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RESUMEN 

 

Conciliar medioambiente, recursos naturales y agricultura es tarea 

compleja cuando ésta, por definición, es una actividad que se desarrolla en el 

medio natural. La Política Agrícola Común, dinámica y sistémica, ha procurado 

adaptarse, en sus sucesivas reformas, a los desafíos medioambientales de la 

agricultura europea. Desde la Reforma de 1992, después en 1996 con la 

Declaración de Cork y en 1997 con la Agenda 2000, la PAC ha ido profundizando 

y ampliando sus exigencias ambientales, abandonando las clásicas políticas 

sectoriales y productivas Así, hasta llegar a la última PAC, 2015-2020, que se 

mostraba como la más verde con la introducción del Pago Verde o Greening; 

planteando una gestión sostenible de los recursos naturales y acción climática: 

con un enfoque en emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad, 

suelo y agua.  

Ahora bien, las inferencias sobre el impacto del Pago Verde han resultado 

poco claras, escasamente precisas y, en ocasiones, contradictorias. Desde las 

impresiones positivas, en su mayoría de las Administraciones Públicas, del 

Greening, a las investigaciones empíricas con deducciones poco halagüeñas. 

Así, el objetivo de esta tesis era estudiar el efecto que ha tenido las medidas del 

Pago Verde o Greening vinculadas al primer Pilar del Régimen del Pago Básico 

en España en relación con el medioambiente y su contribución a la nueva 

arquitectura verde de la Política Agrícola Común.  

Para ello, se propuso la estimación de Modelos Diff in Diff al ser uno de 

los métodos más importantes de la investigación aplicada en economía para 

evaluar los efectos de las intervenciones públicas. El plano transversal de la base 

de datos son las regiones de España que representan las unidades de control y 

tratamiento de los modelos; el plano temporal cuenta con un intervalo ex ante al 

Pago Verde (2011-2014) y con un intervalo donde Greening ya estaba 

implantando (2015-2018). Los resultados econométricos muestran que las 

medidas del Pago Verde tuvieron un impacto limitado, cuestionándose su 
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eficiencia para cumplir sus objetivos, y mostrándose como un precedente poco 

sólido a la nueva arquitectura ecológica de la PAC. 

El estudio se completó con un Modelo de Panel Driscoll-Kraay para 

identificar el posicionamiento del Pago Verde con respecto a las medidas 

agroambientales del Pilar II. Los resultados señalan que las medidas del 

segundo pilar, aun a pesar de ser voluntarias y con menos fondos, han resultado 

más beneficiosas para el medioambiente y la mitigación del cambio climático. 

En definitiva, la incorporación de condicionamientos de carácter ambiental 

para la percepción de ayudas directas en la PAC actual muestra un impacto muy 

limitado en el fin perseguido. Tanto las débiles condiciones exigidas, como el 

estrecho ámbito de aplicación, han generado un desequilibrio evidente entre los 

fondos destinados a este propósito y los resultados conseguidos. Tampoco ha 

habido efectos colaterales relevantes en variables definitorias y objetivo-base de 

la regulación publica a través del esquema de ayudas directas de la PAC.  

De los resultados que hemos obtenido, al comparar Pilar I y Pilar II, las 

medidas de Desarrollo Rural han estado dirigidas más al plano de eficiencia 

ambiental, en concordancia con la filosofía de poner el centro de atención en la 

multifunción del medio rural y no exclusivamente en el plano productivo en el 

marco mientras las del pilar de ayudas y mercados han priorizado el apoyo a 

rentas de los agentes productivos así como al funcionamientos de los mercados, 

habiendo sido el plano ambiental muy secundario. 

La aplicación de las medidas previstas en la PAC 2023-27 debería 

considerar la debilidad ambiental del primer pilar de la PAC, demostrada para 

España con esta tesis doctoral. Y, además, de los eco-esquemas, conseguir una 

transversalidad efectiva en el plano ambiental para las medidas previstas de 

apoyo a rentas y actuación en los mercados. 
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Aunque no es hasta mediados de los ochenta cuando se introducen las 

primeras medidas ambientales en la cartera de legislación de la Política Agrícola 

Común (PAC), los problemas relacionados con el clima, los ecosistemas, los 

recursos naturales, se remontan a los años setenta en una Comunidad Europea 

dividida en dos zonas geográficas, norte y sur, y dos temas antagónicos, la 

sobreexplotación y la subexplotación, respectivamente. La sobreexplotación de 

los recursos naturales de los sistemas agrarios intensivos de Holanda, Alemania, 

Dinamarca, Reino Unido y norte de Italia chocaba con la subexplotación de las 

regiones agrarias de Francia y el sur europeo. (Izcara, 2001). En el antiguo 

FEOGA-Orientación y sus medidas de política de estructuras agrarias se 

acometía, muy colateralmente, las primeras actuaciones con algún rasgo 

ambiental. 

En 1985, surge la primera medida agroambiental recogida en el artículo 

19 del Reglamento de la Comunidad Europea 797/85 (Boisson y Buller, 1996) 

que supuso un pequeño cambio en la filosofía de la PAC y el comienzo hacia 

una era post productivista en donde al agricultor se le compensaba por conservar 

y proteger el entorno natural (Robinson, 1994). Sin embargo, esta medida, 

impulsada desde el Reino Unido, levantaría un gran número de objeciones en la 

mayoría de los Estados comunitarios, sobre todo en la periferia europea (Whitby, 

1996). Esta adversidad se intentó resolver a través de otra propuesta de métodos 

de producción agraria compatibles con los requerimientos de la protección del 

medioambiente (CEC, 1990). 
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Pero la gravedad de la crisis presupuestaria de la PAC en 1987 condujo 

a retomar el artículo 19 del Reglamento 797/85 y desarrollar el Reglamento 

1760/87 (Knickel, 1990). A los que se van sumando, en 1988, el Reglamento 

1094/88 y el Reglamento 4115/88 para limitar la producción y excedentes 

agrarios (Izcara, 2001). Aunque, no será hasta 1992 cuando aparezca una 

política agroambiental englobante de la totalidad de países comunitarios, con la 

denominada con la reforma Mc Sharry, cuando el medioambiente aparece como 

elemento importante y se establecen las Medidas de Acompañamiento de la 

reforma, que se diseñan con instrumentos de efectos agroambientales. En1999 

llega, oficialmente, el Pilar II como resultado de la reorganización de los 

instrumentos de desarrollo rural haciéndose evidente que la PAC tenía que ser 

más verde. Con la reforma de 2003, el factor ambiental cobró un mayor peso con 

la condicionalidad. En 2013 la Política Agraria Común se incorpora el instrumento 

del Pago Verde. 

Con esta reforma de la PAC se hicieron obligatorias, para la percepción 

de la ayuda del Pago Verde, determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para 

el clima y el medioambiente en función de la estructura de la explotación: a) 

diversificación de cultivos, b) contar con un 5% de superficie de interés ecológico 

en la explotación, c) mantenimiento de pastos permanentes existentes. Los 

cultivos permanentes, en su totalidad, reciben este pago singular. 

Según el informe de febrero de la Comisión Europea (Comisión Europea, 

2021) los efectos de la PAC en las rotaciones diversificadas de cultivos parecen 

ser bastante insignificantes a nivel de la UE: en particular, el requisito de 

diversificación de cultivos en el marco de la ecologización, que era uno de los 

instrumentos clave de la PAC para la calidad del suelo, tuvo pocos efectos 

porque afectaba a una pequeña parte de tierra y no implicó la implementación 

de la rotación de cultivos. Aun así, se observaron efectos positivos en algunos 

Estados miembros, por ejemplo, reducción del monocultivo en España. En 

España, el número de explotaciones que tenían cuatro o más tipos de cultivo 

pasaron de un 37% que había en 2014 al 62% en 2019. En cuanto a la superficie 

orgánica, Comisión Europea (2021) muestra que la PAC había contribuido a 

cambios duraderos en las prácticas de los agricultores en lo referente al uso de 
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cultivos de captura, cobertura y fijación de nitrógeno. Por el contrario, con 

respecto al mantenimiento de los residuos de cultivos, el abono y la aplicación 

de compost, se destacaron pocos efectos. En España, globalmente, la superficie 

de interés ecológico permaneció estable, con tan solo un incremento del 0,73%, 

únicamente ha sido relevante el cambio marginal en los cultivos fijadores de 

nitrógeno. Respecto de la práctica de mantenimiento de pastos permanentes, el 

requisito de mantener la proporción de pastizales, el apoyo de la agricultura 

ecológica y las medidas agroambientales jugaron un papel clave para evitar la 

conversión de pastizales en tierras cultivables (Comisión Europea, 2021). En 

España, se mantiene una ligera tendencia al alza; el mayor incremento se 

produjo en el primer año de implantación de la PAC 2015. (MAPA, 2020).  

El Fondo Español de Garantía Agraria (2020) señala que la aplicación en 

España del Pago Verde ha propiciado, desde su implantación, una destacada 

evolución. En cambio, algunos trabajos científicos contradicen estas 

afirmaciones (Bubbico et al., 2016; Martínez et al., 2017). Incluso, la Comisión 

Europea (Comisión Europea, 2021) no muestra resultados halagüeños de los 

resultados de los instrumentos y medidas para la gestión sostenible del suelo, 

recomendando sugerencias para mejorar el diseño y la implementación de la 

nueva CAP. De hecho, ya en 2020 (Comisión Europea, 2021) se planteó, en su 

nueva propuesta de configuración de la PAC 2023-27, introducir una formulación 

de políticas basada en resultados medioambientales, los llamados eco-

esquemas, en lugar de basarse en el cumplimiento de condiciones.  

Otros estudios añaden que los fondos de la PAC asignados al Pago Verde 

han tenido incluso menos repercusión en las emisiones de la agricultura que las 

ya establecidas en el Pilar II. El estudio realizado por Underwood et al. (2019) 

mostró que, en la mayoría de los Estados miembros examinados, Alemania, 

Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Húngara, Países Bajos, Portugal, Rumania, 

Eslovaquia, los objetivos ambientales siguen siendo secundarios frente a las 

preocupaciones de competitividad del sector agrícola, el empleo rural y agrícola. 

Y cuando se priorizan son las medidas del pilar II frente a las del pilar I las que 

tienen un mayor impacto. Diaz et al. (2021), Pe'er et al. (2014) señalan la 

ineficiencia del Pago Verde en el pilar I.  Otros estudios argumentan que las 
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intervenciones del pilar II tienen el potencial de ser más rentables (Armsworth et 

al., 2012) y que sería conveniente su fortalecimiento, a expensas de reducir el 

pilar I (Thomas et al., 2019).  

Por ello, el objetivo de esta tesis doctoral es estudiar sí realmente las 

medidas aplicadas del Pago Verde o Greening de la PAC ha tenido el impacto 

con el que se presentó la PAC más verde de la historia; e identificar si ha 

resultado más efectiva que las medidas ya existentes en el Pilar II. Así, la tesis 

doctoral se estructura en los siguientes capítulos:  

Capítulo 0. Introducción 

Capítulo 1. Realidad de la Política Agrícola Común de la UE 

Capítulo 2. Evolución de la prevalencia verde en la PAC 

Capítulo 3. Estado de la cuestión 

Capítulo 4. Objetivos e Hipótesis de la investigación 

Capítulo 5. Base de Datos 

Capítulo 6. Metodología  

Capítulo 7. Resultados 

Capítulo 8. Conclusiones 

Capítulo 9. Referencias Bibliográficas 

 

En los dos primeros capítulos se contextualiza la arquitectura verde de la 

PAC: evolución, instrumentos, efectos. El tercer capítulo nos aproxima a los 

diferentes estudios sobre los impactos del Pago Verde y sus deducciones. Todo 

ello, nos conduce a un capítulo cuarto en donde fijamos los objetivos e hipótesis 

de la tesis. En el capítulo quinto se conforma la base de datos que se va a utilizar 

para en capítulo sexto y séptimo, con los Modelo Diff in Diff y Modelo de Panel 
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Driscoll-Kraay, se estiman los efectos del Pago Verde y se identifica el 

posicionamiento del Pago Verde del Pilar I en relación con las medidas 

agroambientales del Pilar II. Finalmente, en el capítulo ocho, se establecen las 

conclusiones y futuras líneas de investigación. 

 

Figura 0.1. Estructura General de la Tesis 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 1 

REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN DE LA UE 

 

 

 

 

 

  

1.1. Orígenes 

La Política Agrícola Común (PAC) tiene su originen en 1962 con una base 

jurídica fundamentada en el Tratado de Funcionamiento de la Comunidad 

Europea. Se firmó en Roma en 1957 por seis estados: Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo, y los Países Bajos. El motivo de su creación sigue 

la línea del resto de políticas económicas y sociales fundacionales de la Unión 

Europea (UE): un Mercado Común que obligaba a homogeneizar las políticas de 

los seis miembros originarios. A todo ello se unía un sector agrícola intervenido 

estatalmente (Massot, 2020a).  

Para Fernández (2014), la PAC es la piedra angular de la construcción 

europea al ser de las políticas comunes que ha logrado ser edificada en más de 

50 años de existencia.  

 La historia de la PAC se identifica por sus sucesivas reformas que se han 

encadenado, continuamente, como si de un proceso abierto se tratara; en los 

primeros momentos con pequeños y puntuales retoques (Larrubia, 2017). En 

definitiva, la PAC se encuentra en un proceso de transformación constante desde 

su génesis hasta la última reforma para el periodo 2023-2027. 

 La implantación de la PAC y la forma en que se concibió obedecía a un 

modelo del medio rural europeo productivista que se consideró el más adecuado, 

social y políticamente para los miembros de la Comunidad Económica Europea 

de ese momento. No obstante, el conjunto de instrumentos diseñados para tal 



CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  10 
 

fin ha ido manifestando sus debilidades, carencias y contradicciones a medida 

que el proyecto de integración europea ha evolucionado y se ha ido haciendo 

más diverso y complejo (Larrubia et al., 2004). 

La base jurídica de la PAC se encuentra recogido en los artículos 38 a 44 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los principales 

artículos son el 39 y 40. El 39 porque recoge los objetivos de la PAC y el 40 la 

financiación de esta:  

 

Art. 39 (TFUE). Objetivos PAC. 

El artículo 39 del TFUE establece los objetivos específicos de la PAC: 

1. Incrementar la productividad agrícola fomentando el progreso técnico 

y asegurando el empleo óptimo de los factores de producción, en 

particular, de la mano de obra. 

2. Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola. 

3. Estabilizar los mercados. 

4. Garantizar la seguridad de los abastecimientos. 

5. Asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 

 

Art. 40 TFUE. Financiación PAC.  

La financiación de la PAC se realizaba a través de un fondo único, Fondo 

Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), que fue sustituido el 1 

de enero de 2007 por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 Desde su creación en enero de 1962 la Política Agrícola Común (PAC) 

se articulaba a través del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(FEOGA) (Massot, 2020b). 

La base jurídica de la financiación de la PAC se encuentra recogido en el 

artículo 40, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 (DO L 347 de 20.12.2013). 
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En 1964, este fondo se dividió en dos secciones: la sección de “Garantía” 

y “Orientación”, que funcionaban según reglas distintas. 

➢ La sección “Garantía”, con mucho la más significativa, tenía por objeto la 

financiación de los gastos derivados de la aplicación de la política de 

mercados y precios. Estos gastos, estaban caracterizados por su 

imprevisibilidad, se sometieron a adaptaciones destinadas a ajustar las 

previsiones de créditos a las necesidades reales, mediante presupuestos 

rectificativos. En general, la sección “Garantía” del FEOGA financiaba 

íntegramente las medidas de intervención en los mercados. 

➢ La sección “Orientación” financiaba las operaciones de política estructural 

y de desarrollo de las zonas rurales. Al contrario que la sección “Garantía”, 

la sección “Orientación” se basaba en el principio de la cofinanciación. 

➢  

Mientras que los artículos 42 y 43 consolidan la función de auténtico 

colegislador del Parlamento Europeo en el ámbito agrícola. Así el artículo 42 

establece los principios de la política de competencia a la producción y el 

comercio de productos agrícolas. Además, el artículo 43, apartado 3, dispone 

que “el Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la 

fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones 

cuantitativas”. 

 

 

1.2. Evolución de la PAC 

A continuación, se muestra un esquema de la evolución de la PAC (Figura 

1.1) donde se puede observar el proceso dinámico de la PAC, como ya se ha 

mencionado anteriormente. A continuación, se muestra una cronología de las 

diferentes etapas en la historia de la PAC hasta la actualidad (Tabla 1 1). 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  12 
 

Figura 1.1. Evolución de la Política Agraria Común (PAC) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1.1. Cronología de la Política Agrícola Común 

ETAPAS ACONTECIMIENTOS OBJETIVOS 

ORÍGENES:  

Firman: Alemania, Francia, 

Italia, Bélgica, Luxemburgo 

y Países Bajos (Holanda). 

Firma del Tratado de Roma 

1957. Creación de Comunidad 

Económica Europea 1958 

(también Mercado Común).                                                      

Nace la Política Agrícola Común 

(PAC) 1962.                                                     

Libre circulación de mercancías, 

intervención pública en el sector 

agrícola.      Eliminación de los 

mecanismos incompatibles con el 

Mercado Común y traspasarlos a escala 

comunitaria. Objetivo garantizar 

estabilidad en los precios a los 

agricultores. 

Primera etapa 1962-1970.  Modelo productivista. Cuando la oferta superó la demanda el 

gasto agrícola aumentó debido a las 

compras públicas de los excedentes. 

Segunda etapa 1970-1980  Gestión de la oferta. 

 

Incorporación en la CEE 1973. 

Disminución de los gastos y regulación 

de la producción a largo plazo para 

evitar excedentes.                                                        

Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. 

Modelo intervencionista 1980-

1992 

Medidas restrictivas para resolver el 

problema de los excedentes a corto 

plazo. 

Incorporación en la CEE 1981. 

Incorporación en la CEE 1986. 

Grecia.                                                                                   

España y Portugal. 

Tercera etapa.  

Las grandes reformas.  

L                    “   

      ”  Reglamento CEE 

2078/92 

Búsqueda de un modelo basado en la 

competitividad.                                              

Primera Política medioambiental.  

La reforma de 1999. Reforma de 

la Agenda 2000 (medidas 

medioambientales). 

Ayudas directas a la renta (Pilar I), 

Desarrollo Rural (Pilar II). Medidas de 

Acompañamiento. 

La reforma intermedia o 

reforma Fischler 2003 (2006-14). 

Régimen de Pago Único. 

Desacoplamiento, condicionalidad y 

modulación. 

L                     “        

      ” 

OCM única. 

La reforma de 2013 (2015-22). Régimen Pago Básico, Pago Verde. 

Condicionalidad. 

Cuarta etapa.  

 

Crisis sanitaria COVID-19 y PAC 

transitoria 2021-22. Futura PAC 

2023-27.  

Pacto Verde Europeo. Planes 

estratégicos. Eco esquemas. Agricultor 

genuino. Condicionalidad reforzada.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para Gallardo et al. (2002) la Política que regulaba el sector agrario 

europeo afectaba directamente a la competitividad de los sistemas agrarios y a 

los comportamientos estratégicos de los empresarios. En consecuencia, la UE 

diseñó los cambios en su Política Agraria, entre otras razones, como respuesta 

a múltiples tensiones entre diferentes grupos de intereses o bien para adaptarla 

a la lógica liberalizadora imperante a escala internacional y a otros compromisos 

adquiridos con terceros países. Por tanto, el resultado de ese proceso de 

reformas fue una falta de homogeneidad en sus sistemas de protección, que 

pudo incorporar incoherencia a la aplicación de las directrices generales de esta 

política y acentuar, en muchos casos, este desequilibrio. 

A continuación, pasamos a explicar con más detalle cada una de las 

diferentes etapas de la historia de la PAC: 

 

A. Primera etapa 1962-1970.  La implantación de un modelo productivista 

 

El planteamiento inicial de la PAC consistió en una política 

intervencionista y productivista con el fin de establecer una serie de medidas de 

intervención para regular los precios en el mercado y mantener unos precios 

remuneradores para los agricultores. Dichas medidas dieron sus frutos a lo largo 

de las siguientes décadas de tal manera que la situación comunitaria se tornó de 

una situación deficitaria a otra excedentaria.  

 

 Hay que considerar, que la PAC nace en el entorno económico de escasez 

alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Este hecho justifica el 

establecimiento de una política intervencionista y productivista con el fin de 

abastecer a la sociedad de alimentos a unos precios asequibles y que 

garantizasen un nivel de vida equitativo a la población agrícola.  

 

B. Segunda etapa 1970-1980. Gestión de la oferta 

 

 Cuando la oferta superó a la demanda el gasto agrícola aumentó debido 

a las compras públicas de los excedentes Este hecho se convierte en un 

problema crucial y generador de grandes tensiones. El presupuesto se desbordó 
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y en 1984 se introdujeron medidas para adaptar la producción a las condiciones 

de mercado. 

Los años 80 marcaron un nítido punto de inflexión en la evolución de la 

PAC. La situación de déficit pasó a una situación de excedentes. Esta nueva 

situación tiene dos importantes consecuencias, una interna, de gastos agrícolas 

disparados y, otra externa, manifestada en los problemas que generaron las 

exportaciones comunitarias sobre los precios mundiales de los productos. 

Igualmente, el modelo de PAC también empieza a ser cuestionado desde la 

óptica medioambiental (García y García, 2005). 

En estas circunstancias, se fue produciendo un nuevo discurso político 

que frente a la intensificación agraria hacía hincapié en el desarrollo sostenible 

y el desarrollo rural, a la sombra del cual se produce la gran reforma de la PAC 

de 1992 (Buckwell, 1998). 

 

C. Tercera etapa. Las grandes reformas. Crisis del modelo intervencionista 

de la PAC y sus tribulaciones (1980-1992) 

 

En consecuencia, del creciente gasto agrícola y la necesidad de paliar 

los desequilibrios entre oferta y demanda motivaron la primera gran reforma de 

la PAC: la reforma de la PAC de 1992 o reforma “Mc Sharry”, la búsqueda de 

un modelo basado en la competitividad. Comienza la etapa de las grandes 

reformas, entre ellas la creación de política medioambiental. 

 

C.1. Reforma de 1992 o “Mc Sharry”. La gran reflexión 

 La Reforma de 1992, con la introducción de las Medidas de 

Acompañamiento (Fernández, 2014), la PAC se ha ido profundizando y 

ampliando sus exigencias ambientales, abandonando las clásicas políticas 

sectoriales y productivas (Cantó, 2016, Fernández, 2014).  

Como resultado en 1992 el Consejo alcanzó el acuerdo para reformar la 

PAC pudiéndose destacar como principales cambios el inicio de la transición 

entre unas ayudas ligadas a la producción por unas ayudas a la renta de los 

agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado y el establecimiento de 
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medidas para la mejora de estructuras agrarias. Por tanto, se produjo un cambio 

radical en la PAC, al sustituir un sistema de protección a través de los precios 

por un sistema de ayudas compensatorias a la renta. 

Esta primera reforma es adoptada en medio de una situación 

esperpéntica, caracterizada por un incremento desaforado del gasto agrícola, 

que sólo sirvió para financiar productos que el mercado no necesitaba, mientras 

parecía irrefrenable el proceso de deterioro de las rentas agrarias y el declive de 

la población rural con el grave riesgo de la desertización del espacio rural 

(Fernández, 2014). 

Tras el descenso importante de los precios garantizados de los grandes 

cultivos, las pérdidas de ingresos resultantes fueron compensadas en su 

totalidad por unas ayudas directas por hectárea. En cuanto a la producción 

ganadera, las bajadas de los precios de la carne de bovino fueron compensadas 

por la concesión de unas primas por cabeza de ganado. Estas ayudas directas 

por hectárea y por cabeza de ganado se incluyeron en el denominado 

compartimento azul de la Organización Mundial del Comercio (Massot, 2020c).  

 

C.2. Reforma de 1999: se aprueba la "Agenda 2000" 

 

 La reforma PAC de 1999 ha contribuido a la mitigación del cambio 

climático (Cantó, 2016). 

Las nuevas orientaciones de la PAC se vieron reforzadas en 1999 con la 

introducción del concepto de "multifuncionalidad" en el paquete de reformas de 

la Agenda 2000 (Bardají, 2014).  Al declarar que la agricultura europea debía ser 

multifuncional, sostenible, competitiva y repartida sobre la totalidad del territorio. 

La Agenda 2000 avanzó en el establecimiento de ayudas directas a la renta, la 

disminución de los precios institucionales, el aumento de la competitividad y el 

establecimiento de una política de Desarrollo Rural como segundo pilar de la 

PAC. En esta reforma se introdujeron las Medidas de Acompañamiento (Capítulo 

2 (2.1)). Por lo que, se establecieron las primeras líneas de actuación del 

Programa de Desarrollo Rural para Medidas de Acompañamiento del periodo 

2000-2006:  
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✓ Medidas Agroambientales. 

✓ Forestación de tierras agrícolas.  

✓ Indemnizaciones compensatorias para zonas desfavorecidas.  

✓ Cese de la actividad agraria.  

 

Estas didas de Acompañamiento estaban destinadas a permitir un 

Desarrollo Rural equilibrado y favorecer la protección y mejora del medio 

ambiente. También se constituyeron como un mecanismo destinado a propiciar 

el equilibrio de los mercados agrarios mediante la disminución de los excedentes 

y remunerar a los agricultores dispuestos a mantener o introducir técnicas de 

producción compatibles con el medioambiente en determinadas zonas. 

Además de adoptar por vez primera el objetivo ambiental para la PAC, la 

Agenda 2000 introdujo la arquitectura que ha llegado hasta hoy, con un Pilar I 

dedicado a los pagos directos y otros mecanismos de apoyo (Reglamento CE 

1259/99), y un Pilar II para la nueva política de Desarrollo Rural (Reglamento CE 

1257/99) (Bardají, 2014). 

La Agenda 2000 consagró el Desarrollo Rural como el segundo pilar de la 

PAC, pero con la misma escasa financiación que tradicionalmente había tenido 

la política de estructuras agrarias.  

Tras el acuerdo alcanzado a raíz del Consejo Europeo de Berlín de los 

días 24 y 25 de marzo de 1999, la reforma se centró, principalmente, en los 

temas siguientes: 

➢ Un nuevo ajuste de los precios internos con respecto a los precios 

mundiales, compensado, en parte, mediante ayudas directas a los 

productores. 

➢ La introducción por parte de los Estados miembros del respeto de las 

condiciones medioambientales (eco condicionalidad) para la atribución de 

las ayudas, y la posibilidad de reducirlas (modulación) para financiar 

medidas de desarrollo rural. 
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➢ Retomando las conclusiones de la Conferencia de Cork de 1996, refuerzo 

de las medidas estructurales en vigor en el marco de una nueva política 

de desarrollo rural, en adelante denominada segundo pilar de la PAC. 

C.3. Reforma de 2003. Revisión intermedia de la PAC 

 

Esta revisión intermedia se ha convertido finalmente en la reforma más 

ambiciosa que haya conocido la PAC hasta ese momento, con cuatro objetivos 

principales: incrementar  la conexión de la agricultura europea con los mercados 

mundiales, preparar la ampliación de la Unión Europea, responder de una 

manera más satisfactoria a las nuevas exigencias sociales en materia de 

protección del medioambiente y calidad de los productos y compatibilizar en 

mayor medida la PAC con las exigencias de terceros países (Massot, 2020ª). 

