones	  iniciales	  y	  pagos	  anuales	  

compensatorios	  por	  la	  aplicación	  de	  medidas	  agroambientales.	  
-‐  Medidas:	  creación	  de	  zonas	  tampón,	  implantación	  de	  cul6vos	  especiales	  de	  interés	  

para	  la	  fauna	  y	  flora,	  mantenimiento	  y	  rehabilitación	  de	  los	  elementos	  patrimoniales	  
(muros,	  terrazas,	  etc.)	  mantenimiento	  primaveral	  de	  barbecho,	  ges6ón	  extensiva	  de	  
prados,	  prác6cas	  agrícolas	  contra	  depredadores,	  rehabilitación	  de	  vergeles	  
abandonados.	  	  



hdp://burrenprogramme.com/	  

Ejemplos	  de	  enfoques	  contractuales:	  	  
	  

Pionero	  en	  un	  novedoso	  
enfoque	  "híbrido"	  para	  la	  
agricultura	  y	  la	  conservación.	  

ENFOQUE	  
•  Centrado	  en	  los	  agricultores.	  Los	  agricultores	  

escogen	  	  y	  cofinancian	  acciones	  de	  conservación	  en	  
sus	  propias	  explotaciones.).	  Minimizamos	  la	  carga	  
burocráKca	  (por	  ejemplo,	  a	  través	  de	  un	  plan	  de	  
explotación	  simple	  y	  apoyo	  para	  obtener	  permisos)	  
para	  que	  los	  agricultores	  puedan	  concentrarse	  en	  lo	  
que	  hacen	  mejor:	  ¡la	  agricultura!	  

•  	  Basado	  en	  resultados:	  premian	  a	  los	  agricultores	  
que	  ofrecen	  los	  mayores	  beneficios	  ambientales.	  La	  
conservación	  se	  convierte	  tanto	  en	  un	  producto	  para	  
el	  agricultor	  como	  el	  ganado	  producido.	  

•  	  Flexible	  y	  adaptable:	  la	  libertad	  de	  entregar	  los	  
resultados	  requeridos	  uKlizando	  sus	  propias	  
habilidades,	  experiencias	  y	  recursos,	  según	  se	  adapte	  
mejor	  a	  sus	  propias	  fincas	  y	  circunstancias.	  Es	  capaz	  
de	  responder	  a	  las	  diferentes	  necesidades	  y	  
situaciones	  que	  surgen	  invariablemente,	  	  de	  año	  en	  
año.	  

•  Local	  y	  prác6co,	  y	  se	  centra	  en	  trabajos	  que	  
abordan	  necesidades	  reales	  a	  nivel	  local.	  



§ La	   cooperaKva	   BioBoden	   (Alemania)	   se	   estableció	   en	   abril	   de	   2015	   para	   asegurar	   más	  
Kerras	  para	  una	  agricultura	  respetuosa	  con	  el	  medio	  ambiente.	  	  

§ Compra	   Kerras	   y	   las	   arrienda	   a	   los	   agricultores	   ecológicos	   a	   largo	   plazo	   a	   un	   precio	  
asequible.	  	  

§ 	  Ofrece	  a	  los	  (jóvenes)	  agricultores	  la	  oportunidad	  de	  trabajar	  con	  una	  perspecKva	  a	  largo	  
plazo.	  	  

§ La	  cooperaKva	  quiere	  animar	  al	  mayor	  número	  posible	  de	  personas	  a	  parKcipar.	  Todo	  el	  
mundo	   adquiere	   2.000m²	   de	   Kerras	   agrícolas.	   ConvirKéndose	   en	  miembro	   de	   BioBoden,	  
cada	  miembro	   puede	   asumir	   simbólicamente	   la	   responsabilidad	   de	   su	   parcela.	   Con	   cada	  
socio	   BioBoden	   se	   aumenta	   la	   superficie	   en	   ecológico,	   por	   lo	   que	   habrá	  más	   agricultura	  
ecológica	  en	  el	  futuro	  en	  Alemania.	  

Enfoque	  colec6vo	  



Ejemplos	  de	  enfoques	  contractuales:	  	  
	  

Ayudas existentes en España	  
	  

Ø  Subprograma	  temá6co	  del	  olivar.	  Junta	  de	  Andalucía.	  Manejo	  de	  cubiertas	  vegetales	  para	  
abordar	  los	  problemas	  de	  erosión	  de	  suelos	  en	  explotaciones	  con	  pendientes	  elevadas,	  o	  
cuencas	  de	  embalses.	  

Ø  Sostenibilidad	  de	  pastos.	  Junta	  de	  CasKlla	  y	  León.	  	  Apoyo	  al	  mantenimiento	  y,	  fomento	  de	  
prácKcas	  agrarias	  que	  en	  caso	  de	  abandonarse	  harían	  salir	  a	  flote	  una	  serie	  de	  importantes	  
problemas	  ambientales	  como	  el	  aumento	  de	  la	  erosión	  y	  la	  disminución	  de	  la	  capa	  férKl	  del	  
suelo.	  

Ø  El	  cul6vo	  de	  la	  esparceta	  y	  la	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  (aves	  esteparias).	  Gobierno	  
de	  Aragón.	  	  Realización	  de	  una	  única	  siega	  y	  la	  limitación	  del	  pastoreo	  u	  otro	  
aprovechamiento	  durante	  un	  determinado	  momento	  del	  año,	  así	  como	  la	  línea	  base	  que	  
especifica	  que	  la	  superficie	  beneficiaria	  no	  puede	  estar	  abandonada.	  	  

Ø  El	  Contrato	  Global	  de	  Explotación.	  Generalitat	  de	  Cataluña	  Conservación	  de	  la	  
Ø  	  biodiversidad.	  GesKón	  de	  la	  ganadería	  extensiva.	  Unificación	  y	  simplificación	  	  
	  	  	  	  	  	  de	  trámites,	  documentación,	  plazos	  y	  criterios	  	  



GRACIAS	  POR	  SU	  ATENCIÓN	  

hdps://www.project-‐contracts20.eu/	  