Además, la Revisión intermedia introdujo dos nuevos fondos financieros, 

el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA) para financiar los regímenes de 

ayudas directas del Pilar I, y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 

(FEADER), para financiar el desarrollo rural o Pilar II. Además, se introdujeron 

importantes innovaciones en el Pilar I (Reglamento CE 1782/2003), como el 

"desacoplamiento" de las ayudas, un marco regulatorio para la aplicación 

obligatoria de la "condicionalidad", y una "modulación" o recorte de los nuevos 

pagos de hasta del 5 % a partir de 2007, parte del cual pasaba a engrosar el 

presupuesto para Desarrollo Rural del Estado miembro que la aplicara. (Bardají, 

2014). 

Según Venturini (2017) los cambios más relevantes de esta reforma fueron: 

➢ El Desacoplamiento, las ayudas se desacoplaron de la producción y se 

desvincularon del tipo de producción y del volumen producido. Los 

agricultores percibirán ayudas, no por producir o por retirar tierras de 

cultivo, sino simplemente por contar con una explotación agraria. Las 

ayudas serian al productor y no a la producción, y se calculan a través del 

Régimen de Pago Único (RPU) sobre las obtenidas en los últimos tres 

años. 

➢ La Condicionalidad, para recibir pagos directo es necesario cumplir una 

serie de normas sobre el medioambiente, las buenas condiciones 

agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad vegetal, y la sanidad y 
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el bienestar animal, para que no se reduzcan los importes de 

determinadas ayudas comunitarias del sector agrario. 

➢ La Modulación según la cual los pagos directos fueron progresivamente 

reducidos. Las explotaciones que percibieron un montante de ayudas 

directas superior a 5.000 € anuales se les redujeron sus subvenciones en 

un 3% en 2005, un 4% en 2006 y un 5% en 2007. Las regiones 

ultraperiféricas de la UE quedan exentas de la modulación.  

 

El 26 de junio de 2003, en Luxemburgo, los ministros de Agricultura de la 

Unión alcanzaron un acuerdo que, en realidad, remodeló profundamente la PAC 

e introdujo una serie de nuevos principios o mecanismos: 

▪ La disociación de las ayudas con respecto a los volúmenes producidos, 

con el fin de mejorar la orientación de las explotaciones, en función del 

mercado, y de reducir las distorsiones sobre la producción y el comercio 

de productos agrícolas. Estas ayudas disociadas adoptaron en adelante 

la forma de un pago único por explotación, centrado en la estabilidad de 

los ingresos. 

▪ La condicionalidad, que supeditaba los pagos únicos al cumplimiento de 

una serie de criterios en materia de medioambiente y salud pública, en 

respuesta a las expectativas de los ciudadanos europeos. 

▪ La compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del 

Comercio, en la medida en que la disociación de las ayudas tenía como 

objetivo final permitir la inclusión del régimen de pago único en el 

compartimento verde. 

▪ La redistribución pública de los derechos de pago atribuidos a las 

explotaciones en función de las referencias históricas, por medio de dos 

mecanismos: la modulación, que permitió la transferencia de los créditos 

entre los dos pilares de la PAC con el fin de consolidar el desarrollo rural 

y la aplicación posible de un modelo regional de disociación que permita 

la armonización de los pagos por hectárea asignados según criterios 

territoriales. 



CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  20 
 

▪ La disciplina financiera, principio consagrado con posterioridad en las 

perspectivas financieras para 2007-2013 (DO C 139 de 14.6.2006), en 

virtud del cual se congeló el presupuesto del primer pilar de la PAC y se 

impusieron límites anuales obligatorios. 

▪ Por último, en 2007 se creó una Organización Común de los Mercados 

única (OCM única), que codificó los mecanismos de reglamentación de 

las 21 organizaciones comunes de los mercados (OCM) existentes 

(Reglamento (CE) n.º 1234/2007, DO L 299 de 16.11.2007) (Massot, 

2020c). 

 

C.4. Reforma 2008. El chequeo médico de la PAC 

El Consejo de la UE de 10 de enero de 2009, del paquete legislativo 

conocido como "Chequeo Médico" de la Política Agrícola Común, a través esta 

reforma se dota a los Estados miembros de posibilidades de financiación de 

políticas nacionales de interés para el sector agrario, reconocido como sector 

estratégico, así como para el medio rural que lo sostiene. 

Se reconoció así la heterogeneidad agrícola comunitaria y se hizo uso del 

principio de subsidiariedad para que cada Estado miembro actúe en aquellos 

campos en los que sus especificidades nacionales lo requieran, ya sea para 

abordar aspectos medioambientales y de bienestar animal o mejorar la calidad y 

comercialización de productos agrícolas como para evitar los efectos 

desfavorables del abandono de la producción causado por el desacoplamiento 

de determinadas ayudas en algunos sectores particularmente sensibles o 

atender a necesidades puntuales temporales de un sector concreto. 

 Esta reforma pretendió la modernización, simplificación y racionalización 

de la PAC, al tiempo que la reducción e incluso la erradicación de las 

restricciones y limitaciones que pesan sobre agricultores y ganaderos en su 

imprescindible adaptación a las oscilaciones del mercado y la introducción de 

técnicas productivas más acomodadas a las exigencias medioambientales 

(Fernández, 2014). 

 El chequeo médico reformuló el sistema de condicionalidad, bajo los 

argumentos de su simplificación y ajuste a aspectos ligados a la "responsabilidad 
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del agricultor" (Bardají, 2014). Además, avanzó en la simplificación e introdujo 

nuevos retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, la energía y 

la gestión del agua.  

En cuanto a las buenas condiciones agrarias y medioambientales, 

algunas normas obligatorias pasaron a ser facultativas, mientras que se 

añadieron nuevas normas para mejorar la gestión del agua (Bardají, 2014). 

 

C.5. Reforma de 2013 (etapa PAC 2015-2020)  

Se planteó la necesidad de la reforma de 2013 a la luz de los exiguos 

resultados de las de 2003 y 2008 que intentaron paliar las grandes 

incongruencias presentes en el reparto de las ayudas. 

La reforma de 2013 de la PAC fue objeto de otra reforma importante. 

Aunque el principal objetivo de dicha reforma era responder a los nuevos retos 

que afrontaba el sector agrícola. En consecuencia, la PAC se adaptó también 

para contribuir mejor a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 impulsando un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  Europa 2020 es la estrategia de 

crecimiento de la UE para la próxima década. En un mundo en transformación, 

la UE se convirtió en una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas 

tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, ayudarán a la UE y a sus 

Estados miembros a alcanzar niveles elevados de empleo, productividad y 

cohesión social (Comisión Europea, 2015). 

La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo 

político al respecto en el marco de un diálogo tripartito el 26 de junio de 2013. 

Dicho acuerdo se articula en torno a cuatro Reglamentos de base del Parlamento 

Europeo y del Consejo basados en otros tantos ejes (pagos directos, 

Organización Común de Mercados (OCM) única, Desarrollo Rural y financiación, 

gestión y seguimiento de la PAC) (Fernández, 2014). 

En este contexto, se ha establecido tres objetivos principales para la PAC 

2015-2020 (implementándose en 2015). Artículo 110, apartado 2, del 

Reglamento (UE) nº 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) nº 352/78, (CE) 
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nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 

485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013). 

 

Fue necesario adaptar los instrumentos de los que disponía la PAC para 

conseguir estos tres objetivos políticos a largo plazo: 

➢ Producción alimentaria viable: contribución a la seguridad alimentaria 

potenciando la competitividad de la agricultura de la UE a la vez que se 

aportan los medios necesarios para afrontar los retos que el sector afronta 

en relación con las perturbaciones del mercado y el funcionamiento de la 

cadena alimentaria.  

➢ Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima: 

garantía de sostenibilidad a largo plazo y del potencial de la agricultura de 

la UE, salvaguardando los recursos naturales de los que depende la 

producción agrícola.  

➢ Desarrollo territorial equilibrado: contribución al desarrollo 

socioeconómico de las zonas rurales, a la vez que se impulsan las 

condiciones adecuadas para salvar la diversidad estructural en toda la UE 

(Comisión Europea, 2015). 

 

Figura 1.2.  Política Agrícola Común 2015-2022 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta nueva reforma tiene entre como principales objeticos lograr una 

mejor orientación de las ayudas a los agricultores activos junto con un papel más 

preocupante de los aspectos medioambientales, mediante un pago específico 

ligado a ellos, el conocido Pago Verde o "greening", logrando así una PAC más 

sostenible (MAPA, 2020a). 

 

 La PAC del período 2015-2020 sigue manteniendo los dos pilares (Figura 

1.2), aunque la novedad es que ha aumentado los vínculos y la flexibilidad entre 

ambos para transferirse fondos (Larrubia, 2017). Se establecen siete sistemas 

de pago, algunos de obligado cumplimiento para los Estados miembros y otros 

voluntarios, reforzando de nuevo la subsidiariedad (Bardají, 2014). 

 

Los pagos únicos a las explotaciones se sustituyen por un sistema de 

pagos por niveles o estratos que incluyen siete componentes: 

1) Un "Pago Básico". 

2) Un "Pago Verde" (greening) para bienes públicos medioambientales 

(componente ecológico). 

3) Un pago complementario a los agricultores jóvenes. 

4) Un pago redistributivo para reforzarla ayuda a las primeras hectáreas de 

una explotación. 

5) Una ayuda adicional a las rentas en las zonas condicionadas por 

limitaciones naturales. 

6) Ayudas vinculadas a la producción. 

7) Un régimen simplificado en favor de los pequeños agricultores. 

 

 En noviembre de 2010 la Comisión se presentó la comunicación “La PAC 

hacia 2020”, respondiendo a los retos de la alimentación, los recursos naturales 

y territoriales con la que se daba inicio a un nuevo proceso de reforma que 

concluiría con el Acuerdo Político alcanzado en junio de 2013. 

 Para Bardají (2014) conseguir un sistema de apoyos más eficiente e 

integrado, para lo que se requiere una aplicación más focalizada, 

complementaria y coordinada de los instrumentos de ambos pilares. Esto afecta 

especialmente a la programación del Desarrollo Rural, que, además de 
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coordinarse con los instrumentos del Pilar I, debe integrarse ahora en un Marco 

Estratégico Común con los demás fondos comunitarios con incidencia territorial, 

y con un reforzado enfoque hacia los resultados.  

La PAC representa una parte importante del presupuesto de la UE, 

aunque en constante disminución, el 37,7 % del total del gasto de la UE previsto 

para 2015-2020, que se utilizará de tres formas diferentes:  

➢ Ayudas a la renta de los agricultores y asistencia en el respeto de 

las prácticas agrícolas sostenibles: los agricultores reciben pagos 

directos, siempre que cumplan normas estrictas relativas a la 

seguridad alimentaria, la protección del medioambiente y la salud 

y el bienestar de los animales. Estos pagos corresponden 

aproximadamente al 70 % del presupuesto de la PAC. En el marco 

de la reforma de 2013, el 30 % de los pagos directos estará 

vinculado al respeto por los agricultores europeos de las prácticas 

agrícolas sostenibles que son beneficiosas para la calidad del 

suelo, la biodiversidad y el medioambiente en general, como la 

diversificación de los cultivos, el mantenimiento de pastos 

permanentes y la conservación de superficies de interés ecológica 

de las explotaciones agrícolas.  

➢ Medidas de apoyo al mercado: estás medidas adoptan la forma de 

disposiciones de protección y entran en juego principalmente 

cuando las condiciones adversas tienden a desestabilizar el 

mercado. Los pagos de estas medidas corresponden 

aproximadamente al 5 % del presupuesto de la PAC. Las ayudas a 

la renta de los agricultores y las medidas de apoyo al mercado 

conforman el llamado Pilar I de la PAC. 

➢ Programas de Desarrollo Rural (PDR): estas medidas se basan en 

un análisis profundo de la zona de programación y una selección 

de acciones cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a modernizar 

sus explotaciones y a llegar a ser más competitivos, proteger el 

medioambiente y contribuir a la diversificación de las actividades 
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agrícolas y no agrícolas y a la vitalidad del mundo rural. Estos 

programas conforman el Pilar II de la PAC. Son plurianuales, están 

parcialmente financiados (cofinanciados) por los Estados 

miembros y representan casi el 25 % del presupuesto de la PAC. 

Como parte de la PAC se ha creado un nuevo marco de 

seguimiento y evaluación. Este nuevo marco proporcionará a la 

Administración, así como a todos los interesados en el desarrollo 

agrícola y rural, información clave sobre la aplicación de la PAC, 

sus resultados y sus impactos. Cuantificará las acciones realizadas 

en los diferentes Estados miembros, describirá sus logros, 

destacará los instrumentos más eficientes y verificará en qué 

medida se han alcanzado los objetivos. 

D. Cuarta etapa. PAC transitoria 2021-2022 y la crisis sanitaria COVID-19. 

Efecto “Brexit”. La nueva PAC (2023-2027) 

D.1. La PAC transitoria 2021-2022 y crisis sanitaria COVID-19  

Las normas transitorias se aplican hasta la puesta en marcha de los 

Planes Estratégicos Nacionales y los eco-esquemas (con la condicionalidad 

reforzada) para la futura PAC (2023-2027), previstos en la reforma. El 

reglamento de transición entra en vigor el 1 de enero de 2021 y se extiende 

durante dos años (Parlamento Europeo, 2020). 

El periodo transitorio abarcará los años 2021 y 2022, frente a solo uno que 

también se había barajado, con el fin de asegurar que agricultores, ganaderos y 

otros beneficiarios de la PAC sigan recibiendo sus ayudas, de manera regular, 

sin cambiar las condiciones de admisibilidad hasta la entrada en vigor de los 

Planes Estratégicos de la futura PAC (PEPAC), algo que no será posible hasta 

enero de 2023. 

En relación con las ayudas del Pilar I de la PAC (ayudas directas y 

medidas de regulación de mercados), la propuesta de la Comisión mantiene las 

mismas normas que las establecidas en el periodo 2015-2020. Por tanto, las 

campañas de los años 2020 y 2021 serán idénticas, en lo que se refiere a los 
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tipos de ayudas y a las condiciones para recibirlas, que las concedidas en los 

años previos (MAPA, 2020a). 

Como únicas novedades se establece en el caso de Régimen de Pago 

Básico (RPB), la posibilidad de que los Estados miembros decidan avanzar en 

los años 2020 y 2022 en la convergencia del valor de los derechos de pago 

básico por región realizada en el periodo 2015-2019, así como la necesidad de 

que los programas operativos de frutas y hortalizas que se adapten durante este 

periodo transitorio a las normas que salgan de la reforma de PAC post-2020 

(MAPA, 2020a).  

En el caso de los Programas de Desarrollo Rural, los Estados miembros 

podrán prorrogar sus programas de Desarrollo Rural hasta el 31 de diciembre de 

2021 de tal manera que dicha prórroga se financiará con cargo a los importes 

previstos para la programación del año 2021. Si no se llevase a cabo dicha 

prórroga, el presupuesto previsto para 2021 se repartirá entre las anualidades 

de 2022 a 2025 y se aplicará a las intervenciones FEADER del futuro Plan 

estratégico de la PAC. Además, la propuesta del reglamento también contiene 

disposiciones que permiten la transición entre un periodo de programación y el 

siguiente, como siempre sucede en el caso de Desarrollo Rural, donde hay 

compromisos plurianuales que pasan de un periodo de programación al siguiente 

(MAPA, 2020a).  

Por otra parte, los Estados miembros elaboran Planes Nacionales de 

recuperación y resiliencia en el periodo 2021-2022. Dichos planes tienen que ser 

coherentes con las recomendaciones específicas por país y contribuir a las 

transiciones ecológica y digital. Dichos planes se revisarán en 2022 y el Consejo 

debe aprobar, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, los 

resultados de esta evaluación. 

Durante los años 2021 y 2022, que dura la fase transitoria, se plantea que 

las ayudas no utilizadas pasarían al Pilar II de la PAC para evitar que se pierdan 

cantidades concedidas y no ejecutada. Otra sugerencia planteada es introducir 

planes ecológicos obligatorios los denominados eco-esquemas, con una fase 

piloto o de transición de dos años. Asimismo, los avances realizados para 

simplificar el Nuevo Modelo de Aplicación (New Delivery Model), con el fin de 
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conseguir el equilibrio necesario para asegurar el control del gasto sin incurrir en 

cargas administrativas adicionales. 

 En relación con la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que la 

Comisión Europea ha propuesto medidas en la situación actual de la evolución 

del mercado, destinando estabilizar los mercados y se consideran las más 

apropiadas para proporcionar el futuro mantenimiento de los precios y de la 

producción y, por tanto, el suministro estable de alimentos y la seguridad 

alimentaria. 

 

D. 2. Reforma 2020, la nueva PAC 2023-2027. Planes Estratégicos 

 

Los principales cambios en la nueva PAC una mayor ambición en materia 

de medioambiente y clima, reflejada en la nueva condicionalidad 

(condicionalidad reforzada) y gobernanza, los eco-esquemas ("eco-schemes”) y 

los Planes Estratégicos. Todas las intervenciones pertenecientes a los Pilares I 

y II reunidas en un único Plan Nacional de la PAC el denominado “Plan 

Estratégico Nacional”, que conduce a una especie de devolución de 

competencias de la OCM a los Estados miembros (incremento de la 

subsidiariedad).  

En el marco de un nuevo modelo de ejecución, todas las intervenciones 

de la PAC se establecerán en un Plan Estratégico de los Estados miembros 

sobre la base de un programa que evalúe las necesidades y los objetivos. EL 

objetivo general es apoyar una política basada en el rendimiento alienada con 

objetivos comunes específicos de la UE (Meredith y Hart, 2019). 

Por tanto, la propuesta de transferir más competencias e iniciativa a los 

Estados miembros crea otro debate, aunque no supone la renacionalización de 

la PAC, se trata de ofrecer flexibilidad para diseñar programas, medidas que fijen 

objetivos a nivel de la UE, cumplir los objetivos comunes. En consecuencia, los 

Estados miembros tendrán que cumplir con un total de nueve objetivos europeos, 

tres económicos, tres de medioambiente y tres sociales, y además tener en 
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cuenta la renovación generacional. Si no aportan un plan que cumpla con los 

objetivos, no será aprobado (Comisión Europea, 2020a). 

Por consiguiente, los objetivos generales de la nueva PAC son: impulsar 

un sector resiliente, impulsar el medioambiente y el clima y reforzar el medio 

rural. Los objetivos transversales son: sostenibilidad, modernización del sector, 

conocimiento, digitalización, innovación, y simplificación. Los objetivos 

específicos son nueve y se detallan continuación. 

Los nueve objetivos específicos de la nueva PAC (2023-2027) son: 

1. Garantizar una renta justa a los agricultores. 

2. Aumentar la competitividad. 

3. Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria. 

4. Actuar contra el cambio climático. 

5. Proteger el medioambiente. 

6. Preservar los paisajes y la biodiversidad. 

7. Apoyar el relevo generacional. 

8. Mantener zonas rurales dinámicas. 

9. Proteger la calidad alimentaria y sanitaria. 

 

     Según Massot (2019) la nueva arquitectura verde ganará en flexibilidad en lo 

que respecta tanto a la concepción como a la gestión tras pasar a encomendarse 

a las autoridades nacionales. Se distinguen tres ejes: la nueva condicionalidad 

(obligatoria, pero con mayor flexibilidad al entrar en detalles), los regímenes en 

favor del clima y del medioambiente (cuya financiación correspondería al FEAGA 

y que deberían sustituir al componente ecológico), y los compromisos 

medioambientales y climáticos (financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural).  

Por consiguiente, una mejor protección del medioambiente y del clima 

será una parte esencial de la actividad de la futura PAC 2023-2027. Tres de los 

nueve objetivos específicos de la política tratan sobre el medioambiente y el 

clima: 
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1. Contribuir a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a 

sus efectos, así como a la energía sostenible. 

2. Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos 

naturales tales como el agua, el suelo y el aire. 

3. Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los 

servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes. 

Con la llegada de los eco-esquemas al Pilar I ofrece a los Estados 

miembros la oportunidad de reorientar los instrumentos del Pilar II, si así lo 

desean, quizás hacia planes más ambiciosos y específicos desde el punto de 

vista medioambiental. Estos decidirán el contenido de sus eco-esquemas, así 

como cuánto dinero gastarán en ellos. Los requisitos establecidos en un régimen 

determinado deberán ir más allá de los relativos a la condicionalidad, y no podrán 

pagar compromisos de los agricultores que se pagan con otros instrumentos de 

la PAC. El hecho de que los eco-esquemas puedan incluir compromisos anuales 

en lugar de compromisos plurianuales es una oportunidad especialmente 

atractiva para los agricultores. Por consiguiente, un agricultor podría inscribirse 

en un eco-esquema a modo de prueba, es decir, probar durante un año o más y 

luego decidir si desea seguir participando en el mismo eco-esquema o en otro. 

Aunque los eco-esquemas tienen características en común con la ayuda 

a los compromisos agroambientales y climáticos (las actuales “medidas 

agroambientales”) disponibles en el Pilar II de la PAC, existen diferencias 

significativas entre los dos.  

En concreto, los eco-esquemas ofrecen la posibilidad de conceder pagos 

directos como un incentivo a los agricultores para que adopten prácticas 

beneficiosas para el clima y el medioambiente (por encima de los costes 

incurridos o el lucro cesante debido a la adopción de dichas prácticas). 

Cada Estado miembro debe incluir en su Plan Estratégico un catálogo de 

prácticas voluntarias encaminadas a incrementar la sostenibilidad de las 

explotaciones, en aspectos tan importantes como la protección de los suelos, el 
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incremento de su capacidad como sumidero de carbono, la preservación de la 

biodiversidad o la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). 

 

Figura 1.3. Actual PAC (2015-2022) y la futura PAC (2023- 2027) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

Inicialmente fueron nueve el número de eco-esquemas propuestos con 

los requisitos a cumplir en cada uno de ellos para beneficiarse de la ayuda, los 

objetivos específicos a los que contribuiría, así como la manera de llevase a cabo 

su control. Hay que destacar que posteriormente a estos nueve eco-esquemas 

propuestos inicialmente, en diciembre de 2021 se presentó definitivamente siete 

eco-esquemas que se definirán en este capítulo en el apartado 1.7.6. La lista de 

eco-esquemas que finalmente se establezca entrará en vigor con la futura PAC 

a partir de 2023.También hay que añadir como novedad una condicionalidad 

reforzada con dos de RLG y otros dos de BCAM son nuevos e incrementados a 

los anteriores ya existentes. Figura 1.3, a continuación, se explicará en este 

capítulo en el apartado 1.7.5.  

La Tabla 1.2 muestra las diferencias de la naturaleza de los eco-

esquemas del Pilar I y los compromisos agroambientales y climáticos del Pilar II. 
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Tabla 1.2. Eco-esquemas del Pilar I y los compromisos agroambientales y climáticos 

del Pilar II 

 Eco esquemas Compromiso 
agroambientales y climáticos 

Fuente de 
financiación. 

Presupuesto del Pilar I, 
sin cofinanciación de 

los Estados miembros. 

 
Presupuesto del Pilar II, con 
cofinanciación de los Estados 

miembros. 
 

Posibles 
beneficiarios 

Agricultores 
Agricultores y otros responsables 

de la gestión de la tierra. 

Pagos vinculados a 
la superficie 

Pago por hectárea.      
Las tierras en cuestión 
deben poder optar a 
los pagos directos. 

Pago por hectárea.                              
Las tierras en cuestión no 

requieren acceso a los pagos 
directos. 

¿Obligatorio o 
voluntario? 

Obligatorio para los 
Estados miembros.                 
Voluntario para los 

agricultores. 

Los Estados miembros deben 
adoptar las disposiciones 

necesarias para ello.                                        
Voluntario para agricultores y 

otros beneficiarios. 

Naturaleza de los 
compromisos 

Anual Contratos plurianuales 

Cálculo de primas 

Compensación por 
costes adicionales o 
pérdidas de ingresos 

derivadas de los 
compromisos en 

cuestión. 
Pago adicional a la 
ayuda básica a la 

renta. 
 

 
Compensación por costes 
adicionales o pérdidas de 
ingresos derivadas de los 
compromisos en cuestión. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Estos nueve posibles eco-esquemas propuestos inicialmente fueron:  

1. La mejora de la sostenibilidad de los pastos, aumento de la capacidad de 

sumidero de carbono y prevención de incendios mediante el impulso del 

pastoreo extensivo. 

2. El manejo apropiado de los pastos: siega de prados y márgenes sin segar. 



CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  32 
 

3. Las prácticas para la mejora del carbono orgánico, la calidad y la fertilidad 

del suelo en tierra arable: fomento de la rotación de cultivos con especies 

mejorantes. 

4. La agricultura de precisión. Plan de gestión de nutrientes. 

5.  Las prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y 

poda”, como las cubiertas vegetales inertes; la valorización energética de 

biomasa vegetal, y el compostaje. 

6.  La práctica en materia de uso sostenible de fitosanitarios. 

7.  Las prácticas para la mejora de la conservación del suelo mediante 

cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos. 

8. Las prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en 

carbono y materia orgánica: agricultura de conservación-siembra directa. 

9. Las prácticas para la mejora de la biodiversidad, como los márgenes 

multifuncionales e islas de biodiversidad, y las zonas de no cosechado y 

mantenimiento del cultivo. 

Según el acuerdo del Consejo de ministros de la UE de octubre de 2020, 

los Estados miembros deben destinar al menos el 20 % de los pagos directos a 

esta finalidad.  

Por tanto, la posición española en relación con los eco-esquemas se puede 

resumir en tres puntos: 

 

1. Apoyo del establecimiento de eco-esquemas de manera obligatoria para los 

Estados miembros 

2. Los eco-esquemas han de ser flexibles, y no quedar restringidos a la hectárea 

elegible (por ejemplo, pagos por cabeza de ganado) 

3. Reto: compatibilidad / delimitación con intervenciones en programas 

sectoriales (por ejemplo, Frutas, Hortalizas y Vino) y medidas del Pilar II. 
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Esta medida estaría abierta a los agricultores de forma voluntaria y sería 

obligatorio para los Estados Miembros. Igualmente, el nuevo instrumento se 

complementaría con los compromisos agroambientales y climáticos existentes, 

también disponibles de forma voluntaria para agricultores y administradores de 

tierras utilizando los programas de Desarrollo Rural de la PAC (Pilar II). Tanto el 

eco-esquema como los compromisos agroambientales y climáticos existentes en 

el Pilar II estará respaldado por la condicionalidad que establece los requisitos y 

las normas básicas que deben cumplir los beneficiarios de la PAC (Meredith y 

Hart, 2019). 

Según Villanueva (2021) favorecerá la disposición a participar en los eco-

esquemas, ya que las expectativas de los agricultores son mantener los 

derechos y recuperar lo perdido. En contra de la adopción de eco-esquemas 

debido a su falta de flexibilidad (un eco-esquema para la misma superficie), 

pagos que compensan, pero no incentivan, son homólogos (no atienden a 

diferentes contextos productivos).  

Para Swinton et al. (2007) los sistemas agrícolas proporcionan una amplia 

gama de servicios ecosistémicos. Estos incluyen la regulación del ciclo del agua, 

la conservación del suelo, el secuestro de carbono, el apoyo a la biodiversidad y 

los servicios culturales (estéticos, recreativos, etc.), entre otros.  

Fundamentándose en índices basados en áreas y densidad Granado et 

al. (2020) mostró que estos índices espaciales proporcionan evidencia de una 

heterogeneidad espacial sustancial dependiendo de los servicios ecosistémicos 

(secuestro de carbono, conservación del suelo y biodiversidad), lo que indica 

diferentes jurisdicciones económicas. 

En el Plan Estratégico, cada Estado miembro tendrá que mostrar cómo al 

perseguir los objetivos de la PAC contribuirá también a la consecución de los 

objetivos de múltiples aspectos de la legislación medioambiental y climática de 

la UE (sobre biodiversidad, calidad del agua y del aire, emisiones de gases de 

efecto invernadero, energía y plaguicidas). Además, al elaborar el Plan 

Estratégico de la PAC, cada Estado miembro tendrá en cuenta los análisis y las 

recomendaciones de actuación ya realizados en el marco de dicha legislación.  

 Las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de 

medioambiente y clima deberán participar en la preparación de los aspectos 
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medioambientales y climáticos de los planes de la PAC y último, una parte 

esencial de este marco será la obligación explícita de los Estados miembros de 

mostrar claramente una ambición superior a la actual con respecto a la 

protección del medioambiente y el clima (DG Agricultura y Desarrollo Rural, 

2019). 

Con este nuevo enfoque, son los Estados miembros los que deben 

establecer los detalles de las intervenciones o medidas de la nueva PAC, tras un 

análisis minucioso de cuáles son las necesidades vinculadas a cada uno de los 

objetivos de la PAC, todo ello en el marco de un Plan Estratégico Nacional que 

deben elaborar para su aprobación por parte de la Comisión Europea con 

carácter previo a su aplicación. 

En cuanto al Pilar II, el FEADER deja de ser un fondo estructural de 

importancia en el marco común de la política de cohesión; el porcentaje de 

cofinanciación se reduce en diez puntos porcentuales; la Comisión concentra las 

intervenciones en aras de la simplificación, si bien se resiente la visibilidad de 

algunas de las medidas (como en el caso de la agricultura ecológica), y por 

último, las normas del programa LEADER pasan a enmarcarse en la política de 

cohesión, aunque su financiación se efectúe a través del presupuesto agrícola 

(Massot, 2019). 

El régimen ecológico forma parte del conjunto de intervenciones de 

ayudas directas, los compromisos pueden dirigirse a una mayor proporción de 

las tierras de cultivo de la UE, en comparación con los pagos agroambientales y 

climáticos (M10) y agricultura ecológica (M11) en virtud del Pilar II.  

Para Meredith (2019) el componente base de la nueva arquitectura verde 

es la condicionalidad. Los agricultores que reciben ayudas directas en virtud del 

Pilar 1 y los pagos por zonas y animales en virtud del Pilar II, deben cumplir dos 

tipos de condicionalidad en toda la explotación agrícola. 

▪ Requisitos Legales de Gestión estatutaria (RLG), que se derivan 

de otras legislaciones (en Directivas y Reglamentos no 

pertenecientes a la PAC) y se aplican a los agricultores y 

administradores de tierras, reciban o no ayuda de la PAC. 
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▪ Normas de Buena Condición Agrícola y Ambiental-Mental (BCAM) 

definidas por los Estados miembros que deben cumplir los 

beneficiarios.  

En la nueva PAC, dentro del sistema de condicionalidad, las normas 

básicas también se aplicarán de manera distinta en diferentes circunstancias, 

pero las normas de la nueva PAC no establecerán todos los detalles, pues cada 

Estado miembro tendrá mucha más capacidad de decisión. Esto les dará la 

oportunidad de adaptar mejor la aplicación de las normas a las situaciones 

particulares de sus agricultores.  

Por otra parte, la condicionalidad está destinada a proporcionar un nivel 

básico amplio de protección ambiental que cubrirá a todos los beneficiarios de 

los pagos de la PAC por superficie y animal y a la mayor parte de la superficie 

agrícola de la UE. Algunas de las obligaciones existentes se adaptarán para 

obtener mayores beneficios medioambientales, siempre que haya motivos claros 

para ello. 

También se introducirán nuevas normas BCAM y vínculos con Directivas 

importantes RLG, siempre que haya motivos claros para ello. Por ejemplo:  

➢ Se exigirá una protección apropiada de los humedales y turberas, dado 

que son importantes sumideros de carbono (que, si se liberara a la 

atmósfera, agravaría el cambio climático). 

➢ Se pondrá a disposición de los agricultores una herramienta de 

sostenibilidad agraria para nutrientes, para proporcionarles 

recomendaciones y avisos útiles relativos a la aplicación de nutrientes en 

sus parcelas, lo que les ayudará a reducir las filtraciones de nutrientes y 

las emisiones de gases efecto invernadero al mismo tiempo que 

contribuirá positivamente a la calidad del suelo (además, las 

recomendaciones aportarán beneficios económicos al ayudar a evitar una 

sobrefertilización o infrafertilización). 
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➢ Se añadirán al ámbito de aplicación de la condicionalidad elementos de 

dos Directivas medioambientales importantes: la Directiva marco del agua 

y la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas.  

 

 Cada Estado miembro deberá explicar en su plan de la PAC cómo 

pretende aplicar la condicionalidad y cómo su enfoque previsto ayudará a 

alcanzar los objetivos medioambientales de la PAC, de conformidad con el 

análisis DAFO y la evaluación de necesidades del Estado miembro. 

 En el caso de las normas BCAM, los Estados miembros decidirán los 

detalles de la aplicación y establecerán al menos una parte de ello en su plan de 

la PAC. En principio, cada norma BCAM se aplicará sólo a los agricultores para 

los que sea pertinente. Sin embargo, los Estados miembros pueden aplicar una 

norma determinada de forma diferente para las distintas regiones, en función del 

suelo, el clima, la utilización del suelo, las estructuras agrarias, etc. Los Estados 

miembros también pueden establecer normas adicionales para cumplir los 

objetivos de la UE.  

 En el caso de la mayoría de los RLG, los Estados miembros ya han 

determinado el contenido de las normas en el momento en que se puso en 

práctica la legislación no perteneciente a la PAC en cuestión. 

El Consejo de ministros de España aprobó el 22 de septiembre de 2020 

el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-

2030, una herramienta cuyo principal objetivo es construir un país menos 

vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, 

capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima 

cambiante. 

 

1.3.OCM única 

Las Organizaciones Comunes de Mercados (OCM) fueron creadas desde 

el inicio de la PAC, a través de ellas se gestionaban la producción y el comercio 

de la mayoría de los productos agrarios de la UE con el propósito de garantizar 
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unos ingresos estables a los agricultores y un abastecimiento continuo de los 

consumidores europeos. 

La Organización Común de Mercado (OCM) es el marco que contiene las 

medidas de mercado previstas en el seno de la PAC. Sucesivas reformas 

condujeron a la fusión de veintiuna OCM en una OCM única para todos los 

productos agrarios, en 2007. Paralelamente, las revisiones de la PAC han 

orientado progresivamente y en mayor medida una política hacia los mercados 

y se ha reducido el alcance de las herramientas de intervención, estas se 

consideran ahora "redes de seguridad” a las que debe recurrirse sólo en caso de 

crisis. 

 Las OCM fueron creadas con el fin de alcanzar los objetivos de la PAC 

(artículo 40 del TFUE), en particular estabilizar los mercados, garantizar un nivel 

de vida equitativo a los agricultores e incrementar la productividad agrícola. Las 

OCM se aplican a los productos mencionados en el anexo I del TFUE e integran 

una serie de mecanismos que regulan la producción y el comercio de estos 

productos dentro de la UE. Estos mecanismos ofrecen garantías que varían en 

función de las características específicas de cada producto. Las medidas de 

mercado de la OCM forman parte del Pilar I de la PAC. 

Antes de la entrada en vigor de la OCM única en 2007 (Reglamento (CE) 

n.º 1234/2007 del Consejo), coexistían veintiuna OCM distintas, que cubrían 

productos específicos y se regían por sus propios reglamentos de base. 

Inicialmente, las OCM se basaban principalmente en precios garantizados, que 

fueron reduciéndose progresivamente a través de una compensación, íntegra en 

un primer momento para luego pasar a ser parcial, consistente en la concesión 

de ayudas directas. Además, a partir de la reforma de 2003, la mayoría de las 

ayudas directas, que estaban integradas en las distintas OCM, se disociaron 

progresivamente de la producción (establecimiento del Régimen de Pago Único) 

y se transfirieron en un primer momento de los reglamentos propios de las OCM 

al Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y, a continuación, tras la adopción de la 

reforma del “chequeo médico", al Reglamento (CE) n.º 73/2009. 
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 Las reformas sucesivas transformaron las herramientas de intervención, 

que se consideran "redes de seguridad", es decir, solo se recurre a ellas en caso 

de crisis provocadas por perturbaciones importantes en los mercados. En lo que 

a las ayudas de los precios se refiere, solo se han conservado los precios de 

intervención (precios garantizados por debajo de los cuales un organismo de 

intervención designado por los Estados miembros compra las cantidades 

producidas y las almacena).  

La unificación de las 21 OCM existentes en la denominada OCM única 

para todos los productos agrarios, cuya base legal actual es el Reglamento n.º 

1308/2013. 

Legislación OCM Única: 

▪  Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los 

productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, 

(CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. 

▪  Reglamento (UE) nº 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre, por el que se 

establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones 

en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas. 

 El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 de la OCM única establece las normas 

de la organización común de los mercados agrícolas, incluidos los regímenes de 

ayuda a sectores específicos, y establece los parámetros para intervenir en los 

mercados agrícolas y prestar apoyo sectorial. Para garantizar la coherencia, la 

mayoría de las intervenciones de la nueva PAC formarán parte de un plan 

estratégico de ayuda de la PAC por Estado miembro, incluidas varias 

intervenciones sectoriales previamente establecidas en el Reglamento (UE) n.º 

1308/2013. Con arreglo a las normas actuales, los distintos programas 

sectoriales siguen diferentes calendarios (Comisión Europea, 2020c). 

 La financiación de la OCM es mediante el Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (FEAGA)., El conjunto de medidas vinculadas a la intervención en los 

mercados representó alrededor de 2.700 millones de euros, es decir, el 6,1 % de 

los gastos totales del FEAGA en 2018.  

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Reglamento%20(UE)%201308_2013%20por%20el%20que%20se%20crea%20la%20organización%20de%20mercados%20de%20los%20productos%20agrarios_tcm30-59425.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Reglamento%20(UE)%201308_2013%20por%20el%20que%20se%20crea%20la%20organización%20de%20mercados%20de%20los%20productos%20agrarios_tcm30-59425.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Reglamento%20(UE)%201308_2013%20por%20el%20que%20se%20crea%20la%20organización%20de%20mercados%20de%20los%20productos%20agrarios_tcm30-59425.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Reglamento%20(UE)%201308_2013%20por%20el%20que%20se%20crea%20la%20organización%20de%20mercados%20de%20los%20productos%20agrarios_tcm30-59425.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Reglamento%20(UE)%201370_2013%20por%20el%20que%20se%20establecen%20medidas%20de%20fijación%20de%20determinadas%20ayudas%20y%20restituciones%20de%20la%20OCM_tcm30-59426.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Reglamento%20(UE)%201370_2013%20por%20el%20que%20se%20establecen%20medidas%20de%20fijación%20de%20determinadas%20ayudas%20y%20restituciones%20de%20la%20OCM_tcm30-59426.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Reglamento%20(UE)%201370_2013%20por%20el%20que%20se%20establecen%20medidas%20de%20fijación%20de%20determinadas%20ayudas%20y%20restituciones%20de%20la%20OCM_tcm30-59426.pdf
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 A diferencia de las ayudas directas y al Desarrollo Rural, a las medidas de 

mercado no se les asigna de antemano una dotación presupuestaria nacional.  

 El Reglamento de la OCM, en abril de 2019 se publicó una Directiva 

relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola 

y alimentario (Directiva (UE) 2019/633) tras la adopción, en marzo, de la 

Resolución del Parlamento en la materia (P8_TA (2019)0152). Con el fin de 

luchar contra las prácticas que carecen de buena fe, son injustas o son 

impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro, la nueva Directiva 

establece una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas en las 

relaciones entre los compradores y los proveedores de la cadena 

agroalimentaria (Massot, 2020d). 

 

1.4. La PAC 2015-2020, la reforma más verde 

Frente a un nuevo escenario con retos muy complejos como el cambio 

climático y la situación económica en esos momentos debido a la crisis sanitaria 

COVID-19, la salida del Reino Unido de la UE, se define con una sola palabra  

incertidumbre, una excesiva incertidumbre que se asoma por el horizonte que 

sigue impidiendo la realización de pronósticos fiables sobre los que basar una 

estrategia de política, atendiendo a los indicadores económicos y una PAC  

fuerte y coherente, con los instrumentos para hacer frente a la volatilidad de los 

precios agrarios, al impacto ambiental y la sostenibilidad con un modelo 

productivo que sobre todo beneficia a la gran industria alimentaria.  

Los sucesivos gobiernos que han intervenido en las negociaciones en la 

Unión Europea y priorizado los intereses de la gran distribución, del gran sector 

agroindustrial y de los grandes propietarios, en lugar de defender los de la 

mayoría de los agricultores que representan el modelo familiar y social de 

producción, y que son la seña de identidad de la Europa rural. 

Por otro lado, el cambio climático crea una encrucijada difícil en las nuevas 

políticas, mantener el ritmo y las formas de consumo que se han practicado 

durante años o modificar sus costumbres para preservar su hábitat en las futuras 

https://economipedia.com/definiciones/indicador-economico.html
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generaciones. En este sentido para Iglesias et al. (2011) existen dos tipos de 

intervenciones políticas frente al cambio climático: el control de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (mitigación) y los ajustes a las consecuencias del 

cambio (adaptación). 

Para Martínez (2019) la producción agraria es muy sensible a las 

condiciones climáticas y, por lo tanto, está muy expuesta a los impactos del 

cambio climático en la productividad de los cultivos y en la disponibilidad de 

recursos. También, se espera que el desarrollo socioeconómico futuro añada 

más presión sobre los recursos y genere conflictos entre los distintos sectores. 

Mientras tanto, las políticas que abordan estos desafíos a menudo se diseñan 

de forma aislada sin tener en cuenta los efectos intersectoriales, lo que conduce 

a la existencia de incoherencias entre políticas. Esto evidencia la necesidad de 

desarrollar políticas integradas y armonizadas que consideren los conflictos y las 

sinergias entre los sectores, lo que requiere la participación de las partes 

interesadas y también el intercambio de conocimientos entre los responsables 

de la toma de decisiones y la comunidad científica para diseñar políticas mejor 

informadas. 

Por otra parte, la agricultura es particularmente vulnerable a los efectos 

del cambio climático y se ha de facilitar la adaptación del sector a los efectos de 

fluctuaciones extremas del clima (Cantó, 2016).  

Según Castillo (2019) la lucha contra el cambio climático es una obligación 

para las sociedades contemporáneas y un reto para sus sistemas económicos. 

El sector agroalimentario contribuye considerablemente a este fenómeno y 

plantea problemas relacionados con el uso del agua, las emisiones de CO₂, la 

intensificación energética, o los residuos. 

 Las actividades agropecuarias y de producción de alimentos representan 

alrededor de las tres cuartas partes del total del empleo en la bioeconomía y 

cerca de dos tercios de su volumen de negocios. No obstante, factores tales 

como el crecimiento de la población mundial, el cambio en las prácticas de 

consumo y nutrición, el uso sostenible de la biomasa y los residuos y las 

amenazas que entraña el cambio climático ponen en peligro su sostenibilidad, 
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por lo que es preciso acelerar su transformación hacia sistemas sostenibles, 

saludables, sensibles en lo que atañe a los requisitos nutricionales, eficientes en 

el uso de recursos, resilientes, circulares e integradores. Ello puede lograrse, en 

particular, transformando los residuos orgánicos y los alimentos que se 

desperdician en bioproductos valiosos y seguros, por ejemplo, mediante la 

creación de biorrefinerías de pequeña escala y ayudando a los agricultores, 

silvicultores y pescadores a diversificar sus fuentes de ingresos y a gestionar 

mejor los riesgos del mercado, al tiempo que se consiguen las metas de la 

economía circular (Comisión Europea, 2018a). 

Por otro lado, la introducción de los marcadores climáticos 

internacionales, al sistema de seguimiento del clima de la UE se aplica al Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), Pilar I de la PAC, como se propuso para 

el período 2023-2027. Describe algunas de las limitaciones del seguimiento para 

evaluar la contribución del presupuesto de la PAC a la acción climática y explora 

cómo propuestas de apoyo a la renta básica y los requisitos de condicionalidad 

asociados podrían revisarse para mejorar su contribución a la mitigación y 

adaptación al clima (Bas-Defossez et al., 2020). 

El 21 de julio de 2020 el Consejo de Europa adoptó el objetivo climático. 

La acción por el clima se integrará en las políticas y los programas financiados 

con cargo al Marco Financiero Plurianual (MFP) y a "Next Generation EU". Se 

aplicará un objetivo climático global del 30% al importe total del gasto procedente 

del MFP y de Next Generation EU y se reflejará en forma de objetivos adecuados 

en la legislación sectorial. Estos cumplirán el objetivo de neutralidad climática de 

la UE de aquí a 2050 y contribuirán a la consecución de los nuevos objetivos 

climáticos de la UE para 2030. Como principio general, todo el gasto de la UE 

debe ser coherente con los objetivos del Acuerdo de París (Consejo Europeo, 

2020). 

Para Castillo (2019) en el actual escenario de lucha necesaria contra el 

cambio climático y el fomento de la bioeconomía y la economía circular, 

proponiendo como gran objetivo fomentar la medición de las huellas ambientales 

por las empresas agroalimentarias y diseñar las estrategias para su 

mitigación/compensación, con la finalidad última de la reducción del estrés 

https://ieep.eu/search?term=Faustine+Bas-Defossez
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ambiental producido, ayudar a la lucha contra el cambio climático, haciendo 

posible en paralelo el aumento de la rentabilidad del producto y la competitividad 

empresarial. Todo ello considerando las circunstancias socioeconómicas y 

ambientales presentes en cada territorio (espacio) particularizado. 

El desarrollo de políticas debe poner en marcha iniciativas coordinadas 

que refuercen el papel no solo de los agricultores sino del conjunto de los actores 

presentes en el sector agrario en la implementación de las estrategias para hacer 

frente a los actuales y futuros retos económicos, sociales, ambientales e 

institucionales. 

Los objetivos de la PAC por desarrollar políticas con capacidad de 

mitigación y adaptación al cambio climático están incluidos en los nueve 

objetivos europeos de la nueva PAC, definidos anteriormente en el apartado 1.2 

Mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo, se ha convertido en un 

reto de dimensión mundial para la actual generación. En el marco de la estrategia 

de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, una bioeconomía 

sostenible y circular es esencial para lograr una Europa neutra en emisiones de 

estos gases.  

A lucha contra el cambio climático según Cantó (2016) la agricultura y la 

silvicultura contribuyen a este objetivo con la estabilidad del clima, reduciendo 

sus emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la función de 

sumidero de carbono de los suelos y de los cultivos leñosos, y contribuyendo a 

la producción de fuentes de energía renovables y de bioproductos. En este 

ámbito, se debe proseguir con las acciones de mitigación del cambio climático y 

de adaptación al mismo pues la agricultura es particularmente vulnerable a los 

efectos del cambio climático y se han de facilitar la adaptación del sector a los 

efectos de fluctuaciones extremas del clima  

  Otra medida en las políticas con capacidad de mitigación y adaptación al 

cambio climático es mejorar los flujos de información haciendo que los 

contenidos relacionados con el clima, el mercado, las nuevas tecnologías y los 

riesgos del sector estén actualizados y sean accesibles desde internet. Además 

de la digitalización del sector hay que modernizarlo a través del fomento y la 
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puesta en común del conocimiento y la innovación en las zonas agrícolas y 

rurales. 

Las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre la PAC más allá 

de 2020 pretendían que la futura PAC fuera más receptiva con respecto a los 

retos actuales y futuros, como el cambio climático o el relevo generacional, al 

tiempo que se seguía apoyando a los agricultores de la UE en favor de un sector 

agrícola sostenible y competitivo. Estas propuestas están estrechamente 

relacionadas con el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para los años 

2023 a 2027. Los Estados miembros deberían aplicar sus planes estratégicos a 

partir del 1 de enero de 2021, pero debido a la crisis sanitaria del COVID-19 hay 

un período transitorio modificándose el calendario de actuación y resultando la 

fecha finalmente para su aplicación el 1 de enero de 2023. 

 

 

1.4.1. La PAC y los primeros pasos al desarrollo sostenible 

Los criterios de la PAC pretenden que avancemos hacia una agricultura 

económicamente sostenible que responda a las demandas de una sociedad del 

siglo XXI. El desarrollo sostenible deja de ser un concepto y se convierte en un 

término de referencia, en un icono. Creando otro modelo, el de la economía 

verde como propone la UE, el Pacto Verde Europeo. 

Según Rosenzweig et al. (2008).  los efectos incuestionables de la variación 

climática sobre los ecosistemas y el número alarmante de fenómenos climáticos 

extremos subrayan la necesidad de diseñar intervenciones adecuadas para 

afrontar los retos del cambio climático. 

En este sentido, los agricultores desempeñan un papel fundamental en la 

lucha contra el cambio climático, la protección del medioambiente y la 

preservación de los paisajes y la biodiversidad. La propuesta de la Comisión 

Europea fija objetivos muy ambiciosos en materia de medioambiente y cambio 

climático. Los agricultores tendrán la posibilidad de contribuir más y serán 

recompensados por ir más allá de los requisitos obligatorios. Los Estados 

miembros de la UE elaborarán regímenes ecológicos voluntarios para brindar a 

los agricultores apoyo o incentivos con objeto de que apliquen unas prácticas 
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agrícolas beneficiosas para el clima y el medioambiente (Comisión Europea, 

2019). 

En consecuencia, la crisis de biodiversidad y la crisis climática están 

intrínsecamente vinculadas. El cambio climático acelera la destrucción del 

mundo natural a través de sequías, inundaciones e incendios forestales, 

mientras que la pérdida y el uso insostenible de la naturaleza son a su vez 

impulsores clave del cambio climático (Comisión Europea, 2020b). 

Para Young et al. (2006) la globalización implicó una disminución de la 

diversidad, fomenta claramente la mezcla y homogeneización y, por ello una 

reducción de la diversidad en muchos campos, incluyendo la biodiversidad. 

La pérdida de la biodiversidad se convierte en la mayor amenaza 

medioambiental planetaria, junto con el cambio climático, estando ambos unidos. 

Aunque la biodiversidad constituye un elemento clave para la mitigación y la 

adaptación al cambio climático y sus consecuencias, alcanzando el objetivo de 

"2 grados", junto con las medidas de adaptación adecuadas para reducir el 

impacto de los efectos inevitables del cambio climático son asimismo esenciales 

para detener la pérdida de biodiversidad (Comisión Europea, 2011a). 

Con la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático 

(COP21) celebrada en diciembre de 2015 y los compromisos de Naciones 

Unidas van de la mano con el desarrollo sostenible a la vez que las innovaciones, 

especialmente el cambio digital, tienen consecuencias significativas para la 

producción, procesamiento y comercialización de alimentos (Comisión Europea, 

2018a). 

En la Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en diciembre de 

2015, resultó un acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio 

climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París. Donde 195 países 

firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. El Acuerdo de París 

tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad climática que debe 

existir a finales del siglo.  

 El acuerdo en mitigación del cambio climático para reducir las emisiones 

los gobiernos acordaron: 
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✓ Un objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media 

global muy por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales. 

✓ Tratar de limitar el aumento a 1,5°C, ya que esto reduciría significativamente 

los riesgos y los impactos del cambio climático. 

✓ La necesidad de que las emisiones globales alcancen su punto máximo lo 

antes posible, reconociendo que esto tomará más tiempo para los países en 

desarrollo. 

✓ Emprender reducciones rápidas a partir de entonces de acuerdo con la mejor 

ciencia disponible, a fin de lograr un equilibrio entre emisiones y absorciones 

en la segunda mitad del siglo. 

 Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes 

generales nacionales de acción contra el cambio climático. Aunque los planes no serán 

suficientes para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, pero el 

acuerdo marca el camino hacia nuevas acciones (Conferencia de París, 2015). 

 

1.4.2. Informe Brundtland 

El "Informe Brundtland" originalmente denominado "Nuestro futuro 

común", fueron los primeros pasos al desarrollo sostenible. El informe fue 

elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión 

encabezada por la doctora Harlem Brundtland, entonces primera ministra de 

Noruega, este informe pone de manifiesto el desarrollo económico actual junto 

con el de sostenibilidad ambiental, con el propósito de analizar, criticar y 

replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que 

el actual avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto.  

En él se utilizó por primera vez el término "desarrollo sostenible", este 

concepto se abordó satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones (Brundtland,1987).  

 En la cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio  

Ambiente y Desarrollo de 1992, más conocida como Cumbre de Rio, dará un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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avance considerable en la normatividad del desarrollo sostenible, proponiendo 

la total integración entre desarrollo y medioambiente y enfatizando en ciertos 

principios éticos que debieran guiar, universalmente, la gestión de los problemas 

ambientales y del progreso humano: la cooperación internacional en políticas 

ambientales y de desarrollo y la responsabilidad diferenciada en el impacto 

ecológico y social.  

 El desarrollo sostenible deja de ser un concepto y se convierte en un 

término de referencia, en un icono. Creando otro modelo, el de la economía 

verde como propone la UE. 

 

 1.4.3. Principales objetivos del desarrollo sostenible 

La sostenibilidad no es simplemente una obligación legal, sino que 

representa una oportunidad para Europa en su conjunto y vertebra la mayoría de 

las prioridades de la UE, siendo esta ya líder mundial en el uso sostenible de los 

recursos naturales en el marco de una bioeconomía eficiente, lo que resulta 

esencial para la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible (Comisión 

Europea, 2018a). 

 El 30 de enero de 2019 la UE se presentó un documento de reflexión 

centrándose en los fundamentos políticos clave para la transición hacia la 

sostenibilidad, entre otros, el paso de la economía lineal a la circular, la 

corrección de los desequilibrios de nuestro sistema alimentario, la resistencia de 

cara al futuro de nuestra economía, nuestros edificios y nuestra movilidad, y 

garantizar una transición justa, en la que nadie quede atrás. Pero el documento 

también se centra en los activadores horizontales que deben sustentar la 

transición hacia la sostenibilidad, tales como la educación, la ciencia, la 

tecnología, la investigación, la innovación y la digitalización, las finanzas, los 

precios, la fiscalidad y la competencia, la conducta empresarial responsable, la 

responsabilidad social de las empresas y los nuevos modelos de negocio, un 

comercio abierto y basado en normas, con la gobernanza y la coherencia política 

presidiendo todos los niveles. El documento concluye haciendo hincapié en la 

importancia de abrir el camino a la transición hacia la sostenibilidad en el plano 

mundial (Comisión Europea, 2019b). 
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Se plantearon tres escenarios que buscan estimular el debate sobre cómo 

llevar adelante los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la UE, cuyo 

objetivo fue plantear diferentes ideas y estimular el debate y la reflexión. Su 

forma última podría ser una combinación de determinados aspectos de cada uno, 

como: una estrategia global de la UE en materia de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que guíe sus actuaciones y las de los Estados miembros y la 

Comisión seguirá integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las 

políticas pertinentes de la UE, pero sin entrar en la aplicación de medidas por los 

Estados miembros (Comisión Europea, 2019b). 

Para Kemp y Pearson, (2007) el tipo de innovaciones que está ganando 

mucho protagonismo en los últimos años son las innovaciones ambientales o 

“ecoinnovaciones”, definidas como la producción, asimilación o explotación de 

un producto, proceso productivo, servicio o modelo de gestión que es nuevo para 

la empresa y que supone, a través de su ciclo de vida, una reducción de los 

riesgos medioambientales, polución y otros efectos negativos sobre los recursos 

comparado con otras alternativas. 

Según Carrillo-Hermosilla et al. (2009) en los últimos años el término 

“ecoinnovación” es cada vez más utilizado en la gestión y la política 

medioambiental, aunque en diversos contextos y con diferentes connotaciones, 

lo que podría reducir su valor práctico.  

 La ecoinnovación es clave para el futuro de Europa porque cuida nuestro 

medioambiente y ofrece grandes oportunidades a empresas que crean empleo. 

Con la ecoinnovación, la UE puede mejorar su economía a la vez que avanza en su 

lucha contra el cambio climático, la escasez de recursos y la biodiversidad 

menguante.  

 La ecoinnovación se refiere a cualquier proyecto de innovación con 

objetivos orientados al desarrollo sostenible a través de: 

➢ La reducción el impacto medioambiental. 

➢ El aumento de la resistencia frente a presiones medioambientales. 

➢ El uso eficiente y responsable de recursos naturales. 
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 Los proyectos de ecoinnovación necesitan financiación y por esta razón 

la Comisión Europea creó el Plan de Acción sobre Ecoinnovación, también 

conocido como EcoAP (Comisión Europea, 2019a). 

 

1.5. Escenario actual de la PAC. Régimen de Pago Básico 

1.5.1. La nueva arquitectura verde de la PAC 

La reforma de 2013 de la Política Agrícola Común 2014-2020, establecida 

en 2015 y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022, introduce cambios 

sustanciales en la estructura de los pagos directos (Reglamento (UE) nº 

1307/2013) para el periodo 2015-2020. El nuevo sistema de pagos, conocido 

como Régimen de Pago Básico (RPB), incluye tres pagos de obligada aplicación 

por parte de los Estados miembros, los cuales se encuentran vinculados a los 

derechos de pago del agricultor. Estos pagos son el pago básico, el Pago Verde 

y las ayudas a jóvenes agricultores. También está el pago voluntario acoplado a 

diversos sectores agrícolas y ganaderos. 

Esta nueva Política Agraria Común se establece en base a dos pilares en 

virtud de los cuales los Estados miembros disponen de mayor margen de 

maniobra para adaptar las políticas a las necesidades específicas de sus 

regiones respecto a anteriores concepciones de la PAC. El Pilar I lo constituyen 

los pagos directos y las medidas de mercado mientras que las medidas 

plurianuales de desarrollo rural conforman el segundo.  

 El régimen de pagos directos se estableció en 2003 en sustitución a las 

ayudas asociadas a la producción, con el objetivo de asegurar una renta mínima 

a los agricultores europeos independiente de la producción. Este sistema 

denominado de pago único se basaba en los derechos de ayuda calculados por 

el modelo histórico, es decir, tomando como base para el cálculo los pagos 

directos recibidos por el agricultor a lo largo de un periodo de referencia (entre 

2000 y 2002), con algunas excepciones en el caso de integraciones posteriores. 

La reforma de 2013 propone un sistema de pago básico donde se eliminan 

las referencias históricas y se perciben las ayudas en función del número de 

hectáreas. El modelo se encuentra regulado en el Reglamento (UE) n.º 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/frontpage_es
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1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 

de los Pagos Directos, 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. Principalmente este sistema 

se compone de pagos disociados de la producción, exceptuando los pagos 

acoplados, y se establecen una serie de pagos obligatorios para todos los 

Estados miembros y otros de carácter voluntario.  

Así, dentro del régimen obligatorio nos encontramos con el régimen de 

pago básico, el pago ecológico (Pago Verde o “greening”) y el pago para los 

jóvenes agricultores, una de las novedades más importantes de esta reforma, ya 

que es la primera vez que se ofrecen ayudas a este tipo de destinatarios.  

En cuanto a las ayudas de régimen voluntario estas son las ayudas 

acopladas, las ayudas a zonas con desventajas rurales y el régimen simplificado 

para pequeños agricultores.  

Para entender el funcionamiento del régimen de pago único es necesario 

precisar dos conceptos fundamentales, el de agricultor activo y la hectárea 

admisible. El objetivo principal de este nuevo requisito es conseguir que las 

ayudas de la PAC beneficien a aquellas explotaciones agrarias con una actividad 

real y, por lo tanto, que sólo aquellos agricultores que sean activos puedan 

beneficiarse de las ayudas. 

 Por otra parte, la convergencia, otra de las líneas que comenzaron a 

implantarse en la anterior reforma y ahora continúa es el intento de suprimir las 

diferencias de ayudas por hectáreas derivadas de la utilización de referencias 

históricas. Se trata de equiparar las ayudas entre los Estados miembros y por 

otro, la pretensión de alcanzar un valor unitario uniforme en las regiones se 

conoce como convergencia interna.  

El Pago Verde o “greening” constituye otra de las novedades más 

importantes de esta reforma. Pretende conseguir un sector agrario sostenible 

desde el punto de vista ecológico. Como hemos apuntado anteriormente, forma 

parte del régimen de pagos obligatorios que tienen que aplicar los Estados 



CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  50 
 

miembro junto con el pago básico y las ayudas a los jóvenes agricultores. Los 

beneficiarios de este pago son los agricultores con derecho a un pago en virtud 

del régimen de pago básico que respeten en todas sus hectáreas admisibles las 

prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medioambiente como 

diversificar cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y contar con 

superficies de interés ecológico en la superficie agraria que posteriormente se 

explicaran con más detalle en el capítulo 2 apartado 2.3. 

Con el Régimen del Pago Básico (RPB) los Estados miembros pudieron 

asignar hasta el 70% del límite presupuestario nacional. Se trata de un tipo de 

pago vinculado al factor tierra (pago por hectárea), calculándose de diversas 

formas en función de la opción elegida por los Estados miembros. Con el fin de 

hacerlos converger dentro de cada Estado miembro, se ha establecido el 

denominado proceso de convergencia interna, el cual puede aplicarse de 

manera total (también llamada tasa plana de pagos) o parcial. La convergencia 

parcial tiene por objetivo reducir la brecha entre los importes unitarios de los 

derechos, haciendo que los que estén por debajo del 90% de la media nacional 

o regional aumenten en un tercio de la diferencia que existe entre el valor inicial 

y el propio 90% a lo largo del periodo. En el caso en que los derechos no 

alcancen el 60% del importe medio unitario, éstos alcanzarán dicho 60% en 

2019. En el lado opuesto, los agricultores cuyos derechos de pago tengan un 

valor por encima del importe medio verán reducidos sus pagos hasta un máximo 

del 30% del valor unitario inicial. 

El pago básico se aplica a nivel nacional a través de un modelo de 

regionalización, el cual agrupa las distintas comarcas agrarias españolas en 

cincuenta regiones PAC según tres criterios: la orientación productiva de la 

campaña de 2013 (tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, 

cultivos permanentes y pastos permanentes), el potencial productivo y el impacto 

socioeconómico. El importe total de ayuda que el agricultor recibe como pago 

básico depende del propio número de derechos de pago básico o, lo que es lo 

mismo, del número de hectáreas admisibles declaradas en 2015 (o en 2013 si el 

número declarado en 2015 fuera mayor). 
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Para el cálculo del valor unitario inicial de esos derechos, se utiliza como 

referencia el valor de los pagos directos recibidos en 2014. Si el agricultor posee 

derechos pertenecientes a una sola región PAC, el importe total que recibió ese 

año se divide entre el número de derechos de pago. En caso de que el agricultor 

tenga derechos en distintas regiones, ese importe se distribuye de forma 

proporcional entre cada región, aplicando previamente un factor de ponderación 

en función de su orientación productiva. Respecto al proceso de convergencia 

interna de estos pagos, cuyo fin es reducir progresivamente las diferencias entre 

los importes que perciben los agricultores, España ha optado por aplicarlo de 

manera parcial a nivel regional. 

 

1.5.2. La PAC transitoria 2021-2022 y la excepcional crisis sanitaria COVID-

19 

La crisis sanitaria del COVID-19 ha hecho que la Comisión Europea 

presente un plan exhaustivo de recuperación con un nuevo instrumento que 

garantice una recuperación sostenible, uniforme, inclusiva y justa para todos los 

Estados miembros. Este nuevo instrumento es el Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia que proporciona a los Estados miembros apoyo financiero para 

aumentar las inversiones públicas y las reformas tras la crisis del COVID-19. 

El mecanismo de recuperación y resiliencia es el eje central del 

instrumento de recuperación denominado “Next Generation EU”, concebido para 

responder a la crisis de la COVID-19 y a los retos que plantean las transiciones 

ecológica y digital. 

En el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, con el 

refuerzo del instrumento Next Generation EU, servirá como principal instrumento 

para la aplicación del paquete de recuperación a fin de hacer frente a las 

consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Contribuirá 

también a transformar la UE a través de sus principales políticas, en particular 

el Pacto Verde Europeo, la revolución digital y la resiliencia. 

En lo que respecta a Next Generation EU, la Comisión para contraer 

empréstitos en los mercados de capitales en nombre de la UE por un importe 
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máximo de 750. 000 millones de euros a precios de 2018. El endeudamiento 

neto nuevo cesará al término de 2026. Los empréstitos contraídos podrán 

utilizarse para conceder préstamos por un importe máximo de 360 000 millones 

de euros a precios de 2018 y para sufragar gastos por un importe máximo de 

390 000 millones euros a precios de 2018 (Consejo Europeo, 2020). 

 Los compromisos jurídicos del programa completado por Next Generation 

de la EU se contraerán a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Los pagos 

correspondientes se harán a más tardar el 31 de diciembre de 2026. 

Por otra parte, el periodo de reembolso se programará de manera que se 

garantice una reducción constante y previsible de los pasivos hasta el 31 de 

diciembre de 2058. Los importes que no se hayan empleado para el pago de 

intereses según lo previsto se emplearán para el reembolso anticipado antes del 

término del MFP 2021-2027, con un importe mínimo, y podrán incrementarse por 

encima de dicho nivel siempre que se hayan instaurado nuevos recursos propios 

(Consejo Europeo, 2020). 

Por tanto, las normas transitorias se podrán aplicar hasta la puesta en 

marcha de los Planes Estratégicos Nacionales para la futura PAC 2023-2027, 

previstos en la reforma. El reglamento de transición entraría en vigor el 1 de 

enero de 2021 y se podrá extender durante dos años (Parlamento Europeo, 

2020). 

La adopción definitiva del Reglamento de Transición, disposiciones 

transitorias para la continuidad de la PAC, está estrechamente vinculada al 

Marco Financiero Plurianual (MFP). 

Por tanto, el periodo transitorio abarca a los años 2021 y 2022, frente a 

solo uno que también se había barajado, con el fin de asegurar que agricultores, 

ganaderos y otros beneficiarios de la PAC sigan recibiendo sus ayudas, de 

manera regular, sin cambiar las condiciones de admisibilidad hasta la entrada en 

vigor de los Planes Estratégicos de la nueva PAC (PEPAC), algo que no será 

posible hasta enero de 2023. 

Durante los años 2021 y 2022, que dura la fase transitoria, las ayudas no 

utilizadas pasaran al pilar II de la PAC para evitar la pierda de cantidades 
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concedidas y no ejecutada. Otra sugerencia planteada fue introducir planes 

ecológicos obligatorios los denominados eco-esquemas, con una fase piloto o 

de transición de dos años. Asimismo, los avances realizados para simplificar el 

Nuevo Modelo de Aplicación (New Delivery Model), con el fin de conseguir el 

equilibrio necesario para asegurar el control del gasto sin incurrir en cargas 

administrativas adicionales. 

 La crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que la Comisión Europea 

proponga medidas en la situación actual de la evolución del mercado, destinando 

estabilizar los mercados y se consideran las más apropiadas para 

proporcionar el futuro mantenimiento de los precios y de la producción y, por 

tanto, el suministro estable de alimentos y la seguridad alimentaria. 

Las medidas excepcionales propuestas como una respuesta adicional a la 

crisis de Coronavirus incluyen: 

1. Ayuda al almacenamiento privado 

 La Comisión propone conceder ayuda al almacenamiento privado 

para productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla, queso) y 

productos cárnicos (carne de vacuno, ovino y caprino). Este esquema 

permitirá la retirada temporal de productos del mercado por un mínimo 

de 2 a 3 meses y un período máximo de 5 a 6 meses, y conducirá a una 

disminución de la oferta disponible en el mercado y su reequilibrio a largo 

plazo. 

2. Flexibilidad para los programas de apoyo al mercado 

 La Comisión introducirá flexibilidad en la implementación de los 

programas de apoyo al mercado para vino, frutas y verduras, aceite de 

oliva, apicultura y el sistema escolar de la UE (leche, frutas y verduras). 

Esto permitirá la reorientación de las prioridades de financiación hacia 

medidas de gestión de crisis para todos los sectores. 

3. Excepciones temporales a las normas de competencia de la UE: se 

aplicarán a los sectores de leche, flores y patatas  
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 La Comisión autorizará la excepción a ciertas reglas de 

Competencia, en virtud del artículo 222 del Reglamento de la 

Organización de Mercados Comunes de los productos agrarios (OCMA), 

que permite a los operadores adoptar medidas de autorregulación del 

mercado. En concreto, a estos sectores se les permitirá adoptar medidas 

colectivas para estabilizar el mercado. Por ejemplo, el sector de la leche 

podrá planificar de forma asociativa la producción de leche y el sector de 

las flores y de las patatas podrán retirar productos del mercado. También 

se permitirá el almacenamiento por parte de operadores privados. Dichos 

acuerdos y decisiones solo serán válidos por un período máximo de seis 

meses. Los movimientos de los precios al consumidor serán 

monitorizados de cerca para evitar efectos adversos. 

 Por otra parte, la Comisión trata de movilizar todos los instrumentos de 

acción exterior y de cooperación internacional para contribuir a fomentar un 

nuevo y ambicioso marco de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad 

en la "Conferencia de las partes en el convenio sobre la Diversidad Biológica" de 

2021. La estrategia "de la granja a la mesa" tiene por objeto promover una 

transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha 

cooperación con los socios internacionales (Comisión Europea, 2020d). 

A la vista de los importantes cambios que se han producido en las 

propuestas de reforma de la Comisión Europea, existe una mayor necesidad de 

disposiciones transitorias, en particular en lo que se refiere a la continuación de 

los compromisos plurianuales asumidos en los períodos de programación 

actuales y anteriores. Una PAC transitoria para 2021-2022, hasta que entre en 

vigor la nueva PAC en 2023. 

 Las propuestas de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 

relacionadas con el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2023-

2027 constan de los tres Reglamentos siguientes: 

▪ Un documento central, el Reglamento sobre los Planes 

Estratégicos de la PAC, que engloba los pagos directos, las 

intervenciones sectoriales y el Desarrollo Rural, 
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▪ Un Reglamento sobre la financiación, la gestión y el seguimiento 

de la Política Agrícola Común (en lo sucesivo: "el Reglamento 

Horizontal"), por el que se actualiza y sustituye el actual 

Reglamento con el mismo nombre,  

▪ Un Reglamento sobre la Organización Común de Mercados (OCM) 

de los productos agrarios, que modifica y actualiza los 

Reglamentos (UE) n.º 1308/2013 sobre la OCM, (UE) n.º 

1151/2012 sobre los Regímenes de Calidad de los Productos 

Agrícolas y Alimenticios, (UE) n.º 251/2014 sobre los Productos 

Vitivinícolas Aromatizados (Comisión Europea,2020c). 

 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que 

deben elaborar los Estados miembros en el marco de la PAC (Planes 

Estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 

y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo [COM/2018/392 final - 2018/0216 (COD)]. 

  

 Los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 

1307/2013 y (UE) n.º 1308/2013 no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, 

seguirán aplicándose hasta su derogación. El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 

seguirá aplicándose a las ayudas aprobadas por la Comisión en virtud del 

Reglamento (CE) n.º 1305/2013. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.º 

1307/2013 sobre pagos directos y el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 sobre 

desarrollo rural no contienen el importe de la ayuda o los límites nacionales de 

la UE para los años posteriores a 2020. 

 En la práctica, estos Reglamentos no son aplicables a partir de 2021. Por 

lo tanto, deben modificarse para incluir los importes límites pertinentes, una vez 

se hayan decidido para el nuevo MFP 2021-2027. Además, en el Reglamento 

(UE) n.º 1307/2013 sobre pagos directos, algunas normas se limitaban al período 

hasta 2019. El Reglamento (UE) 2019/288 por el que se modifica el Reglamento 
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sobre los pagos directos establece normas para el año natural 2020. Estas 

normas deberán prorrogarse otra vez durante el período transitorio. En aras de 

la claridad y la seguridad jurídica, deben además añadirse o modificarse algunas 

de las normas para garantizar la continuidad (Comisión Europea, 2020c). 

 El Reglamento (UE) nº. 2020/127 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 29 de enero de 2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 

1306/2013, en lo que concierne a la disciplina financiera a partir del ejercicio de 

2021, y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad 

entre pilares con respecto al año natural 2020 (DOUE, 2020).  

 El Reglamento (UE) 1306/2013 queda modificado como sigue:  

1) En el artículo 16, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:  

"1. El límite máximo anual de los gastos del FEAGA estará constituido por los 

importes máximos fijados para este Fondo en virtud del Reglamento (UE, 

Euratom) 1311/2013 y del Reglamento que adopte el Consejo en aplicación del 

artículo 312, apartado 2, del TFUE para los años 2021 a 2027".  

2) En el artículo 26, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: "1. Con 

objeto de garantizar el cumplimiento de los límites máximos anuales 

mencionados en el artículo 16 para la financiación de los gastos relacionados 

con el mercado y los pagos directos, se fijará un porcentaje de ajuste de los 

pagos directos (el porcentaje de ajuste) cuando las previsiones respecto de la 

financiación de las medidas financiadas en el marco de este sublímite para un 

ejercicio determinado indiquen que se van a superar los límites máximos anuales 

aplicables". 

Modificaciones del Reglamento (UE) 1306/2013 

El Reglamento (UE) 1307/2013 queda modificado como sigue: 

1) En el artículo 14, apartado 2, el párrafo sexto se sustituye por el texto 

siguiente: "A más tardar el 8 de febrero de 2020, los Estados miembros podrán 

decidir que esté disponible para el año natural 2020 un importe no superior al 

indicado en el anexo VI bis, en concepto de pagos directos. Por lo tanto, el 

importe correspondiente dejará de estar disponible para la ayuda financiada con 
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cargo al FEADER en el ejercicio de 2021. Dicha decisión se notificará a la 

Comisión a más tardar el 8 de febrero de 2020 y en ella figurará el importe que 

vaya a ser transferido.".  

2) En el artículo 53, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: "6. Los 

Estados miembros podrán revisar, a más tardar el 1 de agosto de un año dado, 

su decisión con arreglo al presente capítulo. A más tardar el 8 de febrero de 

2020, los Estados miembros también podrán revisar su decisión con arreglo al 

presente capítulo en la medida necesaria para ajustarse a la decisión en materia 

de flexibilidad entre pilares para el año natural 2020 adoptada de conformidad 

con el artículo 14. Mediante una revisión con arreglo a los párrafos primero y 

segundo del presente apartado, los Estados miembros podrán decidir, con 

efectos desde el año siguiente:  

a) dejar sin cambios, aumentar o disminuir el porcentaje fijado de 

conformidad con los apartados 1, 2 y 3, dentro de los límites previstos en 

los mismos, según proceda, o dejar sin cambios o disminuir el porcentaje 

fijado con arreglo al apartado 4; 

b) modificar las condiciones de concesión de la ayuda;  

c) dejar de conceder la ayuda en virtud del presente capítulo. Los Estados 

miembros notificarán a la Comisión toda decisión relacionada con una 

revisión con arreglo a los párrafos primero y segundo del presente 

apartado a más tardar en las respectivas fechas indicadas en ellos. En la 

notificación de la decisión relativa a una revisión con arreglo al párrafo 

segundo del presente apartado, se explicará la relación entre la revisión y 

la decisión en materia de flexibilidad entre pilares para el año natural 2020 

adoptada de conformidad con el artículo 14.  

3) Se inserta el anexo VI bis, cuyo texto figura en el anexo del presente 

Reglamento, modificaciones del Reglamento (UE) 1307/2013. 
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1.5.3. Incidencia del “Brexit” en la PAC 

El “Brexit”, la influencia del nuevo contexto político en la Unión Europea. 

El 23 de junio de 2016 el Reino Unido celebró un referéndum sobre su 

permanecía en la UE el llamado "Brexit" (abreviación de British Exit), dando 

como resultado a favor de abandonar la Unión Europea (UE). 

 El Reino Unido notificó retirarse de la UE sobre la base del artículo 50 del 

Tratado de la UE, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017 

(Montero, 2019). Este artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) 

establece que "todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus 

normas constitucionales, retirarse de la Unión".  

 El parlamento británico, aprobó el 20 de diciembre de 2019 el proyecto de 

Ley del acuerdo de retirada de la UE.  Dicho texto transpone al derecho británico 

el acuerdo negociado por el primer ministro con Bruselas en octubre, incluye una 

nueva cláusula que prohíbe que un miembro del Gobierno extienda el periodo de 

transición posterior al Brexit más allá de la fecha acordada, el 31 de diciembre 

de 2020, a esto se le denomina el "Brexit duro". 

 Para Baldock (2020) el debate político sobre la nueva PAC de la UE para 

el período 2023-2027 ha sido influenciado por dos temas principales: la 

subsidiariedad y los impactos ambientales de la agricultura.  La subsidiariedad 

ha de ser especialmente relevante en el contexto del "Brexit” y anti-UE que ganan 

impulso político en muchos estados miembros. En este contexto político, las 

soluciones tradicionales de la PAC de tamaño único ya no se consideran 

posibilidad y está delegando más responsabilidad para definir políticas a los 

estados miembros. 

 El Gobierno británico decidió, como había anunciado no presentar una 

solicitud para prorrogar el periodo transitorio, un tiempo durante el que Londres, 

que salió políticamente de la UE el 31 de enero de 2020. El Reino Unido (UK) 

continúa conectado económicamente a la UE, con todos sus privilegios 

económicos, pero sin voz ni voto. Aunque el 31 de diciembre de 2020 el Reino 

Unido se desconectó de la UE.  

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-05-14/coronavirus-reino-unido-brexit-desastre_2593808/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-05-14/coronavirus-reino-unido-brexit-desastre_2593808/
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El “Acuerdo de Retirada” fue ratificado tanto por la UE como por el Reino 

Unido, entró en vigor el 1 de febrero del 2020 y surte efectos jurídicos con arreglo 

al Derecho internacional. El Acuerdo de Retirada establece que, durante el 

período transitorio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente y 

la Comisión tiene las competencias que le confiere el Derecho de la Unión en 

relación con el Reino Unido, también en lo que respecta a la interpretación y la 

aplicación de dicho Acuerdo (Comisión Europea, 2020f). 

Por otro lado, la lucha para paliar la crisis sanitaria COVID-19 ha resultado 

un Brexit que parece un problema menor. Pero el Brexit sigue su curso, el Reino 

Unido salió del bloque oficialmente el 31 de enero de 2021, sin más pacto que 

los términos marcados por la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

coincidiendo además con la gran recesión global que todos los expertos 

vaticinan, la situación será compleja. Tanto para Londres como para los 

miembros del bloque, entre ellos España. 

Ante un Brexit sin acuerdo y el temor a que el Reino Unido puedan abrir 

al tiempo su mercado a productos procedentes de terceros países, sin aranceles 

o muy reducidos, mientras que se exigen aranceles elevados a los productos de 

la Unión es un temor fundado. 

La Comisión Europea envió el 1 de octubre de 2020 una carta de 

emplazamiento al Reino Unido por el incumplimiento de las obligaciones que le 

incumben en virtud del Acuerdo de Retirada. Este es el punto de partida de un 

procedimiento formal de infracción contra el Reino Unido, el cual dispone de un 

mes para responder (Comisión Europea, 2020f). 

El artículo 5 del Acuerdo de Retirada establece que la Unión Europea 

y el Reino Unido deben adoptar todas las medidas apropiadas para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo y 

abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de 

dichos objetivos. Ambas partes están obligadas a cooperar de buena fe en 

el cumplimiento de las tareas derivadas del Acuerdo de Retirada (Comisión 

Europea, 2020f). 

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/brexit-17151/
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El 9 de septiembre de 2020, el Gobierno del Reino Unido presentó 

un proyecto de ley “Ley sobre el mercado interior del Reino Unido” que, en 

caso de adoptarse, constituiría una violación flagrante del Protocolo sobre 

Irlanda e Irlanda del Norte, ya que permitiría que las autoridades del Reino 

Unido ignorasen los efectos jurídicos de las disposiciones sustantivas del 

Protocolo en virtud del Acuerdo de Retirada. Representantes del Gobierno 

del Reino Unido han reconocido esta violación y han declarado que su 

objetivo era permitirle apartarse de forma permanente de las obligaciones 

derivadas del Protocolo. Pese a las solicitudes de la Unión Europea, el 

Gobierno del Reino Unido no ha retirado las partes controvertidas del 

proyecto de ley (Comisión Europea, 2020f). 

El 24 de diciembre de 2020, la UE y el Reino Unido celebraron un acuerdo 

de comercio y cooperación, en el que se redefinían sus relaciones futuras. Los 

27 Estados miembros aprobaron el acuerdo el 29 de diciembre de 2020. 

Posteriormente el 31 de diciembre de 2020, el Acuerdo de comercio y 

cooperación entre la UE y el Reino Unido se publicó en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. Es aplicable con carácter provisional desde el 1 de enero de 

2021. 

 

1.6. El paradigma del Pago Verde como medida de la UE sobre el suelo y 

el cambio climático 

A partir de la década de los años noventa, y muy especialmente desde 

comienzos del siglo XXI, se ha multiplicado el número de estudios a nivel 

internacional que pretenden analizar la actitud de la opinión pública ante los 

desafíos del clima. El propósito de estas investigaciones ha sido conocer mejor 

las percepciones y la comprensión individual con respecto al cambio climático 

como un elemento crucial para entender el comportamiento y las preferencias a 

la hora de decidir qué políticas de mitigación aplicar. 

 

La estrategia temática de la UE para la protección del suelo y su informe 

de aplicación  COM (2012) 46 final hicieron hincapié en la importancia de un 

suelo sano para la mitigación y la adaptación al cambio climático. El Acuerdo de 

https://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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París subraya el papel esencial que desempeña el sector del uso de la tierra en 

la acción climática. 

 

Según García et al. (2008) las políticas medioambientales debieron 

reconocer el potencial de la agricultura ecológica para reducir la emisión de 

gases invernadero y desarrollar programas apropiados para utilizar dicho 

potencial. Semejantes programas debieron concentrarse en el potencial de 

reducción de emisiones, en el potencial de secuestro, en las posibilidades de la 

generación de biomasa en agricultura ecológica o en combinaciones de todos 

estos aspectos.  

En este sentido, el clima se ha convertido en valor esencial para tener en 

cuenta en los criterios de ordenación de la integración del ambiente en la 

agricultura, con el mismo alcance que la biodiversidad, el suelo o el agua (Cantó, 

2016). 

También hay que tener presente el riesgo que representa para la 

agricultura el cambio climático. Si el rendimiento de un cultivo es una función no 

lineal de un factor que varía (la precipitación, la temperatura), entonces cualquier 

variación desfavorable del factor produce más pérdidas que las ganancias que 

produce una variación favorable (Badají et al., 2016). 

El 30 de mayo de 2018, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2018/841 

sobre el uso y cambio de uso del suelo y la silvicultura exige que los Estados 

miembros, como mínimo, compensen íntegramente las emisiones de gases de 

efecto invernadero generadas por el uso de la tierra de 2021 a 2030. Este 

Reglamento se detallará más adelante en el capítulo 2. 

 

 

1.6.1. Interrelación del suelo y el cambio climático 

El cambio climático no es el único factor que puede hacer que el suelo 

pase de ser un sumidero de carbono a una fuente de emisiones. La forma en 

que utilizamos el suelo también influye en la cantidad de carbono que puede 

retener el suelo. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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Por tanto, existe una interrelación del suelo y el cambio climático, el suelo 

puede acelerar o ralentizar el cambio climático. El cambio climático repercute 

considerablemente en el suelo y los cambios del uso de la tierra. 

Por ello, la gestión sostenible de las tierras será fundamental para 

alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, ya que 

aumentará la cantidad de carbono capturado y almacenado en plantas y suelos. 

Mientras que los bosques muestran una eliminación neta anual de dióxido de 

carbono a escala de la UE, todos los demás usos de la tierra, como las tierras 

de cultivo, los pastizales, los humedales y los asentamientos, presentan 

emisiones netas anuales globales con diferencias significativas entre los Estados 

miembros (Comisión Europea, 2021). 

Por otro lado, el cambio climático puede suponer oportunidades y riesgos 

para distintas zonas de producción, dependiendo de las características del clima 

y de los cultivos actuales y de los cambios potenciales. La mayoría de los 

estudios están de acuerdo en la distribución espacial de los efectos (Rosenzweig 

et al. 2004; Parry et al 2004; Long et al. 2006; Iglesias et al. 2007). 

Según Smith et al. (2007a) los espacios agrícolas ofrecen un gran 

potencial para paliar los efectos de los gases de efecto invernadero debido 

principalmente a su capacidad de absorción de CO2. El secuestro de carbono 

por parte de los suelos agrícolas es un factor esencial para tener en cuenta en 

el diseño de futuras estrategias. 

Por tanto, el suelo es un elemento importante del sistema climático. Es el 

segundo depósito o “sumidero” de carbono, después de los océanos. Según la 

región, el cambio climático podría provocar un mayor almacenamiento de 

carbono en las plantas y en el suelo debido al crecimiento de vegetación o 

mayores emisiones de carbono a la atmosfera. La recuperación de ecosistemas 

esenciales en la tierra y el uso sostenible del suelo en zonas rurales y urbanas 

pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático y adaptarnos a este. 

En cuanto a la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas puede 

definirse como un modelo de negocio ecológico que recompensa a los gestores 

de tierras por adoptar prácticas mejoradas de gestión de la tierra, lo que se 
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traduce en un aumento de la fijación de carbono en la biomasa viva, la materia 

orgánica muerta y los suelos mediante la mejora de la captura de carbono o la 

reducción de su liberación a la atmósfera, respetando principios ecológicos 

favorables a la biodiversidad y al capital natural en general. Los incentivos 

financieros pueden proceder de fuentes públicas o privadas y recompensar a los 

gestores de tierras por las prácticas de gestión que incrementen el 

almacenamiento de carbono atmosférico o por la cantidad real de carbono fijado 

(Comisión Europea, 2021). 

Según Hungate et al. (2017) el aumento de la fotosíntesis hace casi 4 mil 

millones de años inició la transferencia de dióxido de carbono en la atmósfera a 

carbono orgánico, gran parte del cual ahora está contenido en rocas.  

Para Cameron et al. (2017) la conservación de la tierra y los cambios en 

la gestión de los ecosistemas pueden reducir las emisiones que de otro modo 

podrían producirse por la conversión a usos más intensivos, la degradación de 

la tierra o la perturbación natural. En muchos casos, también pueden promover 

un mayor secuestro. Estas intervenciones pueden mejorar la resiliencia y la 

capacidad de adaptación de las especies y los ecosistemas y servir para 

mantener la provisión de servicios de los ecosistemas frente al cambio ambiental 

acelerado.  

También Hungate et al. (2017) el almacenamiento de carbono por los 

ecosistemas es valioso para la protección del clima. La conservación de la 

biodiversidad puede ayudar a incrementar el almacenamiento de carbono.  

Cuando las plantas realizan la fotosíntesis extraen carbono de la 

atmósfera. Pero el carbono atmosférico también afecta al suelo, porque el 

carbono que no se utiliza para el desarrollo vegetal en superficie se distribuye a 

través de las raíces y se deposita en la tierra. Si no se altera de algún modo, este 

carbono puede estabilizarse y permanecer confinado durante miles de años. Por 

tanto, un suelo sano puede contribuir a mitigar el cambio climático. 

En lo que respecta al depósito de carbono, no todos los suelos son 

iguales. Los suelos más ricos en carbono son las turberas, que se encuentran 

sobre todo en el norte de Europa. El suelo de los pastizales almacena mucho 

http://e360.yale.edu/feature/soil_as_carbon_storehouse_new_weapon_in_climate_fight/2744/
http://e360.yale.edu/feature/soil_as_carbon_storehouse_new_weapon_in_climate_fight/2744/


CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  64 
 

carbono por hectárea, mientras que el suelo de las zonas más calurosas y secas 

del sur de Europa contiene menos carbono. 

Así pues, la materia orgánica del suelo, con el carbono como componente 

principal, es crucial para la salud y la fertilidad del suelo, la infiltración y retención 

de agua. Un nivel muy bajo de materia orgánica del suelo constituye uno de los 

factores clave que contribuyen a la desertificación.  

El 12 de junio de 2008, la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comisión Europea acogió una conferencia de alto nivel titulada Cambio 

climático: ¿el suelo puede cambiar las cosas? (“Climate change: can soil make 

a difference”) con el objetivo de hacer hincapié en la relación entre el suelo y el 

cambio climático y sobre el posible papel de la gestión del suelo en la mitigación 

y adaptación al cambio climático. 

La idea general que comunicaron en la conferencia fue bastante unánime: 

el suelo forma parte del problema del cambio climático, pero puede (y debe) 

también formar parte de su solución. Hasta qué punto el suelo emite gases de 

efecto invernadero y hasta qué punto los procesos que provocan estas emisiones 

podrían reducirse exigirá mayores esfuerzos para comprenderse y cuantificarse 

mejor. Sin embargo, la idea general estuvo clara: la adopción de prácticas de 

gestión del suelo más rigurosas, manteniendo y, en lo posible, aumentando el 

carbono presente en el suelo, puede contribuir a compensar las emisiones 

(Comisión Europea, 2008).  

También se consideró que la reserva de carbono del suelo era limitada en 

capacidad y que no era necesariamente permanente, el profesor Smith adujo un 

sólido argumento en favor de utilizar el suelo como sumidero desde ahora 

mismo, porque las emisiones o las emisiones reducidas a lo largo de los 

próximos 10 a 20 años determinarán la magnitud de aumento de temperatura 

(de +2º a + 6° C o más) que experimentará el mundo para 2100. Señaló que 

todos los sectores de las actividades humanas, incluidos UTCUTS (uso de la 

tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura] y agricultura) tienen que contribuir, 

y de ahí la importancia de unas prácticas rigurosas de gestión del suelo para 

mantener o aumentar la materia orgánica del mismo (Comisión Europea, 2008). 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/Download.cfm
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/Download.cfm
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En conclusión, las ideas fundamentales fueron: 

 • El suelo es parte tanto del problema como de la solución del cambio 

climático. Es indispensable apoyar las prácticas de utilización del suelo que 

ayuden a mantener y, en lo posible, aumentar la materia orgánica del suelo.  

• La degradación del suelo tiene repercusiones transfronterizas, por lo que 

resulta necesaria una legislación europea común que aborde este fenómeno y, 

en especial, descubra donde se están produciendo pérdidas de materia orgánica 

del suelo y mida esas pérdidas.  

• Está claro que la Unión Europea (y el mundo) tienen que adaptarse al 

cambio climático y que el suelo desempeña un papel crucial para garantizar la 

producción de alimentos y servicios frente a unas condiciones climáticas 

negativas (Comisión Europea, 2008). 

La Comisión pidió a un grupo de científicos europeos que evaluaran la 

contribución que pueden hacer los suelos a la mitigación del cambio climático y 

el efecto del cambio climático en la productividad del suelo y agotamiento de la 

materia. El objetivo del estudio denominado “CLIMSOIL” fue proporcionar una 

comprensión más completa del vínculo entre el suelo bajo diferentes usos de la 

tierra y el cambio climático a través de una revisión exhaustiva de la literatura y 

contribuciones de expertos. 

El objetivo de la estrategia temática de la Unión Europea sobre protección 

del suelo es garantizar que los suelos de Europa se mantengan sanos y capaces 

de sustentar las actividades humanas y los ecosistemas. 

El informe subrayó cómo se pueden mejorar las prácticas agrícolas para 

minimizar las pérdidas de carbono, a nivel del cultivo y los residuos del cultivo, y 

asegurando que los suelos estén protegidos contra el agua y la lluvia con una 

cubierta vegetal permanente, técnicas de arado menos intrusivas y menos 

maquinaria. Estas prácticas podrían secuestrar entre 50 y 100 millones de 

toneladas de carbono al año en los suelos europeos (Comisión Europea, 2009).  

Un proyecto europeo de investigación realizado por el  Centro Común de 

Investigación (CCI) bajo Acuerdo Administrativo N ° AGRI-2012-0166, proyecto 

“CAPRESE-SOIL” (Preservación y secuestro de carbón en suelos agrícolas), 

https://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/cd486e15-27c7-11e6-914b-01aa75ed71a1
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concluyó que la conversión de tierras cultivables en pastos es el modo más 

rápido de aumentar la cantidad de carbono del suelo (Jones, 2013).  

Las últimas evidencias son claras, restaurar ecosistemas puede ayudar a 

secuestrar el carbono de la atmósfera. Por ejemplo, la recuperación de 

turberas ha demostrado ser una medida acertada contra la pérdida de carbono 

orgánico que genera la explotación de la turba como fuente de energía. La forma 

más rápida de incrementar el carbono orgánico en las tierras agrarias es 

convertir las tierras de cultivo en pastizales, según un estudio del Centro Común 

de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. 

 

Lamentablemente, algunas tendencias recientes parecen ir en la dirección 

contraria. Entre 1990 y 2012 se redujo la superficie ocupada por tierras 

cultivables, cultivos permanentes, pastos y vegetación seminatural en Europa. 

 

 Más concretamente, la ocupación del suelo en Europa produjo una 

pérdida del 0,81 % de la capacidad productiva de las tierras cultivables debido a 

la transformación de campos en zonas urbanas, carreteras y otras 

infraestructuras entre 1990 y 2006. Estos proyectos de urbanización suelen 

sellar el suelo con una capa impermeable. Al margen de cuestiones relativas a 

la seguridad alimentaria, se ha reducido la capacidad de Europa para almacenar 

carbono orgánico, prevenir inundaciones y mantener las temperaturas bajas. 

Si se gestiona correctamente, el suelo puede ayudarnos a reducir los 

gases de efecto invernadero y a adaptarnos a los peores efectos del cambio 

climático. Pero si no nos preocupamos por el suelo, podemos agravar 

rápidamente los problemas relacionados con el cambio climático. 

 

1.6.2. La agricultura como sumidero del carbono 

Existen diversos métodos para aumentar la capacidad de la tierra en la 

captura de dióxido de carbono del aire. Un reciente proyecto europeo de 

investigación estudio “Caprese” concluyó que la conversión de tierras cultivables 

en pastos es el modo más rápido de aumentar la cantidad de carbono del suelo. 

https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-europe
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/Themes/SOC/CAPRESE/
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/Themes/SOC/CAPRESE/
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/land
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/land
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/soil
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/soil
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/soil
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/soil
http://globalsoilweek.org/wp-content/uploads/2014/11/GSW_factsheet_Sealing_en.pdf
http://globalsoilweek.org/wp-content/uploads/2014/11/GSW_factsheet_Sealing_en.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/cd486e15-27c7-11e6-914b-01aa75ed71a1
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En el caso de las tierras cultivables, el uso de cultivos de cobertura es el modo 

más efectivo de aumentar los depósitos de carbono en el suelo. 

Por otro lado, el cambio climático no es el único factor que puede hacer 

que el suelo pase de ser un sumidero de carbono a una fuente de emisiones. La 

forma en que utilizamos el suelo también influye en la cantidad de carbono que 

puede retener el suelo. 

Es un hecho conocido que labrar la tierra acelera la descomposición y 

mineralización de la materia orgánica. A fin de mantener el carbono y los 

nutrientes en la tierra, los investigadores recomiendan reducir la roturación, 

aplicar rotaciones de cultivos complejas, utilizar los denominados “cultivo de 

cubierta” y dejar los residuos de las cosechas en la superficie de la tierra. Dejar 

los residuos de las cosechas en la superficie antes y durante las operaciones de 

plantación puede contribuir a prevenir el riesgo de erosión del suelo. Esta 

protección es esencial, dado que unos pocos centímetros de suelo tardan en 

formarse miles de años. Reduciendo la roturación no se rompe ni se voltea tanto 

el suelo. Sin embargo, los métodos de roturación reducida o sin labranza suelen 

ir acompañados de una mayor aplicación de fertilizantes químicos, que pueden 

tener otros efectos negativos en el medio ambiente. 

Por otra parte, la producción ecológica, también llamada orgánica o 

biológica, es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina 

las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y 

de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas 

exigentes sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción 

conforme a las preferencias de determinados consumidores por los productos 

obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. 

En este sentido Kurkalova et al. (2004) estableció que las técnicas 

aplicadas en la agricultura ecológica contribuyen a la fijación de estos 

compuestos en el suelo, evitando su salida a la atmósfera y contribuyendo 

además a una mayor retención de agua y a una menor erosión del suelo.  

Tal y como afirman Smith et al. (2007b), la agricultura ecológica puede 

reducir sensiblemente las emisiones de CO2 al tratarse de un sistema 

permanente de producción sostenida, por el ahorro energético que supone el 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/Themes/SOC/CAPRESE/
http://www.fao.org/docrep/t0389e/t0389e02.htm
http://www.fao.org/docrep/t0389e/t0389e02.htm
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mantenimiento de la fertilidad del suelo mediante inputs internos (rotaciones, 

abonos verdes, cultivo de leguminosas, etc.), por la ausencia del uso de 

fitosanitarios y fertilizantes.  

En este sentido se debe diferenciar la agricultura ecológica con un 

distintivo para que el consumidor pueda identificar los productos ecológicos, 

todas las unidades envasadas, deberán llevar impreso el logotipo de la UE y el 

código numérico de la entidad de control de quien depende el operador 

responsable del producto ecológico además de su propia marca y los términos 

específicos de la producción ecológica. 

La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. 

En 1993 entró en aplicación el primer Reglamento comunitario que fue sustituido 

por el actual Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado 

de los productos ecológicos, desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 

889/2008 y 1235/2008 

Del mismo modo, como la agricultura orgánica utiliza estiércol, puede 

reconstruir el carbono orgánico muy por debajo de la superficie del suelo. La 

agricultura orgánica tiene la ventaja añadida de reducir los gases de efecto 

invernadero porque no utiliza fertilizantes químicos. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que, en las 

explotaciones agrarias orgánicas, las emisiones de CO2 por hectárea son entre 

un 48 % y un 66 % menores que en las explotaciones convencionales. 

En general, la adopción de prácticas agrícolas y silvícolas apropiadas 

ofrece un potencial enorme de recuperación del suelo y eliminación del CO₂ de 

la atmósfera. 

 

1.7. El nuevo horizonte la PAC (2023-2027) 

1.7.1. Pacto Verde Europeo 

El 4 de marzo de 2020 la Comisión Europea propone la primera Ley del 

Clima de la historia para conseguir que la Unión Europea sea climáticamente 

neutra de aquí al año 2050. El "Pacto Verde Europeo" indica la determinación de 

hacer frente al cambio climático con el objetivo de llegar a ser el climáticamente 

http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e02b.htm
http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e02b.htm
http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e02b.htm
http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e02b.htm
http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e02b.htm
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neutro en 2050, pero exige una inversión significativa tanto del sector público 

como del privado, con el impulso que ha de venir de la financiación pública, pero 

la envergadura de las inversiones dependerá de los actores privados. Como 

consecuencia a la inversión de la Unión Europea para lograr una economía más 

verde, puede transformase en oportunidades.  

El Pacto Verde Europeo es el modelo para llevar a cabo esta 

transformación, el propósito que impulsa dicho Pacto es nuestra misión de 

convertirnos en el primer continente climáticamente neutro de aquí al año 2050.  

Sobre esta base, la Comisión Europea propone aumentar el objetivo de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % como mínimo 

con respecto a los valores de 1990, superando así el objetivo acordado en 2014 

de reducir las emisiones en al menos un 40 % para 2030.    

La Comisión Europea utiliza el Pacto Verde como una gran palanca para 

la recuperación económica de Europa tras la crisis sanitaria COVID-19. Como 

parte fundamental del Pacto Verde Europeo, se presentan dos estrategias, la 

estrategia sobre la biodiversidad y la estrategia “de la granja a la mesa", que 

también apoyarán la recuperación económica. Las dos estrategias se refuerzan 

mutuamente, ya que aúnan la naturaleza, los agricultores, las empresas y los 

consumidores en pro de un futuro sostenible y competitivo.  

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad es un elemento central del plan 

de recuperación de la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y 

reforzar la resiliencia ante pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio 

e inversión inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. 

También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad 

en la estrategia global de crecimiento económico de la UE (Comisión Europea, 

2020e). Los puntos importantes de la estrategia “de la granja a la mesa” son:  

✓ Garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles y 
sostenibles.  

✓ Combatir el cambio climático.  

✓ Proteger el medioambiente. 

✓ Aumentar la agricultura ecológica.  



CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  70 
 

✓ Preservar la biodiversidad. 

 

La Estrategia "de la granja a la mesa” facilitará la transición a un sistema 

alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad alimentaria. Reducirá la 

huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su 

resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de 

subsistencia de los agentes económicos. Esta estrategia establece objetivos 

concretos para transformar el sistema alimentario de la UE, por ejemplo, reducir 

un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso 

de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en 

la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas 

a la agricultura ecológica (Comisión Europea, 2020e). 

En este sentido la colaboración con los Estados miembros es esencial y, 

por tanto, los Planes Estratégicos nacionales para la agricultura deben reflejar 

plenamente la ambición del Pacto Verde Europeo y la estrategia “de la granja a 

la mesa”. La estrategia presenta medidas concretas para acometer la 

regeneración de la biodiversidad de Europa de aquí al año 2030, lo que incluye 

transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en zonas 

protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la 

superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy variados (Comisión 

Europea, 2020e). 

Por consiguiente, el Plan Estratégico de la PAC contendrá las 

intervenciones para alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición del Pacto 

Verde Europeo, basadas en un análisis minucioso de las necesidades 

(diagnostico, identificación y priorización) del sector agrario y el medio rural en 

su conjunto, vinculadas a cada uno de los objetivos de la PAC. 

 

1.7.2. Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 

Tras 3 años de largas negociaciones y de intensos trabajos técnicos, el 

día 30 de noviembre de 2021 España hizo público su Plan Estratégico de la PAC 
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(PEPAC), para el trámite de consulta ambiental y posterior envío a Bruselas, y 

como era reciente que el pleno del Parlamento Europeo (PE) ratificaba en 

Estrasburgo la reforma, el nuevo marco estable de estas ayudas europeas a 

partir de enero de 2023, para los próximos 5 años.  

La PAC establece que el apoyo que concederá la Unión Europea por 

medio de esta política durante el próximo periodo 2023-2027 se articulará a 

través de un Plan Estratégico, diseñado por cada Estado miembro y con la 

participación de autoridades regionales y locales, autoridades competentes en 

materia de medioambiente y clima e interlocutores económicos y sociales. El 

Plan Estratégico debe plasmar las intervenciones (o medidas) elegidas de un 

menú común y aprobado por la Comisión Europea que realizará un seguimiento 

y evaluación continua para garantizar la obtención de resultados. Este nuevo 

modelo de aplicación consiste en fijar unas metas y evaluar los resultados 

obtenidos. El objetivo es tratar de garantizar que se alcancen las metas previstas 

para que se satisfagan las necesidades existentes. Para ello, se modificará si se 

considera necesario. 

Por consiguiente, esta reforma de la PAC permitirá: 

➢ Mantener un apoyo a la renta de las explotaciones que facilite su viabilidad 

y resiliencia.  

➢ Un mayor nivel de ambición en cuanto al medioambiente y la acción por 

el clima: contribuyendo a los objetivos del Pacto Verde Europeo: Reducir 

el uso de pesticidas de síntesis químicos, de fertilizantes y 

antimicrobianos, aumentar la superficie de agricultura ecológica, proteger 

y recuperar la biodiversidad (polinizadores y elementos de paisaje de alta 

diversidad) y ampliar la banda ancha en las zonas rurales y remotas 

➢ Un trato más equitativo mediante una mejor orientación de las ayudas 

hacia las pequeñas y medianas explotaciones familiares. 

➢ La puesta en funcionamiento de un amplio conjunto de medidas para 

aumentar la renta de mercado: inversiones, innovación, formación y 

asesoramiento, así como un esfuerzo decidido por facilitar la 

incorporación de jóvenes y la reducción de la brecha de género en el 

sector. 
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Esto supone un nuevo régimen de pago para promover la protección del 

medioambiente y el clima mediante el presupuesto de los pagos directos de los 

Estados miembros (en el primer pilar de la PAC), una nueva intervención, que es 

obligatorio que los Estados miembros incluyan uno o varios eco-esquemas y 

pongan a disposición de sus agricultores y ganaderos en sus Planes Estratégicos 

en el marco del primer pilar de la PAC (fondos FEAGA), pero siendo voluntaria la 

decisión de acogerse a ellos. 

Posición española ante la nueva arquitectura verde: 

✓ El modelo de Condicionalidad Reforzada propuesto por la Comisión debe 

ser una evolución natural de la Condicionalidad y el Pago Verde actual. 

✓ Eco-esquemas o eco-regímenes del primer pilar es la forma de introducir 

incentivos en la nueva arquitectura medioambiental, de manera que los 

agricultores que deseen ir más allá en sus prácticas agrícolas desde el 

punto de vista medioambiental reciban mayores apoyos. Enfoque 

incentivador. 

✓ El reto es encontrar el equilibrio y la coherencia entre las medidas 

medioambientales del Primer Pilar y las medidas agroambientales y 

climáticas del Pilar II. 

✓ Transformación de la convergencia, constituida por un modelo de 50 

regiones actuales pasarán a ser 20 regiones en la nueva PAC 2023-2027, 

se comentará en el capítulo 2 (2.1.3).   

 

En virtud de una arquitectura ecológica renovada, como un nuevo 

horizonte la futura introduce los “eco-esquemas” o también llamados “eco-

regímenes” ofreciendo un mayor potencial a los pagos directos al primer pilar y 

proporcionando a los Estados miembros la oportunidad de reorientar los 

instrumentos del segundo pilar, si así lo desean, quizás hacia planes más 

ambiciosos y específicos desde el punto de vista medioambiental. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en 

relación con la ayuda a los Planes de la Política Común (Planes Estratégicos de 
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la PAC, PEPAC), financiado con cargo al FEAGA y al FEADER, y por el que se 

derogan los Reglamentos (UE) nº. 1305/2013 y 1307/2013 (DOUE, 2021). 

Por tanto, el Reglamento (UE) 2021/2115 por el que se establecen normas 

en relación con la ayuda a los Planes Estratégicos de la PAC (PEPAC) establece 

unas normas que regulan: 

a) Los objetivos generales y específicos que deben perseguirse con 

ayuda. 

b) Los tipos de intervenciones y requisitos comunes para que los 

Estados miembros persigan dichos objetivos, así como las 

disposiciones financieras. 

c) Los Planes Estratégicos de la PAC que han de elaborar los Estados 

miembros, y que establecen metas, especificando las condiciones 

de las intervenciones y asignando recursos financieros, de 

conformidad con los objetivos específicos y las necesidades 

reconocidas. 

d) La coordinación y gobernanza, así como el seguimiento, la 

presentación de informes y la evaluación. 

Hay que destacar una de las principales novedades del PEPAC son que 

las ayudas directas de la PAC se dirigirán a personas que cumplan alguna de las 

condiciones de la figura de “agricultor activo” (MAPA, 2021): 

✓ Estén afiliadas a la Seguridad Social agraria por cuenta propia. 

✓ Al menos el 25% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria. 

✓ El importe de ayudas directas que reciban sea menor o igual a 5.000€ 

anuales. 

 

En cuanto a las medidas hay que subrayar que estas se agrupan en tres 

grupos que a continuación se detallan:   

1. Medidas del Plan Estratégico de la PAC. 

Ayudas directas independientes de la producción: 

▪ Condicionalidad reforzada.                                                                   
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▪ Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS). 

▪ Ayuda Redistributiva. 

▪ Eco-esquemas. 

▪ Ayuda a jóvenes agricultores. 

2. Medidas Sectoriales. 

a) Ayudas directas para otros sectores: 
 

✓ Ayudas acopladas a la producción. 

✓ Ayuda específica al algodón. 

b) Programas sectoriales  

✓ Programas de Frutas y Hortalizas. 

✓ Sector del vino. 

✓ Sector Apícola. 

✓ Programa sectorial de apoyo al olivar tradicional (extensivo), 

siendo este programa una novedad en los programas sectoriales.  

3. Medidas de Desarrollo Rural. 

o Compensación a zonas con ciertas limitaciones (ej. zonas de montaña) 

o Compensación por cumplimiento de compromisos medioambientales y 

climáticos (ej. producción ecológica). 

o Compensación por cumplimiento de requisitos obligatorios (ej. Natura 

2000). 

o Inversiones (agrarias, medioambientales, servicios básicos, etc.). 

o Jóvenes agricultores y nuevas empresas rurales. 

o LEADER 

o Cooperación entre entidades. 

o Intercambio de conocimientos e información (MAPA, 2021a). 

 

También hay que mencionar que el Reglamento (UE) 2021/2117 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 que modifica los 

Reglamentos (UE) nº. 1308/2013, por el que se crea la Organización Común de 

Mercado de los productos agrarios.  

De igual forma, el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el 
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seguimiento de la Política Agrícola Común y por el que se deroga el Reglamento 

(UE) nº. 1306/2013 (DOUE, 2021). 

 

1.7.3. Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) 

El objetivo de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) y 

el Pago Redistributiva (PR) es apoyar una renta viable y la resiliencia de las 

explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad 

alimentaria (MAPA, 2021a). 

En este nuevo horizonte la nueva PAC 2023-2027 el Pago Básico se 

convierte en la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) 

(diferenciada en 20 regiones), que sería complementada por Pago Redistributivo 

(PR) o llamado Pago Complementario Redistributivo (PCR), por consiguiente, el 

Pago Básico   pasaría a equivaler a la suma de estas dos ayudas, España 

destinará el 60% del presupuesto de los pagos directos para ayudas directas a 

la renta a través de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (50%) y 

del Pago Redistributivo (10%), resultando: 

 

ABRS+PR serán el 60% del presupuesto de pagos directos de la PAC.  

 

La ABRS se desarrollará a través de un modelo de regionalización basado 

en el modelo aplicado en el RPB para el periodo 2015-2022, el cual está 

fundamentado igualmente en factores agronómicos y socioeconómicos. Por esta 

razón, el nuevo modelo parte de la simplificación de las 50 regiones del RPB, 

agrupándolas en base a características agronómicas o socioeconómicas, en 20 

nuevas regiones. Los valores medios regionales de ABRS para cada una de 

estas nuevas regiones se muestran en la Tabla 2.12 del capítulo 2 (2.1.4) 

(MAPA, 2021a). 

Cada una de las nuevas regiones resultantes de la simplificación, tienen 

características estructurales propias, de tal manera que cuanto más alto es el 

valor medio regional de los derechos de pago, más pequeña es la dimensión 

física media de las explotaciones. La base territorial de las regiones se 

establecerá en función de la orientación productiva determinada en la campaña 
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2020 para las superficies declaradas en dicha campaña, o al uso reflejado en el 

sistema de identificación geográfica de las parcelas agrícolas (SIGPAC) en 2020 

para las superficies no declaradas en dicha campaña. 

En el proceso de convergencia interna, los valores de los derechos de 

pago por encima de la media regional se reducen con el fin de aumentar el valor 

de los derechos por debajo de la media. De esta forma. A través de la 

convergencia interna, se reducen las diferencias en los valores de los derechos 

de explotaciones localizadas en la misma región, que se enfrentan a 

circunstancias y requisitos idénticos.  

Por tanto, en 2026, el valor de todo derecho deberá haber alcanzado, al 

menos, el 85% del valor medio regional (artículo 24.5 del Reglamento) y en 2029 

se llegará a la plena convergencia (MAPA, 2021a). 

Por otro lado, a través de la reserva nacional, se concederán derechos 

atendiendo con carácter prioritario a los agricultores jóvenes y a los nuevos 

agricultores que se establezcan por primera vez; a titulares que ejerciendo la 

actividad agraria desde hace varios años no han participado nunca en el sistema 

de derechos de pago, como por ejemplo determinadas explotaciones de viñedo 

o de frutas y hortalizas, y a explotaciones que participen en programas de 

reestructuración, en el marco de una intervención pública, cuyo objetivo sea 

evitar el abandono de tierras. 

 

 

1.7.4. Pago Redistributivo (PR)  

Por otra parte, el PR es una herramienta adecuada para responder a la 

diferencia de rentabilidad en función del tamaño económico de la explotación, 

siendo las explotaciones pequeñas y medianas las que más problemas de 

rentabilidad presentan y las que, por lo tanto, se deberían considerar prioritarias 

en la recepción de ayudas de la PAC. Este pago también llamado ayuda 

complementaria a la Renta Redistributiva en la nueva PAC (2023-2027) los 

parámetros del caculo en la Tabla 2.13 del capítulo 2 (2.1.4) (MAPA, 2021a). 
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Para ello, además de financiarse de una sexta parte de la Ayuda Básica 

a la Renta para la Sostenibilidad, este pago también se financia con los importes 

obtenidos en la limitación de pagos y la degresividad. 

Como anteriormente se ha mencionado el Pago Redistributivo es un pago 

complementario a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, este pago 

se concede a las primeras hectáreas de todas las explotaciones y se ha diseñado 

para favorecer a las explotaciones medianas profesionales utilizando un doble 

umbral para cada una de las 20 regiones agrarias. De esta manera: 

✓ En las primeras hectáreas de la explotación y hasta el primer umbral (“X” 

hectáreas), el pago redistributivo será del 16,7% del valor medio regional. 

En estas primeras “X” Ha, las explotaciones no saldrían ni beneficiadas ni 

perjudicadas por el hecho de que España ha decidido aplicar el Pago 

redistributivo. En consecuencia, las explotaciones de muy pequeña 

dimensión no salen ni favorecidas ni perjudicadas con este pago. 

✓ A partir del primer umbral (“X” hectáreas) y hasta un segundo umbral (“Y” 

hectáreas), el pago redistributivo será del 40 % del valor medio regional. 

Las explotaciones de tamaño medio, en la que una parte mayoritaria de 

su superficie se encuentre comprendida en este tramo pasan a ser las 

realmente favorecidas por el Pago redistributivo. 

✓ A partir de este último umbral de hectáreas no se concederá el pago 

redistributivo (MAPA, 2021a). 

 

Hay que destacar que los umbrales se han calculado, para cada región, 

teniendo en cuenta las características y estructura de las explotaciones y el 

importe disponible. 

 

1.7.5.  Condicionalidad reforzada  

Otra novedad que trae el PEAPAC es la condicionalidad reforzada, se 

trata de un nivel mínimo de compromiso medioambiental y climático de carácter 

obligatorio. La condicionalidad son las normas y buenas prácticas agrarias y 

medioambientales que cualquier persona beneficiaria de las ayudas directas de 

la PAC y de los pagos por superficie de desarrollo rural (agroambientales, zonas 
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con limitaciones naturales, Red Natura 2000) tiene que cumplir en relación con 

el medio ambiente, el cambio climático, la salud pública, la salud animal, la 

sanidad vegetal y el bienestar animal (MAPA, 2021a). 

La condicionalidad reforzada cuenta con 11 Requisitos Legales de 

Gestión (RLG) y 10 Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) 

de los cuales dos de RLG y otros dos de BCAM son nuevos e incrementados a 

los anteriores ya existentes. En esta reforma de la PAC se incrementa la 

ambición medioambiental y climática de la condicionalidad que se venía 

aplicando, por esta razón se llama condicionalidad reforzada. A continuación, se 

detalla los nuevos cambios: 

❖ Se incluyen aspectos de la condicionalidad actual. Se añaden algunos 

aspectos novedosos como: 

• RLG 1: Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

23 de octubre de 2000, por la que se establece el marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. 

• RLG 8: Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de actuación 

comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 

o BCAM 2: Protección de humedales y turberas. 

o BCAM 10: Fertilización sostenible (MAPA, 2021a). 

 
❖ Se incorporan normas anteriormente incluidas en el Pago Verde o 

greening, en algunos casos, con exigencias mayores que las del periodo 

previo, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del Reglamento. 

 

1.7.6. Eco-regímenes o eco-esquemas 

El Plan Estratégico diseñado por España para la Política Agrícola Común 

2023-2027 incluye un requisito novedoso a desarrollar, los eco- esquemas o eco-

regímenes, acciones voluntarias de los agricultores en defensa del medio 

ambiente. Estos eco-regímenes remunerarán a las explotaciones que realizan 

prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medioambiente 

mediante compromisos anuales voluntarios.  
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Estas prácticas deben tener un nivel de exigencia mayor que la derivada 

del cumplimiento de la condicionalidad de la PAC 2015-2022, por tanto, una 

condicionalidad reforzada (Figura 1.4) que constituye el punto de partida, así 

como de cualquier otra legislación en vigor de carácter medioambiental, que 

incluya requisitos de cumplimiento obligatorio. Su carácter es general en la 

aplicación sobre el territorio y el cumplimiento de los requisitos será anual. 

Figura 1.4. La nueva PAC 2023-2027 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La propuesta de los eco-regímenes en España se basa en 7 prácticas 

concretas, como podemos observar en la Tabla 1.3, que cubren todos los usos 

posibles del suelo, es decir, pastos permanentes y temporales, tierras de cultivos 

herbáceos y tierras de cultivos permanentes. Por tanto, puede escoger entre las 

prácticas que más interesen según el modelo de explotación. Hay que destacar 

que se sobre una misma hectárea, solo podrá computar una práctica y, aunque 

en algún caso se puedan realizar dos prácticas sobre una misma parcela (por 

ejemplo, rotación y siembra directa), se recibe la ayuda una sola vez (MAPA, 

2021a). 
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Las prácticas propuestas se enmarcan en dos grandes campos 

ambientales: 

➢ Agricultura de carbono: mejorar la estructura del suelo, reducir la 

erosión y la desertificación, aumentar el contenido de carbono de estos y 

reducir las emisiones.  

Agroecología: Favorecer la biodiversidad de los espacios agrarios, los 

paisajes y la conservación y calidad de los recursos naturales, agua y suelo 

(MAPA, 2021a). 

 

Tabla 1.3. Eco-regímenes o eco-esquemas 

 

Fuente: MAPA (2021a) 

 

 

Los eco-esquemas están definidos en siete prácticas por las que pueden 

optar los productores: 
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Grupo 1: Prácticas relacionadas con tipos de superficie. 

PRÁCTICA 1. Pastoreo extensivo (Agricultura del carbono). 

         Aumento de capacidad de sumidero de carbono de los pastos mediante el 

impulso del pastoreo extensivo. Esta práctica consiste en el pastoreo extensivo 

de manera efectiva, con animales propios, durante un período mínimo de entre 

90 y 120 días al año, de forma continua o discontinua, respetando criterios de 

cargas ganaderas mínimas y máximas. 

 

PRÁCTICA 2. Siega sostenible y el establecimiento de espacios de 

biodiversidad en las superficies de pastos. (Agroecología)  

         Mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y 

el establecimiento de espacios de biodiversidad en las superficies de pastos. 

Consiste en una siega sostenible, con un número menor de cortes al año o, 

alternativamente, en el mantenimiento de islas o espacios de biodiversidad y de 

elementos del paisaje o elementos estructurales como muros o setos, en un 

porcentaje mínimo del 7 % de la superficie de pastos de siega de la explotación. 

 

PRÁCTICA 3. Rotación de cultivos (Agroecología).  

        Rotaciones en tierras de cultivo (con gestión sostenible de insumos en 

regadíos). Se atenderá a una rotación de cultivos que comprenda, como regla 

general, el cambio de cultivo cada año de, al menos, el 40 % de la superficie de 

tierras de cultivos herbáceos acogidas a esta práctica. Se podrá reducir ese 

porcentaje hasta el 25 %, por causas justificadas determinadas por la autoridad 

competente, en particular, cuando las especies plurianuales representen más del 

25 % de la superficie o en caso de condiciones agroclimáticas adversas. En el 

caso de explotaciones con menos de 10 hectáreas de superficie de cultivo, la 

práctica consistirá en una diversificación de, al menos, dos cultivos. 
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PRÁCTICA 4. Agricultura de conservación y siembra directa (Agricultura 

del carbono). 

        Consiste en el mantenimiento de la cubierta vegetal del suelo durante todo 

el año mediante la supresión del laboreo (con gestión sostenible de insumos en 

regadío), realizando la siembra sin alteración mecánica del suelo en al menos un 

40 % de las tierras de cultivo de la explotación. 

 

PRÁCTICA 5. Superficies no productivas y elementos del paisaje 

(Agroecología). 

 

         Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes (con 

gestión sostenible de insumos en regadío). En tierras de cultivo consiste en dejar 

un porcentaje de tierra sin cultivar adicional al 3% de elementos no productivos 

exigido por aplicación de la condicionalidad. En el caso de superficies de secano, 

el porcentaje adicional será del 7% y, en el caso de superficies de regadío, el 

4%. Además, en superficies de cultivos permanentes, en las que no se aplica el 

3% de superficies no productivas de la condicionalidad, el porcentaje de 

superficie para cumplir esta práctica será del 4%. Se establece una práctica 

específica adaptada a las características especiales del cultivo del arroz. 

 

PRÁCTICA 6. Mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o 

sembradas (Agricultura del carbono). 

 

        Mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en 

cultivos leñosos (con gestión sostenible de insumos en regadío). Destinada a 

aquéllos que quieran mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada en 

las calles del cultivo, como alternativa al manejo convencional del suelo. 
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Grupo 2: Prácticas transversales. 

PRÁCTICA 7. Mantenimiento de cubiertas vegetales inertes en cultivos 

leñosos (Agricultura del carbono). 

 

         Mantenimiento de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos (con 

gestión sostenible de insumos en regadío). Esta práctica consiste en el depósito 

en el suelo del volumen de los restos de poda, una vez triturados. El informe 

detalla que, en el caso de las prácticas que se realicen sobre superficies de 

regadío se introduce como requisito general llevar una gestión sostenible de 

insumos con el objetivo de promover la reducción del consumo y el uso más 

eficiente de agua, fertilizantes y fitosanitarios (MAPA,2021b). 

 

En relación con los importes, para un mismo tipo de superficie, el importe 

esperado de la ayuda recibida por hectárea es el mismo con independencia de 

la práctica que se realice, salvo en el caso de la práctica P5 (Tabla 1.4).  

 

El importe estimado se ha calculado previendo que, en 2023, entre el 70 

y el 80% de la superficie potencial se acoja a alguna práctica. Para tener en 

cuenta el coste de transacción asociado al cambio que supone aplicar una 

práctica, salvo en el caso de la práctica de espacios de biodiversidad, cuando el 

presupuesto indicativo no permita pagar el importe estimado a toda la superficie 

admisible que solicite la ayuda, la ayuda se reducirá al 70% para las hectáreas 

de la explotación por encima de los umbrales de regresividad recogidos en la 

Tabla 1.4 (MAPA, 2021c) 

 

En la Tabla 1.5 se recoge el presupuesto indicativo para las prácticas 

(eco-esquemas), la superficie potencialmente elegible, considerando la 

superficie máxima admisible de la solicitud única, así como el importe unitario 

por hectárea estimado para cada conjunto de prácticas, dentro de cada tipo de 

superficie (MAPA, 2021c). 
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Tabla 1.4. Importe estimado de la ayuda por hectárea 
 

 
 

Fuente: MAPA (2021a) 
 
 

             Tabla 1.5. Presupuestos indicativos para las Prácticas (eco-esquemas) 

Tipos de 
superficie 

Prácticas Presupuesto 
indicativo 

(€) 

Superficie 
potencial 

(ha) 

Coeficiente 
(%) 

Importe 
estimado 
(€/ha) 

Pastos húmedos P1/P2 103.168.071 23.71.074 70 62,16 

Pastos 
mediterráneos 

P1/P2 115.305.912 4.008.828 70 41,09 

Tierras cultivo: 
secanos 
húmedos 

P3/P4 37.456.883 741.373 73* 90,22 

Tierras cultivo: 
secano  

P3/P4 234.845.259 801.822 73* 52,35 

Tierras cultivo: 
regadío 

P3/P4 171.471.478 1.953.033 73* 156,78 

Cultivos 

leñosos:  p < 5% 

P6/P7 73.205.212 1.586.981 80 71,63 

Cultivos 
leñosos: p 5 - 
10% 

P6/P7 79.390.381 989.433 80 124,59 

Cultivos 

leñosos: p > 5% 

P6/P7 154.962.683 1.368.257 80 17586 

Espacios de 
biodiversidad 

P5 137.687.604 1.464.9899 ** 56,05 

 
(*) Incluye el porcentaje de penetración correspondiente a la P5. 
(**) Penetración contabilizada en el tipo de tierra correspondiente.  
 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2021c) 
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1.8. Desarrollo Rural. Mejorar el conocimiento, la innovación y la 

tecnología 

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) es el 

instrumento de financiación de la PAC del segundo pilar, en régimen de 

financiación compartida entre los Estados miembros y la UE, que apoya las 

estrategias y los proyectos de Desarrollo Rural. También forma parte de los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).  

 Por tanto, contribuirá al desarrollo de la UE de un sector agrícola más 

equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el 

clima, más resistente a los cambios climáticos, más competitivo e innovador. 

También debe contribuir al desarrollo de los territorios rurales. 

 El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a 

través del FEADER establece las normas generales que rigen la ayuda de la UE 

al desarrollo rural. En él se fijan los objetivos a los que debe contribuir la política 

de desarrollo rural y las correspondientes prioridades de la Unión en materia de 

desarrollo rural. 

 Los fondos se repartieron atendiendo a seis prioridades: 

1. fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en el sector 

agrícola y el sector silvícola y en las zonas rurales; 

2. mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y 

promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de 

los bosques; 

3. promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los 

animales y la gestión de riesgos en la agricultura; 

4. promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía 

hipocarbónica y adaptable a los cambios climáticos en los sectores 

agrícola, alimentario y forestal; 

5. restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura; 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_es#eafrd
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf


CAPÍTULO 1  REALIDAD DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
DE LA UE 

 
  86 
 

6. fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales. 

 Cada una de estas prioridades contribuirá a los objetivos transversales de 

innovación, medio ambiente, atenuación del cambio climático y adaptación a sus 

efectos. 

 El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de España fue adoptado 

oficialmente por la Comisión el 26 de mayo de 2015, y modificado por última vez 

el 28 de noviembre de 2019. En él se presentan las prioridades españolas en lo 

que respecta a la utilización de los más de 408 millones EUR de fondos públicos 

que están disponibles en el septenio 2014-2020 (238 millones EUR con cargo al 

presupuesto de la UE y 170 millones EUR de cofinanciación nacional). Las 

medidas de desarrollo rural refuerzan las medidas de mercado y las ayudas a la 

renta de la PAC mediante estrategias y fondos que buscan fortalecer los sectores 

agroalimentario y forestal de la UE, la sostenibilidad medioambiental y el 

bienestar de las zonas rurales en general. 

 Los tres objetivos a largo plazo del desarrollo rural en el periodo 2014-

2020 son: 

➢ Fomentar la competitividad de la agricultura. 

➢ Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por 

el clima. 

➢ Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y 

comunidades rurales, incluida la creación y conservación del empleo. 

 El Plan de Desarrollo Rural Nacional de España se centra en tres ámbitos 

prioritarios: 

1. Mejorar la dimensión económica y la competitividad de las cooperativas 

agrarias. Con este fin, el Plan de Desarrollo Rural proporcionará ayuda 

para la creación de organizaciones de productores que comprenden 500 

explotaciones e inversiones en transformación y comercialización de 

productos agrícolas de entidades asociativas prioritarias por un valor de 

332 millones EUR (dinero público y privado). 
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2. Promover un uso eficiente de los recursos naturales, combatir el cambio 

climático y preservar el patrimonio rural. El Plan de Desarrollo Rural 

también contempla que 1.400 hectáreas de tierras agrícolas pasen a un 

sistema de riego más eficiente, introducir medidas preventivas contra los 

incendios forestales en 10.500 hectáreas de bosque y crear 690 

kilómetros de vías verdes. 

3. Prioridad es fomentar la innovación y los planteamientos colectivos en el 

sector agrícola, con 200 proyectos de cooperación que serán financiados 

al amparo del Plan de Desarrollo Rural. 

 En España, el Desarrollo Rural se ejecuta a través de 18 Planes de 

Desarrollo Rural diferentes, uno a escala nacional y diecisiete a escala 

autonómica. No obstante, los elementos comunes a los programas se presentan 

en un marco nacional. Además, la Red Rural Nacional. 

El segundo pilar de la PAC: la política de desarrollo rural (FEADER) 

tiene como base jurídica: 

• Artículos 38 a 44 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). 

• Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (DO L 347 de 20.12.2013) (disposiciones 

comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos). 

• Reglamento (UE) n.º 1305/2013 (DO L 347 de 20.12.2013) (ayuda al 

desarrollo rural). 

• Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (DO L 347 de 20.12.2013) (financiación, 

gestión y seguimiento de la política agrícola común). 

• Reglamento Ómnibus (Reglamento (UE) 2017/2393; DO L 350 de 

29.12.2017, p. 15] [que introduce cambios en los Reglamentos (UE) 

n.º 1305/2013 y 1306/2013). 

 La Red Europea para el Desarrollo Rural (REDR) actúa como un centro 

de información sobre cómo las políticas, programas, proyectos y otras iniciativas 

de desarrollo rural están funcionando en la práctica y cómo pueden mejorarse 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://enrd.ec.europa.eu/about_en&usg=ALkJrhjnedYw6hLA3O69V77uJ6MJIMn4fg
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para lograr más. Su objetivo es involucrar y llegar a cualquier persona interesada 

y comprometida con el desarrollo rural en Europa.  

La REDR apoya la implementación efectiva de los programas de 

desarrollo rural de los países de la UE mediante la generación y el intercambio 

de conocimientos, así como facilitando el intercambio de información y la 

cooperación en la Europa rural (Comisión Europea, 2018a). 

Al menos el 30% de los fondos para cada PDR debe dedicarse a medidas 

relevantes para el medioambiente y el cambio climático, gran parte de los cuales 

se canalizan a través de subvenciones y pagos anuales a los agricultores que 

cambian hacia prácticas más amigables con el medio ambiente. 

Al menos el 5% de la financiación del PDR debe destinarse a acciones 

basadas en el método LEADER. LEADER es un enfoque "de abajo hacia arriba", 

que reúne a agricultores, empresas rurales, organizaciones locales, autoridades 

y personas de diferentes sectores para formar grupos de acción local (GAL). Los 

GAL preparan sus propias estrategias de desarrollo local, sobre la base de las 

cuales administran sus propios presupuestos respectivos. 

Los programas de desarrollo rural también pueden apoyar a las aldeas 

inteligentes. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar una caja de 

herramientas versátil para fomentar, habilitar y ayudar a ampliar la innovación en 

las zonas rurales de Europa, abordando los desafíos comunes que enfrentan los 

ciudadanos que viven en territorios rurales. 

Para García et al. (2013), A mayor educación mejor predisposición 

muestra el productor a adoptar una actitud innovadora. Por tanto, hay una 

asociación positiva entre la actitud innovadora y el nivel de formación del 

agricultor y su proximidad a zonas urbanas, donde existe más acceso a 

conocimiento y servicios. 

Además, a través de instrumentos financieros, el FEADER actúa como 

fuente de préstamos, microcréditos, garantías y acciones, disponibles para los 

beneficiarios en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales que llevan a cabo 

proyectos financieramente viables que respaldan las prioridades del FEADER 

(Comisión Europea, 2018a). 
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 LEADER es un método de desarrollo local que lleva 20 años utilizándose 

para hacer partícipes a los actores locales en el diseño y la puesta en marcha de 

estrategias, la toma de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo 

de sus zonas rurales. 

 En el contexto del desarrollo rural, el LEADER se aplica en el marco de 

los programas de desarrollo rural (PDR) nacionales y regionales de cada Estado 

miembro de la UE, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER). 

En el período de programación 2014-2020, el método LEADER pasó a 

designarse con el término más general de desarrollo local participativo (CLLD) y 

su financiación se amplió a otros tres fondos europeos: 

• el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); 

• el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); 

• el Fondo Social Europeo (FSE). 

 

Conclusión del capítulo 1 

En este capítulo se intenta resumir desde sus orígenes hasta la actual y 

la nueva la PAC, además de su evolución en la forma de actuación hacia una 

PAC más eficiente y sostenible con el medioambiente. 

En este sentido la arquitectura verde o ecologización de la PAC 

dependerá del rumbo que tomen las nuevas directrices políticas como una 

respuesta a la mitigación del cambio climático. Estas acciones políticas deben 

considerar dos tipos de intervenciones políticas frente al cambio climático: el 

control de las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigación y los ajustes 

a las consecuencias del cambio, adaptación. 

La Reforma de 1992, con la introducción de las Medidas de 

Acompañamiento, después en 1996 con la Declaración de Cork y en 1997 con 

la Agenda 2000, la PAC se ha ido profundizando y ampliando las exigencias 

ambientales, abandonando las clásicas políticas sectoriales y productivas. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
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Posteriormente, la reforma PAC de 1999 ha contribuido a la mitigación del 

cambio climático  

A partir de la reforma de 2003, uno de los objetos principales fue 

responder de una manera más satisfactoria a las nuevas exigencias sociales en 

materia de protección del medioambiente y calidad de los productos. Con esta 

reforma empieza el componente medioambiental, que tomará especial 

relevancia con la reforma de 2013 y el nuevo instrumento denominado Pago 

Verde o “Greening” que en el futuro tomará el relevo la condicionalidad reforzada 

y los eco-esquemas o eco-regímenes en la nueva PAC 2023-2027.  

En general, la adopción de prácticas agrícolas y silvícolas apropiadas 

ofrece un potencial enorme de recuperación del suelo y reducción del CO₂ en la 

atmósfera. Al mismo tiempo, el cambio climático no supone sólo asumir riesgos, 

también puede ofrecer oportunidades.  

Todavía hay mucho por averiguar, cuanto mejor comprendamos las 

dinámicas entre el suelo, la tierra y el clima, más posibilidades tendremos de 

diseñar y ejecutar soluciones sostenibles. 
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CAPÍTULO 2 

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA VERDE EN LA PAC 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Antecedentes del Pago Verde 

La Unión Europea decidió dar sus primeros pasos agroambientales con 

dos programas de actuación que aflorarían de forma incipiente las primeras 

medidas agroambientales. A mediados de los setenta sería adoptada la directiva 

75/268 sobre agricultura de montaña, cuyo objetivo era el mantenimiento de la 

actividad agraria en áreas marginales, para su preservación y la prevención de 

la erosión, proporcionando unas rentas razonables a los agricultores. Aunque en 

esta directiva estaba presente la preocupación por la preservación y 

preocupación por la preservación del entorno natural. En 1979 se aprobó el 

Reglamento 269/79, con el objetivo de conservar el suelo, fauna y flora, en 

ciertas áreas mediterráneas (Izcara, 2001)  

El proceso ambiental continuó con la introducción de las Áreas 

Ambientalmente Sensibles en 1985 (Art. 19, Reglamento CEE 797/85), las 

medidas de extensificación en 1987 (Reglamento CEE 1760/87) o la retirada de 

tierras de la producción en 1988 (Reglamento CEE 1094/88), la dimensión 

ambiental de la PAC se consolidó en la reforma Mac Sharry de 1992, cuando se 

instauró una política agroambiental propiamente dicha con el Reglamento CEE 

2078/92 y Reglamento CEE 2080/92. 

Desde la Reforma de 1992, con la introducción de las Medidas de 

Acompañamiento (Fernández, 2014), después en 1996 con la Declaración de 

Cork y en 1997 con la Agenda 2000, la PAC se ha ido profundizando y ampliando 

sus exigencias ambientales, abandonando las clásicas políticas sectoriales y 

productivas (Cantó, 2016, Fernández, 2014). Posteriormente, la reforma PAC de 
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1999, ésta ha contribuido a la mitigación del cambio climático (Cantó, 2016). Así, 

hasta llegar a la actual PAC, 2015-2020, que se muestra como la más verde, se 

planteó una gestión sostenible de los recursos naturales y acción climática: con 

un enfoque en emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad, suelo y 

agua. La evolución de la ecologización de la PAC y su aplicación en España se 

recogen en el siguiente esquema (Figura 2.1).  

En relación con el Reglamento CEE 2078/92 y Reglamento CEE 2080/92 

hay que destacar: 

Primero, la Unión Europea realizó en consonancia con la configuración 

formal de la política de medioambiente en Maastricht (artículos 2, 3k y 130R.2), 

un régimen de ayudas cofinanciadas por el FEOGA con el propósito de fomentar 

la utilización de prácticas productivas menos contaminantes, más compatibles 

con la preservación de este y la conservación de técnicas de cultivo 

abandonadas, fueron las medidas agroambientales (Reglamento 2078/92). 

Segundo, se instauró un sistema de ayudas análogo al precedente a fin 

de mejorar los recursos forestales y, en general, promover el desarrollo de 

actividades forestales en las explotaciones agrarias (Reglamento 2080/92). En 

la reforma Agenda 2000 se impulsó el concepto de una PAC debería contribuir 

al desarrollo sostenible como uno de sus objetivos, haciendo mayor hincapié en 

el fomento de productos inocuos y de alta calidad, en métodos de producción 

respetuosos con el medio ambiente, incluida la producción ecológica, en las 

materias primas renovables y en la protección de la biodiversidad. 

Cantó (2016) destacó la consideración de las exigencias ambientales en 

la PAC que se ha producido de forma paralela a la evolución del principio de 

integración de las exigencias ambientales, cuyo origen se encuentra Acta Única 

Europea, Acta final, Declaración sobre el artículo 130 R del Tratado CEE, 28 de  

febrero  de 1986, ya que hasta entonces no había ninguna disposición relativa a 

la protección ambiental, y únicamente se hacía referencia a los objetivos de la 

política agrícola común del art. 39 del Tratado de Roma de 1957. A partir del Acta 

Única, se produce una relación entre la Política Agrícola Común y la política 

ambiental en los tratados de la UE en base a este principio que adquiere mayor 

valor jurídico a partir del Tratado de Lisboa. En este sentido, el art. 11 TFUE, 

antiguo art. 6 TCE, estableció expresamente que: “las exigencias de la 
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protección del medioambiente deberán integrarse en la definición y en la 

realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de 

fomentar un desarrollo sostenible”. 

 

Figura 2.1. Evolución de las líneas verdes de la Unión Europea 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La introducción de las medidas agroambientales constituyó un hito clave, 

al forzar la aplicación de incentivos de adopción voluntaria por los agricultores 

para el desarrollo de prácticas de gestión más compatibles con el mantenimiento 

de los valores naturales del territorio. Las medidas tenían que ser diseñadas por 

los Estados miembros sobre la base de una serie de líneas que abarcaban las 

principales dimensiones de la interacción agricultura medioambiente en Europa 

(Bardají, 2014). 

Cantó (2016) destacó que una PAC a favor de la mitigación del cambio 

climático y de la adaptación al mismo se intensificó especialmente a partir de la 
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reforma de 1999. Esta ha contribuido a la mitigación del cambio climático desde 

la adopción y fomento de prácticas agrarias compatibles con el ambiente o a 

través de la agricultura ecológica, potenciando las formas de agricultura basadas 

en una gestión sostenible del suelo e introduciendo condicionantes ambientales 

en la política de mercado. 

En este sentido Bardají (2014) señaló que en 1999 con la introducción del 

concepto “multifuncionalidad”, en el paquete de reformas de la “Agenda 2000”, 

se pretendía reconocer las funciones no productivas de la agricultura, como las 

unidas a la protección del medioambiente o de la vitalidad de las zonas rurales.  

 

Con la introducción de las Medidas de Acompañamiento se constituyó un 

programa para estas medidas. Este programa de Medidas de Acompañamiento 

2000-2006 engloba: 

 

✓ Un Reglamento integrado (Reg. 1257/1999 sobre la ayuda al 

desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de 

Garantía Agrícola (FEOGA). 

✓ En base a este reglamento, en España se estable un programa 

para las medidas: indemnización compensatoria, cese anticipado, 

forestación de tierras agrarias y medidas agroambientales.  

✓ El programa es de aplicación horizontal par todas las Comunidades 

Autonómicas excepto Navarra y País Vasco. 

 

En el periodo 2007-2013 el Reglamento 1698/2005 de ayuda al Desarrollo 

Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) se 

estructuró en cuatro ejes:  

 

▪ Eje 1: Aumento de la competitividad de la agricultura y la silvicultura. 

▪ Eje 2: Mejora del medioambiente y del entorno rural. 

▪ Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación económica.  

▪ Eje 4: LEADER: Eje transversal. 
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Los recursos del eje 2, mejora del medioambiente y del entorno rural, han 

de contribuir a tres áreas prioritarias: 

1. Mantener la biodiversidad y preservar los sistemas agrarios de 

alto valor natural.  

2. Problemas ambientales relacionados con el agua.  

3. Problemática relativa al cambio climático. 

• Mínimo del 25% de la dotación nacional. 

• Cofinanciación UE: 55% (80% en las regiones de convergencia). 

 

En relación con la Legislación Básica de 2015-2022 (FEADER): 

o Reglamento (UE) 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).  

o Reglamento delegado (UE) 807/2014 de la Comisión que completa 

al anterior, e introduce disposiciones transitorias. 

o Reglamento delegado (UE) 808/2014 de la Comisión, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del 1305/2013. 

o Reglamento delegado (UE) 809/2014 de la Comisión por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1306/2013, 

en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las 

medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. 

Además, hay tres objetivos transversales:  innovación, medioambiente, 

atenuación y adaptación al cambio climático. 

Mínimo el 30% de la contribución total del FEADER: art. 28 

(Agroambiental y clima), art.29 (Agricultura Ecológica), art. 30 (Natura 2000; 

DMA), art. 31 (Índice de Compensación), art. 34 (Silvoambientales) y art. 45 

(Inversiones relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente). 

Para la medida agroambiental y clima es necesario responder a retos 

ambientales como:  

✓ Emisiones de gases de efecto invernadero.  

✓ Degradación de los suelos. 

✓ Calidad del agua y del aire. 
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✓ Hábitats y biodiversidad. 

La aplicación en España del programa agroambiental en este periodo 

(Real Decreto 4/2001) modificó totalmente la estructura del anterior con tan solo 

nueve medidas horizontales y una aproximación carente de focalización 

territorial. Las nuevas medidas propuestas en un principio fueron:  

1. Extensificación de la producción agraria. 

2. Variedades autóctonas en riesgo de extinción genética.  

3. Técnicas de racionalización en el uso de productos químicos. 

4. Lucha contra la erosión en medios frágiles.  

5. Protección de flora y fauna en humedales.  

6. Sistemas especiales de explotación con alto interés medioambiental. 

7. Uso eficiente del agua y fomento de la extensificación de la producción. 

8. Protección del paisaje y prácticas de prevención contra incendios. 

9. Gestión integrada de las explotaciones ganaderas extensivas. 

 

El régimen de pagos directos establecido en 2003 sustituyó a las ayudas 

asociadas a la producción, con el objetivo de asegurar una renta mínima a los 

agricultores europeos independiente de la producción. Este sistema denominado 

“Régimen de Pago Único” (RPU) se ha basado en los derechos de ayuda 

calculados por el modelo histórico, es decir, tomando como base para el cálculo 

los pagos directos recibidos por el agricultor a lo largo de un periodo de 

referencia (entre 2000 y 2002), con algunas excepciones en el caso de 

integraciones posteriores. 

Con estos pagos directos del RPU surge la denominada 

“Condicionalidad”, resultando los primeros pasos hasta llegar al Pago Verde de 

la PAC (2015-2022) y los futuros eco-esquemas y la condicionalidad reforzada 

para la PAC (2023-2027 

 

2.1.1. Condicionalidad 

La condicionalidad hace necesario cumplir una serie de normas sobre el 

medioambiente para que no se reduzcan los importes de determinadas ayudas 

comunitarias del sector agrario. Estas normas sobre el medioambiente son: las 

buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad vegetal, y 
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la sanidad y el bienestar animal, establecidas en el Reglamento CE/1782/2003, 

de 29 de septiembre (DOL 270, 21 octubre 2003).  

De este modo, el pago único podía percibirse con independencia de las 

decisiones productivas o niveles de rendimiento de cada explotación, la única 

restricción se estableció en términos del respeto a una condicionalidad reforzada 

que los Estados miembros habían de definir, ahora obligatoriamente, sobre la 

base de: 

➢ Requisitos Legales de Gestión (RLG) en materia ambiental, de seguridad 

de los alimentos, y de sanidad y bienestar de los animales (Tabla 2.1). 

➢ Normas para mantener todas las tierras en Buenas Condiciones Agrarias 

y Medioambientales (BCAM), relativas a la erosión, la materia orgánica y 

la estructura del suelo, y el nivel mínimo de mantenimiento para evitar el 

deterioro de los hábitats (Tabla 2.2). 

 
Tabla 2.1. Requisitos legales de gestión relativos a medioambiente 

 

 
DIRECTIVAS 

 
Artículos 

vinculados 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las 
aves silvestres. 

Artículos 3, 4 
(1,2,4), 
5, 7 y 8 

Directiva 80/68/CEE del Consejo, relativa a la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas. 

Artículos 4 y 5 

Directiva 86/278/CEE del Consejo, relativa a la protección del 
medioambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de 
los lodos de depuradora en agricultura 

Artículo 3 

Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en 
la agricultura. 

Artículos 4 y 5 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Artículos 6, 13, 
15 y 22 (b) 

 

Fuente: Elaboración propia. Reglamento CE/1782/2003, de 29 de septiembre (DOL 
270, 21 octubre 2003) 

 

Los Requisitos Legales de Gestión (Tabla 2.1) y las Buenas Condiciones 

Agrarias y Medioambientales (Tabla 2.2) que deben cumplir los agricultores que 

reciban pagos directos en el marco de la PAC se establecen en el Real Decreto 

1078/2014, publicado en el BOE nº 307, de 20 de diciembre de 2014. 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13259-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13259-consolidado.pdf
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Por consiguiente, la condicionalidad es la respuesta de la PAC a la 

sensibilidad de la sociedad hacia el mantenimiento de nuestros recursos 

naturales y productivos. 

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 para el conjunto de la sociedad 

por el deterioro de recursos tan importantes y escasos como son los suelos y el 

agua. 

Tabla 2.2. Buenas condiciones agrarias y medioambientales 

 

Cuestión Normas obligatorias Normas facultativas 

Erosión del suelo: protección del 
suelo. 

Cobertura mínima del suelo. 
Ordenación mínima de la 

tierra que refleje las 
condiciones específicas del 

lugar. 

Terrazas de retención. 

Materia orgánica del suelo: 
mantener los niveles de materia 

orgánica del suelo. 

Gestión de los rastrojos. Normas para la rotación de 
cosechas. 

Estructura del suelo: 
mantener la estructura del suelo. 

 Utilización de maquinaria 
adecuada. 

Nivel mínimo de mantenimiento: 
garantizar un nivel mínimo de 

mantenimiento y evitar el 
deterioro de los hábitats. 

Mantenimiento de las 
particularidades topográficas, 

incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y 

árboles en hilera, en grupo o 
aislados y bordes de los 

campos. Prevención de la 
invasión progresiva de las 

tierras agrarias por 
vegetación no deseada. 
Protección de los pastos 

permanentes. 

Índices mínimos de carga 
ganadera o regímenes 

apropiados. Establecimiento 
o mantenimiento de hábitats. 

Prohibición de arrancar 
olivos. Mantenimiento de 

olivares y viñedos en buenas 
condiciones vegetativas. 

Protección y gestión del agua: 
protección del agua contra la 

contaminación y las escorrentías 
y gestión de su uso. 

Creación de franjas de 
protección en las márgenes 

de los ríos. 
Cuando el uso de agua para 
el riego precise autorización, 

cumplimiento de los 
procedimientos de 

autorización. 

 

     

Fuente: Elaboración propia. Reglamento CE 73/2009, de 19 de enero (DO L 30, enero 2009) 
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En consecuencia, el respeto a la normativa ambiental obligatoria de 

Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, y el desarrollo de prácticas 

de ecologización forman un conjunto de limitaciones a la actividad agraria 

fundada en la conservación del ambiente agrario (Cantó, 2016).  EL Real Decreto 

1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 

condicionalidad (Anexo I de Requisitos Legales de Gestión y Anexo II de Buenas 

Condiciones Agrarias y Medioambientales). 

 

En este sentido la reforma 2013 de la PAC ha propuesto un sistema de 

pago básico donde se eliminaron las referencias históricas y se perciben las 

ayudas en función del número de hectáreas. El nuevo modelo se encuentra 

regulado en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de diciembre de 2013 de los pagos directos, 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.  

Por tanto, este sistema se compone principalmente de pagos disociados 

de la producción, exceptuando unos pocos pagos acoplados que se denominan 

asociados, y se establecen una serie de pagos obligatorios para todos los 

Estados miembros y otros de carácter voluntario. Así, dentro del régimen 

obligatorio nos encontramos con el régimen de pago básico, el Pago Verde 

(Greening) y el pago para los jóvenes agricultores, siendo este pago una de las 

novedades más importantes de esta reforma, por primera vez que se ofrecen 

ayudas a este tipo de destinatarios.  

Por consiguiente, la pirámide que representaba la arquitectura verde de 

esta reforma de la PAC se organizó en tres escalones acumulativos de beneficios 

ambientales: la Condicionalidad (obligatoria), el Pago Verde (obligatorio), y las 

ayudas al Desarrollo Rural (voluntarias).  

 

Por tanto, Pago Verde o greening constituyó otra de las novedades más 

importantes de esta reforma, pretendiendo conseguir un sector agrario 
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sostenible desde el punto de vista ecológico, como hemos apuntado 

anteriormente, forma parte del régimen de pagos obligatorios que tienen que 

aplicar los Estados miembros junto con el pago básico y las ayudas a los jóvenes 

agricultores. Por consiguiente, los beneficiarios son agricultores con derecho a 

un pago en virtud del Régimen del Pago Básico (RPB) que respeten en todas 

sus hectáreas admisibles prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el 

medioambiente como diversificar cultivos, mantenimiento de pastos 

permanentes existentes y contar con superficies de interés ecológico en la 

superficie agraria u otras prácticas de carácter ambiental. 

En consecuencia, de esta reforma, el Desarrollo Rural (Pilar II) de la PAC 

contribuye a través de distintos objetivos y medidas a la sostenibilidad de las 

zonas rurales de la UE. En general, la política de Desarrollo Rural se orienta a 

tres objetivos fundamentales: 

✓ Mantener la competitividad, promoviendo la innovación y la 

reestructuración del sector. 

✓ Gestionar de forma sostenible los recursos naturales, protegiendo el 

medioambiente y aumentando la resistencia de los ecosistemas al cambio 

climático, protegiendo los espacios naturales y manteniendo la capacidad 

de producción del suelo. 

✓ Conseguir un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. 

 

De esta manera, el medioambiente, el cambio climático y la innovación se 

convierten en los elementos clave del Desarrollo Rural en el periodo de 

programación 2015-2020. Este planteamiento basado en resultados orienta la 

política de Desarrollo Rural hacia una serie de mecanismos de ejecución 

eficaces, desde inversiones e infraestructuras hasta pagos por servicios 

relacionados con los ecosistemas, apoyo a las zonas desfavorecidas, apoyo a 

medidas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, apoyo a la 

innovación, transferencia del conocimiento, creación de empresas y desarrollo 

que promueva la adopción de métodos de producción adaptados a las 

características específicas de ámbito local.  
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En este sentido, Cantó (2016) también señaló que el Desarrollo Rural es 

complemento a los demás instrumentos de la PAC, contribuyendo a un desarrollo 

territorial y medioambiental más equilibrado desde la dimensión territorial y 

medioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios 

climáticos, competitivo e innovador.  

 

Por consiguiente, las medidas de Desarrollo Rural se determinaron en el 

Reglamento (UE) 1305/2013, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al 

Desarrollo Rural a través Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005. La norma comunitaria se 

centra en las prioridades básicas derivadas de la estrategia europea 2020 

relativas a la transferencia de conocimiento e innovación en la agricultura, el 

medio ambiente, la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, y las 

acciones fijadas deben estar relacionadas con la limitación de emisiones en la 

producción ganadera y fertilizantes, y relacionadas con la preservación de los 

sumideros y la mejora de la captación de carbono en relación con el uso del suelo 

y el sector forestal. 

 

2.1.2. Programas de Desarrollo Rural (PDR) y la ecologización en España 

 

Como anteriormente se ha comentado en el apartado 2.1, las primeras 

medidas agroambientales de la UE. fueron adoptadas con la directiva 75/268 

sobre agricultura de montaña, cuyo objetivo fue el mantenimiento de la actividad 

agraria en áreas marginales, para su preservación y prevención de la erosión, 

proporcionando unas rentas razonables a los agricultores y posteriormente en 

1979 se aprobó el Reglamento 269/79, con el objetivo de conservar el suelo, 

fauna y flora. en ciertas áreas mediterráneas (Izcara, 2001).  

La iniciativa comunitaria LEADER fue aprobada el 15 de marzo de 1991 

por la Comisión Europea (COM 91/C73/14), puesta en marcha entre 1991 y 1994 

y que inicialmente enmarcada en los Fondos Estructurales de política regional. 

La evolución de LEADER I, II y PLUS, la aparición de los programas regionales 

de Desarrollo Rural del FEOGA-Orientación (el Reglamento (CE) nº 1257/1999 

permitió ampliar el ámbito de asistencia del FEOGA-Orientación a la aplicación 
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de todas las medidas de Leader Plus) y la conversión del LEADER en 

metodología participa en los PDR actuales. 

Actualmente, en España coexisten el Programa Nacional de Desarrollo 

Rural (PNDR) y 17 programas autonómicos. El Programa Nacional de Desarrollo 

Rural incluye actuaciones supraautonómicas de interés general o cuya 

competencia corresponde a la Administración General del Estado. Por otro lado, 

cada uno de los programas autonómicos detallan las necesidades específicas 

de cada territorio y adoptan las medidas del Reglamento de la UE 1305/2013 

que recoge las normas generales que rigen la ayuda de la Unión Europea al 

Desarrollo Rural. 

 

Legislación básica del periodo 2014-2020: 

▪ Reglamento (UE) 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) 807/2014 de la Comisión que completa 

al anterior, e introduce disposiciones transitorias.  

▪ Reglamento delegado (UE) 808/2014 de la Comisión, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del 1305/2013.  

▪ Reglamento delegado (UE) 809/2014 de la Comisión por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1306/2013, 

en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las 

medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. 

 

La agricultura ecológica se practica actualmente en la mayoría de los 

países del mundo, constituyendo una alternativa a la agricultura convencional.  

En este sentido, Mielgo (2001) señaló que el apoyo normativo y económico ha 

sido un factor importante en muchos países de la UE. Por ello, se hace necesario 

el establecimiento de planes integrales de apoyo en España a este sector, que 

se ha convertido en los últimos años en una de las principales actividades 

impulsoras de un desarrollo rural sostenible. 
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Por consiguiente, la medida de agricultura ecológica parece una vía muy 

interesante para conseguir el grado de implementación deseado de todas estas 

técnicas teniendo en cuenta su enclave dentro de las normativas actuales 

relativas a la condicionalidad y a los compromisos agroambientales fijados por la 

UE. Así mismo, la inclusión de estos compromisos en todas las medidas 

agroambientales podría contribuir enormemente a lograr los objetivos marcados 

en cuanto a reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

procedentes de la actividad agraria. En consecuencia, se podría valorar incluso 

la necesidad de cambiar el sistema de cálculo de las primas y reconsiderar los 

compromisos en dicha medida agroambiental, ya que, como se ha podido 

observar, algunas de estas técnicas no están consideradas en el cálculo de la 

prima final (Medina et al., 2008). 

En relación con las ayudas FEADER (2015-2020) y sus diferentes 

medidas los códigos a las que corresponden cada una de éstas se indican en la 

Tabla 2.3. En concreto, el programa nacional de Desarrollo Rural (2015-2020 

prorrogado a 2022) en España, establece como condiciones previas los 

requisitos obligatorios nacionales de acuerdo con la normativa comunitaria y 

contiene una serie de medidas de Desarrollo Rural. 

 Tabla 2.3. Medidas FEADER para 2015-2022 

M01 Transferencia de conocimiento M11 Agricultura ecológica 

M02 Servicios de asesoramiento M12 Natura 2000 y Directiva Marco del Agua 

M03 Regímenes de calidad M13 Zonas con limitaciones naturales 

M04 Inversiones en activos físicos M14 Bienestar animal 

M05 Restauración potencial M15 Medidas silvoambientales 

M06 Desarrollo explotaciones M16 Cooperación 

M07 Servicios de asesoramiento M17 Seguros agrarios 

M08 Inversiones forestales M19 LEADER 

M09 Agrupaciones de productores M20 Asistencia técnica 

M10 Agroambiente y clima M13 Cese anticipado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como medida de Desarrollo Rural, la ayuda para la medida de agricultura 

ecológica (M11) se concede por hectárea de superficie agrícola a los agricultores 

que se comprometen voluntariamente a adoptar prácticas de agricultura 
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ecológica definidas en el Reglamento (CE) 834/2007, de 27 de junio sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) no 2092/91, y sean agricultores activos. Además, únicamente 

es concedida para aquellos compromisos que impongan mayores exigencias 

que las normas obligatorias por la condicionalidad, los requisitos mínimos 

relativos a la utilización de abonos y productos fitosanitarios y otros requisitos 

obligatorios establecidos en el derecho nacional, indicando si todos estos 

requisitos en el programa de desarrollo.  

 
Tabla 2.4. Superficie total de agricultura ecológica nacional (España) 

AÑO  AGRICULTURA ECOLÓGICA 

   Superficie (Ha) 

AÑO 2014 1.710.493 

AÑO 2015 1.968.570 

AÑO 2016 2.018.802 

AÑO 2017 2.082.173 

AÑO 2018 2.246.475 

AÑO 2019 2.354.916 

 
Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 
 

Los compromisos de esta medida se adoptan para un periodo entre cinco 

y siete años. Los Estados miembros pueden fijar un periodo inicial más corto 

correspondiente al periodo de conversión, y cuando la ayuda está destinada al 

mantenimiento de la agricultura ecológica los Estados miembros pueden prever 

una prórroga anual una vez finalizado el periodo inicial. También se puede fijar 

un periodo menor o cuando se trate de nuevos compromisos relativos al 

mantenimiento, contraídos inmediatamente después al compromiso asumido en 

el periodo inicial. Al igual que las ayudas agroambientales se conceden 

anualmente y para compensar a los beneficiarios por la totalidad o una parte de 

los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los 

compromisos suscritos en la Tabla 2.3.  

 

Por tanto, tienen derecho al Pago Verde aquellos agricultores que se 

dedican a la agricultura ecológica, quedando éstos exentos de tener que cumplir 

las medidas del Pago Verde, únicamente en aquellas unidades de la explotación 
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que consistan en una superficie y que se utilicen para producción ecológica. En 

este sentido, cuando una explotación sea parcialmente ecológica, según el 

artículo 43.11 del Reglamento 1307/2013, quedará excluida de realizar las 

comprobaciones del cumplimiento de diversificación de cultivos y de superficie 

de interés ecológico; es decir, sólo las unidades de producción no orgánicas 

(ecológicas) están sujetas a las obligaciones de Pago Verde (Tabla 2.5). 

 

Figura 2.2. Superficie total de agricultura ecológica a nivel nacional 

 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 
 

Este hecho permite que esta medida resulte cierto interés a la hora de ser 

valorara en relación con las medidas del Pago Verde, porque observando la 

evolución de los datos de superficie total de agricultura ecológica desde un año 

antes de la implementación del Pago Verde en el ámbito nacional (España) en 

la Tabla 2.4 y Figura 2.2 el incremento de la agricultura ecológica resulta 

significativo.  

Considerando desde el año anterior a la implementación del Pago Verde, 

se observa en la Figura 2.2 el incremento progresivo de la superficie total de 

agricultura ecológica (M11) en el ámbito nacional. Hay que considerar el 

compromiso de esta medida (M11) es de 5 años y también la cuantía las ayudas 

en la agricultura ecológica por hectárea es superior a la de Pago Verde, y 
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cofinanciada. En la Tabla 2.5 se detalla la naturaleza de las medidas 

agroambientales del Pago Verde y FEADER. 

Tabla 2.5. Medidas agroambientales del Pago Verde y FEADER 

PAGO VERDE (FEAGA) FEADER 

Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 

de 2013 de los Pagos Directos. 

Reglamento (UE) 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013.  

Se destinará el 30% de las ayudas 

directas. 

 Las ayudas directas del Pago Verde están 

vinculas a tres prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente:  

Mínimo el 30% de la contribución total 

del FEADER: art. 28 (Agroambiente y 

Clima), art.29 (Agricultura Ecológica), art. 

30 (Natura 2000; DMA), art. 31(IC), art. 34 

(silvoambientales) y art. 45 (inversiones 

relacionadas con el cambio climático y el 

medio ambiente). 

 

Medidas: 

1. La diversificación de cultivos. 
 

2. El mantenimiento de los pastos 
permanentes. 
 

3.  La conservación de un 5 % de 
Superficies de Interés Ecológico 
(SIE). 
 

Ayudas de desarrollo rural (2014-

2022). 

Agroambiente y clima (M10). 

Red Natura 2000 y Directiva Marco del 
Agua (M12). 

Bienestar animal (M14). 

Servicios silvoambientales y 
conservación de bosques (M15). 

Zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. 

Carácter obligatorio con las medidas 

agroambientales. 

Carácter voluntario, mejor adaptadas a 

las especificidades nacionales y 

regionales.  

Medidas obligatorias de forma anual. Programas plurianuales cofinanciados 

durante un período entre 5 y 7 años. 

Sin requisitos de formación. Se requiere cursos de formación 

obligatorio.  

 Agricultura Ecológica (M11)           

Medidas mejor adaptadas a las 

especificaciones nacionales y 

regionales. Compromiso de cumplir el 

Reglamento 834/2007. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El Reglamento (UE) nº 1305/2013 permite incluir ámbitos de interés para 

atender una de las prioridades, siempre que se justifique y sea medible. En el 

caso de España, uno de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) incluyó Focus 

área 5F+ sobre “mejora del aprovechamiento forestal”. 

En relación con los Programas de Desarrollo Rural deberán sopesar la 

forma de contribución de esta medida a los aspectos transversales de Desarrollo 

Rural (Zabalza et al., 2017). 

Se presenta un análisis en profundidad de la medida de Agroambiental y 

Clima (M10) y la forma en que se ha programado en 2015-2020 así como su 

contribución a mantener el buen estado de los Sistemas de Alto Valor Natural 

(SAVN). 

En consecuencia, los 17 PDR regionales se recogen en 121 operaciones 

incluidas en la medida agroambiental y clima (M10). Tras la revisión de todas 

ellas, se han agrupado en las siguientes categorías: 

✓ Apicultura: Ayudas específicas para apoyo a la apicultura como 

herramienta de conservación de la biodiversidad.  

✓ Avifauna: Operaciones destinadas a la conservación y mejora del hábitat 

para la avifauna esteparia y de arrozales y humedales como hábitat de 

otras especies de aves.  

✓ Otras zonas Red Natura 2000: Medidas específicas para la conservación 

de los hábitats incluidos en los espacios de Red Natura 2000, diferentes 

a las operaciones cuyos objetivos se centran en la conservación y mejora 

de hábitats para la avifauna (a menudo centradas en espacios Red Natura 

2000).  

✓ Mantenimiento y conservación de recursos genéticos: Operaciones 

destinadas a la conservación de razas y variedades autóctonas y a la 

mejora genética ganadera y vegetal, incluyendo la conservación y gestión 

de los libros genealógicos.  
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✓ Conservación y mejora de pastos y sistemas de pastoreo: Destinadas a 

la conservación de prados, pastizales y al mantenimiento, mejora o 

extensificación del pastoreo.  

✓ Sistemas agrícolas sostenibles: Ayudas a la promoción de sistemas de 

producción agraria compatibles con el medio ambiente, incluyendo la 

producción integrada y la lucha biológica. 

✓ Cultivos leñosos: Operaciones dirigidas específicamente a mejorar la 

gestión de los cultivos permanentes (Zabalza et al., 2017). 

Según el artículo 28 del Reglamento (UE) 1305/2013 la medida de 

agroambiental y clima (M10) de los PDR “está dirigida tanto al mantenimiento 

como a la promoción de los cambios necesarios en las prácticas agrícolas que 

contribuyan positivamente al medioambiente y al clima”. Su inclusión en los 

Programas de Desarrollo Rural es obligatoria. Estas ayudas se conceden a los 

agricultores y agrupaciones de agricultores y otros gestores de tierras que se 

comprometan voluntariamente a realizar operaciones consistentes en uno o 

varios compromisos ambientales que impongan mayores exigencias que los 

requisitos obligatorios correspondientes a la condicionalidad y el Pago Verde 

(Tabla 2.6). De acuerdo con el reglamento FEADER, los pagos consisten en la 

compensación por la totalidad o por parte de los costes adicionales y el lucro 

cesante consecuencia de los compromisos adquiridos.  

Por tanto, con la introducción del Pago Verde en el Pilar I de la PAC, la 

Comisión Europea recomendó diseñar las operaciones incluidas en las medidas 

agroambientales y clima, con el objetivo de alcanzar resultados ambientales más 

específicos y con mayor relevancia en el ámbito local. A pesar de que el Pago 

Verde presente ciertas debilidades en su diseño, tanto como la falta de 

condicionantes para cultivos permanentes, la falta de distinción en estos entre 

regadío y secano. Ciertos pagos acoplados junto a este Pago Verde son 

prácticamente el único apoyo que encuentran los SAVN en el Pilar I, a pesar de 

ser la mayor dotación presupuestaria y tener unos objetivos clave como 

mantener la renta de los agricultores, cuya pérdida es una de las mayores 

amenazas de estos sistemas. Por otro lado, el problema de la medida 

Agroambiental y clima (M10) relativamente frecuente son compromisos 
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establecidos a cumplir por los beneficiarios, que son difícilmente medibles y por 

tanto también difícil de verificar, lo que supone un inconveniente para esta 

medida. 

Tabla 2.6. Tipología de las operaciones incluidas en la M10 (Agroambiental y Clima) en 

cada PDR regional 

     CATEGORIA     
 

CCAA 
 

Apicultur
a 

 
Avifaun

a 

RN 
200

0 

Mantenimien
to recursos 
genéticos 

Conservació
n Pastos 

Sistemas 
Agrícolas 
Sostenibl

es 

Cultivos 
Permanent

es 

Medidas 
Especiale

s 

Tota
l 

CCA
A 

Andalucía 1 1 0 2 1 3 5 0 13 

Aragón 1 9 1 2 2 2 1 0 18 

Asturias 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Baleares 0 0 0 2 0 2 0 4 4 

Canarias 1 0 0 3 2 1 1 0 12 

Cantabria 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Castilla la 
Mancha 

1 1 0 2 1 0 0 0 5 

Castilla 
León 

1 1 0 1 2 2 1 0 8 

Cataluña 1 1 1 2 1 3 0  9 

Comunidad 
Valencia 

0 2 0 1 0 0 1 0 4 

Extremadur
a 

1 1 0 2 1 1 1 0 7 

Galicia 1 0 0 2 1 0 0 0 4 

La Rioja 1 1 0 1 1 1 3 0 8 

Madrid 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

Murcia 1 1 1 2 1 1 2 0 9 

Navarra 0 1 0 2 1 0 1 1 6 

País Vasco 1 0 0 2 1 2 1 0 7 

Total 
% 

12 
9,1% 

20 
16,5% 

4 
3,3
% 

30 
24,8% 

16 
13,2% 

17 
14,9% 

17 
14,1% 

5 
4,1% 

121 

Fuente: Elaboración propia. Zabalza et al. (2017) 

 

Otras medidas que contiene en la norma comunitaria de Desarrollo Rural 

son otro tipo de ayudas que también contribuyen a los objetivos ambientales, si 

bien con efectos indirectos. Se trata de las ayudas que se orientan a compensar 

a los agricultores por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como 

consecuencia de adoptar las dificultades derivadas de la aplicación de las 

directivas 92/43/ CEE, 2009/147/CE y la directiva marco del agua, junto con las 

limitaciones que suponen la producción agrícola en zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas. Los pagos al amparo de Natura 2000, 

y de la directiva marco del agua art. 30 del Reglamento (CE) 1305/2013, de 17 
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de diciembre. se conceden anualmente por hectárea de superficie agrícola o 

hectárea de superficie forestal. Por último, tiene mayor relación con los objetivos 

climáticos, la ayuda destinada a “servicios silvioambientales y climáticos y 

conservación de los bosques” Art. 34 Reglamento (CE) 1305/2013, de 17 de 

diciembre. 

En relación con el Reglamento nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural 

permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los Estados 

miembros presenten un programa nacional y un conjunto de programas 

regionales, garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y 

regionales. 

En este sentido, el clima se ha convertido en valor esencial para tener en 

cuenta en los criterios de ordenación de la integración del ambiente en la 

agricultura, con el mismo alcance que la biodiversidad, el suelo o el agua (Cantó, 

2016). 

En consecuencia, la introducción del nuevo pago directo de ecologización 

(Pago Verde o “greening”) en el marco de la reforma acometida en 2013 

representó un paso importante en esta dirección. Esto constituye una adición 

sustancial a los instrumentos de la PAC, a la condicionalidad (conjunto de 

obligaciones que agricultores y ganaderos que deben cumplir para poder cobrar 

las ayudas de la PAC) y a las medidas de desarrollo rural de carácter voluntario, 

dedicada a las cuestiones ambientales y climáticas (MAPA, 2019).  

 

2.1.3. Convergencia 

 

Otra de las líneas que comenzaron a implantarse en la anterior reforma y 

ahora continúa con el objetivo final de suprimir las diferencias de las ayudas por 

hectáreas derivadas de la utilización de referencias históricas, es la 

convergencia, donde la ubicación en la región más alta no sea más de 5 a 7 

veces superior al que se recibe de importe más bajo en esa región. Se trata de 

equiparar las ayudas entre los Estados miembros y por otro, la pretensión de 

alcanzar un valor unitario uniforme en las regiones se conoce como convergencia 

interna.  
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No obstante, el Ministerio de Agricultura español, tiene claro que mientras 

siga el proceso gradual de convergencia interna de las ayudas, iniciado ya en 

2015 en el marco de la actual PAC, la ayuda básica continuará apoyándose en 

el sistema de derechos individuales, como hasta ahora.  

Considerando que antes de las 50 regiones actuales existentes en 

España ya había una distribución de la superficie de España en “Comarcas 

Agrarias” fue una iniciativa del antiguo Ministerio de Agricultura que tuvo su 

origen al inicio de la década de los 70 del pasado siglo y se materializó en 1976 

con la publicación del documento de la Secretaría General Técnica que llevaba 

por título “Comarcalización Agraria de España” respondiendo a la necesidad de 

agrupar los territorios en “unidades espaciales intermedias entre la provincia y el 

municipio, sin personalidad jurídico administrativa alguna, tuvieron un carácter 

uniforme desde el punto de vista agrario, que permitiera utilizarlas como 

unidades para la planificación y ejecución de la actividad del Ministerio y para la 

coordinación de sus distintos Centros Directivos”. En este trabajo, la superficie 

española se agrupaba en 322 comarcas agrarias. 

Por tanto, la utilidad de esta división del territorio español ha sido evidente 

para los objetivos que fue concebida, pero hubo necesidad de adaptarla a la 

realidad española, sobre todo para la aplicación de medidas de la Política Agraria 

Comunitaria (PAC) que en algunos de los casos se referenciaban a índices de 

regionalización productiva asociados a distintas comarcas agrarias. En 1996 la 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) publicó la nueva "Comarcalización Agraria" en la que se 

establecen 326 comarcas agrarias para todo el territorio español. Desde el punto 

de vista agrario representan áreas con una cierta homogeneidad en su potencial 

productivo, sistemas de cultivo y aprovechamiento agrario, y además en su 

desarrollo económico. 

En relación con la reforma de la PAC para el período 2015-2020, el 

Régimen de Pago Básico (RPB) prorrogado para el periodo transitorio 2021-

2022, se aplica sin cambios en este período también la convergencia. Por lo que,   

el modelo de arquitectura verde evoluciona y se adapta a los retos ambientales 

existentes en cada momento y en particular, a los objetivos del clima. El análisis 
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demuestra que el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima del 

Pilar I se concibe para mantener la degradación neutral del suelo y la mitigación 

del cambio climático. La lucha contra el cambio climático no sólo se podrá 

afrontar mediante limitaciones de emisiones sino también mediante el fomento 

de prácticas de ecologización que promueven el uso del suelo como sumidero 

de carbono. 

Respecto al Régimen del Pago Básico (RPB) es el sistema de ayudas 

desacoplado de la producción sustituyó al anterior Régimen de Pago Único 

(RPU) en vigor hasta la campaña 2014 incluida, estableció un modelo de 

aplicación nacional basado en regiones agrarias, con el objeto de reflejar la 

realidad agronómica, socioeconómica, administrativa y el potencial agrario 

regional de cada explotación. 

Por tanto, el valor de los derechos del pago básico establecido sobre la 

base de una referencia regional, donde el periodo histórico de referencia básica 

fue la campaña 2014. De este modo, la asignación de derechos de pago básico 

permite que las ayudas desacopladas conduzcan desde el año 2015 hasta el 

202 y reflejen mejor la realidad productiva actual nuestra agricultura. 

En consecuencia, se dividió el territorio español en "Regiones 

Productivas", de forma que se agruparon en pueblos que tenían unas 

producciones por hectárea similares. Las Regiones Productivas no tienen nada 

que ver con la división territorial nacional en regiones políticas (Comunidades 

Autónomas). Por tanto, cada región productiva, a efectos de la PAC, agrupa 

como norma general un número bastante elevado de Comarcas de Provincias. 

Por esta razón, se decidió que cada “Derecho” únicamente podía cobrarse en la 

Región Productiva asignada, para evitar el excesivo trasvase de Derechos a 

determinadas zonas que eran más activas agronómicamente. Esto provocó una 

especial dificultad añadida cuando un agricultor o ganadero quiere vender, 

comprar o arrendar sus Derechos, tiene que buscar propietarios sólo en la 

Región Productiva donde tiene sus tierras, de forma que en muchas ocasiones 

no sirven los Derechos de los pueblos vecinos, ya que se les asignó regiones 

productivas diferentes. En el momento en que un agricultor o ganadero pretende 

ampliar su explotación con nuevas tierras o pastos, los Derechos que debe 
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conseguir tienen que ser necesariamente de la misma Región Productiva que 

tiene asignada esa parcela y ese aprovechamiento.  

Así, el modelo de regionalización en España utiliza como su unidad básica 

administrativa a las comarcas agrarias las cuales se agruparán en diferentes 

regiones en función de la orientación productiva que presentaba cada una de 

sus regiones agrarias en la campaña de referencia 2013: 

➢ Tierras de cultivo de secano (TCS).                                                       

o Coeficiente de orientación productiva: 0,568. 

➢ Tierras de cultivo de regadío (TCR).  

o Coeficiente de orientación productiva: 1,717. 

➢ Cultivos permanentes (CP). Independiente si son de secano o regadío. 

Coeficiente de orientación productiva: 1. 

➢ Pastos permanentes (PA). Independiente si son de secano o regadío. 

Coeficiente de orientación productiva: 0,376. 

 

El Potencial productivo agrario basado en los rendimientos y capacidad 

productiva de cada una de las orientaciones productivas en las comarcas 

agrarias en la campaña 2013, se ha utilizado como unos factores de 

ponderación, calculados en base a lo que representaba cada orientación 

productiva en el año 2013. Por tanto, se utilizó el impacto socioeconómico de 

determinadas producciones en las comarcas agrarias. 

Como último paso a la determinación de cada una de las regiones agrarias 

en España, se agruparon las diferentes orientaciones productivas comarcales, 

siguiendo como criterio de agrupación un potencial agrario regional semejante, 

de tal modo que se estableció finalmente el número de 50 regiones diferentes en 

todo el territorio nacional. 

Por consiguiente, los importes disponibles para España en el Régimen de 

Pago Básico en el año 2015 se ha considerado 50 regiones, atendiendo a 

criterios objetivos y no discriminatorios. Hay que recordar que esta base territorial 

de cada región quedó establecida en el anexo II del Real Decreto 1076/2014 de 

19 de diciembre que se ha incluido como anexo en este documento para recoger 

en un listado las comarcas agrarias que pertenecen a cada una de las 50 

regiones del RPB actuales, tal y como quedaron establecidas en dicho Real 
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Decreto. El importe final disponible para cada una de las regiones se ha fijado en 

función de las solicitudes de ayudas presentadas en la campaña 2015 y ha 

constituido el límite máximo de cada una de las regiones en 2015. Asimismo, los 

valores medios regionales definitivos, desde 2015 a 2020, de cada región se ha 

determinado una vez que finalizó el periodo de presentación de solicitudes de 

pagos directos de la campaña 2015 y el proceso de asignación definitivo de 

derechos. Las regiones establecidas para el Régimen de Pago Básico reflejan 

qué actividad agraria se ha venido realizando en ellas de forma tradicional y 

tienen, como elemento indicativo, un valor de referencia en forma de tasa 

regional. Cada Derecho del RPB asignado tenderá, de forma limitada, al valor de 

referencia regional que le corresponda, en función de la región en la que esté 

asignado (MAPA, 2021c). 

 

 Por tanto, la convergencia afecta a cada Derecho del RPB en el periodo 

2015-2022, en el cálculo del valor unitario inicial, se tomó como referencia el nivel 

de pagos directos que se percibieron en la campaña 2014, antes de reducciones 

y exclusiones. A estos pagos se les aplicó un coeficiente de ajuste, 

correspondiente a la proporción del límite máximo nacional para el Régimen de 

Pago Básico (RPB), respecto al total de pagos directos de la campaña 2014, 

antes de reducciones y exclusiones, correspondientes a los regímenes de ayuda 

que se integraron en el Régimen de Pago Básico (MAPA, 2021).  

 

Por esta razón, para cada región se obtiene a continuación el porcentaje 

de ajuste RPB/RPU, que em realidad es un valor igual para todas las regiones, 

resultado de dividir el valor total 2014 por región entre el límite máximo 2015 de 

Pago Básico por región de 62,61127757%. Con el dato de la superficie 

incorporada por los beneficiarios a cada región y los techos de Pago básico de 

2015 de cada región, se obtienen las 50 medidas regionales en 2015 (MAPA, 

2021c). 

En consecuencia, se establece para cada una de las 50 regiones 

indicadas, debe establecerse el valor medio regional en cada uno de los años 

del periodo transitorio. De este modo, en aplicación de lo establecido por el 

Reglamento (UE) 2020/2220, el cálculo del valor medio regional para la campaña 
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2021 se realiza dividiendo el importe total asignado al Régimen de Pago Básico 

en cada región (el denominado límite máximo regional) por el número de 

derechos de pago, en propiedad o arrendamiento, que posean en cada región 

los agricultores y ganaderos a 31 de diciembre de 2020. Como resultado de lo 

anterior, han sido calculados los valores medios regionales de los derechos de 

pago básico para la campaña 2021 en España siendo su valor definitivo el que 

se muestran en las Tabla 2.7, Tabla 2.8, Tabla 2.9. 

 
 

Tabla 2.7. Valores medios regionales de los derechos de pago básico para la campaña 

2021 en España de Pastos 

Pastos 
 (PA) 

CÓDIGO 
REGIÓN 

Valor medio Región en 
      € H   

PA 0103 60,00 

PA 0203 80,66 

PA 0303 82,00 

PA 0503 116,43 

PA 0602 119,00 

PA 0703 142,18 

PA 0803 161,43 

PA 1103 227,05 

PA 1303 201,72 

                     

Fuente: MAPA (2021c) 

 

 

El valor medio regional para el año 2022 se calculó en el mes de enero de 

2022 (una vez se disponga del dato de los derechos existentes en cada región a 

31 de diciembre de 2021) (MAPA, 2021c). 

 

Por tanto, este valor medio regional calculado para la campaña 2022 es 

el que se ha utilizado como referencia para aplicar la convergencia establecida 

en el Real Decreto 41/2021 por la que los derechos con un valor inferior o 

superior a dicho valor medio deben aproximarse hacia el mismo. Este valor 

medio también será el que se use como referencia para asignar los derechos de 

la reserva nacional a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores que 

soliciten derechos de la reserva en la campaña 2022. 
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Tabla 2.8. Valores medios regionales de los derechos de pago básico para la campaña 

2021 en España de Tierras de cultivo 

Tierra de cultivo 
(TC) 

CÓDIGO REGIÓN Valor medio Región en 
      € H   

TC 0201 83,33 

TC 0301 81,86 

TC 0401 90,07 

TC 0501 105,19 

TC 0601 125,76 

TC 0701 137,71 

TC 0801 147,95 

TC 0901 171,22 

TC 1001 191,43 

TC 1101 197,16 

TC 1201 220,55 

TC 1301 237,39 

TC 1401 264,55 

TC 1501 254,34 

TC 1601 272,79 

TC 1701 320,99 

TC 1801 332,48 

TC 1901 358,80 

TC 2001 399,38 

TC 2101 447,65 

TC 2201 503,51 

TC 2301 592,60 

TC 2401 1415,77 
 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2021c) 

 

 

Tabla 2.9. Valores medios regionales de los derechos de pago básico para la campaña 

2021 en España de Cultivos Permanentes 

Cultivos Permanentes 
(CP) 

CÓDIGO 
REGIÓN 

Valor medio Región en 
      € H   

CP 0102 113,64 

CP 0202 93,42 

CP 0302 106,87 

CP 0402 110,03 

CP 0502 124,96 

CP 0602 136,80 

CP 0702 136,76 

CP 0802 166,69 

CP 0902 203,34 

CP 1002 196,26 

CP 1102 211,45 

CP 1202 239,85 

CP 1302 248,95 

CP 1702 304,01 

CP 1802 306,95 

CP 1902 334,62 

CP 2002 406,23 

CP 2102 497,50 
                       

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2021c) 



CAPÍTULO 2  EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA VERDE EN LA 
PAC 

 
  117 
 

 

.  

Así mismo, hay que tener en cuenta que, el valor de los derechos 

asignados está afectado por la convergencia, la cual consiste en el acercamiento 

de los valores unitarios iniciales hacia el valor medio regional. En España, para 

evitar grandes impactos a nivel individual, sectorial y territorial, el acercamiento 

se va a realizar de forma progresiva. Para ello, los agricultores que tengan pagos 

directos por debajo del 90 % del valor medio de su región, saldarán parcial y 

progresivamente esta brecha hasta la campaña 2019, teniendo un incremento 

de un tercio de la diferencia entre su media y el 90 % de la media de la región. 

Por tanto, los agricultores con derechos con valor por encima de la media de la 

región financian esta convergencia, sobre la base de criterios objetivos y 

discriminatorios, mediante la reducción del valor de los derechos de pago que en 

2019 tengan un valor superior al de la media, aunque para evitar que algunos 

agricultores tengan pérdidas desproporcionadas, se fijó una reducción del 30 % 

como techo máximo de tales reducciones por beneficiario y región. Para evitar 

valores unitarios de derechos que disten mucho de su media regional, y alcanzar 

el objetivo final de la convergencia de las ayudas hacia dicho valor, los derechos 

de pago con valor por debajo del 60 % de la media de la región, alcanzarán en 

2019 ese 60 % de la media, a no ser que esto suponga pérdidas a los donantes 

superiores al 30 %, en cuyo caso tenderán al 60 % aunque sin alcanzarlo. Por 

otro lado, los beneficiarios que tengan derechos con valor entre el 90 % y la 

media de la región, ni donan ni reciben ya que se considera que ya tienen la 

aproximación esperada con el valor medio regional. El paso del valor unitario 

inicial de los derechos de Pago Básico a su valor unitario final en 2019 se realiza 

en cinco etapas idénticas, comenzando su aplicación en 2015. 

 También el valor de cada derecho del RPB en el periodo transitorio 2021-

2022, se aplicado la convergencia. Un nuevo Reglamento para el período 

transitorio establece nuevos límites presupuestarios para los Estados miembros 

y habilita a éstos a continuar el proceso de convergencia. A consecuencia de 

ello, en el ámbito nacional, a través de la modificación de los Reales Decretos 

para la aplicación en España de la PAC, se ha planteado un mecanismo de 

convergencia para los dos próximos años más sencillo del aplicado en el periodo 

actual. Continuando con el proceso de convergencia aplicado en el período 
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2015-2019, se va a incrementar progresivamente cada campaña un 10% el suelo 

del valor de los derechos. Así, para el 2021 se pasaría del 60% actual a un 70% 

y en 2022 (año de finalización del periodo transitorio) se lograría que todos los 

derechos alcanzaran al menos, el 80% del valor medio regional. Dicho 

incremento, se financiará con los derechos de la región, que se encuentren por 

encima del valor medio regional. No se producirá ningún cambio en las regiones 

actuales ni en los requisitos para la percepción del RPB. Antes del inicio del plazo 

de presentación de la solicitud única establecido en el apartado 2 del artículo 95 

del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre (MAPA, 2021). 

Real Decreto 1076/2014, publicado en el BOE del 19 de diciembre 

(modificados en último lugar por Real Decreto 41/2021, de 26 de enero de 2021).  

 

2.1.4. El nuevo modelo de regionalización 

En relación con la nueva PAC 2023-2027, se reducirá en España las 

regiones agronómicas de las actuales 50 a pasar a 20, divididas en cinco 

grandes territorios según las condiciones agronómicas y socioeconómicas. La 

simplificación de las regiones y la equivalencia de las regiones de modelo actual 

y modelo de 20 regiones están detalladas en la Tabla 2.10. 

Tras el análisis realizado para la elaboración del Plan Estratégico de la 

PAC, se considera necesario simplificar el modelo de las 50 regiones 

agronómicas actuales a 20 regiones. Sin embargo, el análisis ha demostrado 

que existen diferencias entre las grandes orientaciones agronómicas de los 

distintos territorios que deben ser tenidas en cuenta: 

 

➢ Artículo 18.2 Reglamento del Plan Estratégico de la PAC: Los 

Estados miembros podrán decidir diferenciar el importe de la ayuda 

a la renta básica por hectárea entre distintos grupos de territorios 

que se enfrenten a condiciones socioeconómicas o agronómicas 

similares, incluidas las formas tradicionales de agricultura 

determinadas por los Estados miembros, como los pastos alpinos 

extensivos tradicionales. De conformidad con el artículo 97, 

apartado 2, letra c bis), el importe de la ayuda a la renta básica por 

hectárea podrá reducirse teniendo en cuenta las ayudas 
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concedidas en el marco de otras intervenciones del plan 

estratégico de la PAC. 

 

➢ Sobre la base del análisis realizado para la preparación del plan 

estratégico de la PAC, se ha constatado la necesidad de separar 

determinados territorios en función de criterios agronómicos y 

socioeconómicos. 

 

Por tanto, la simplificación del modelo de regionalización actual concluye 

con la propuesta del Ministerio de Agricultura de crear grandes territorios que 

compartan condiciones agronómicas o socioeconómicas similares, 

estableciendo como nuevas regiones (Tabla 2.11) para la nueva PAC (2023-

2027) las siguientes regiones: 

 

1. Tierras de cultivo de secano (TCS): Región muy afectada por las 

condiciones climáticas anuales y que tiene unas necesidades de 

mano de obra totalmente diferentes a las del resto de regiones por 

sus características productivas. Se distinguen cinco regiones. 

2. Tierras de cultivo de regadío (TCR): Esta región se caracteriza 

por la disponibilidad de agua, por lo que tienen cultivos mucho más 

productivos, dinámicos, flexibles y con gran posibilidad de 

alternativa. Se distinguen cinco regiones. 

3. Cultivos permanentes (CP): Esta región se caracteriza por tener 

menos alternativas de cultivos y menos flexibilidad que las otras 

orientaciones productivas y tiene necesidades de mano de obra 

mayores que las tierras de cultivo. Se distinguen cuatro regiones. 

4. Pastos permanentes (PP): La diferenciación de esta región está 

contemplada específicamente en el Reglamento. Además, por 

razones medioambientales, la reconversión de su superficie está 

limitada por la propia PAC. Se distinguen cinco regiones. 

5. Región Balear (BAL): Esta región se caracteriza por unas 

condiciones socioeconómicas derivadas del factor de insularidad 

que conllevan unos costes más elevados. 
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Por consiguiente, la metodología para el cálculo de la asignación de 

importes y superficies y de los Valores Medios Regionales (VMR) de las regiones 

2023 tienen una relación directa con las regiones de 2015 en base a la tabla de 

equivalencia entre ambos modelos (MAPA, 2021c). 

 
Tabla 2.10. Simplificación de las regiones. Equivalencia de las regiones de modelo actual y 

modelo de 20 regiones 

 
 

Fuente: MAPA (2021b) 

 

Por tanto, para la asignación de derechos e importes en las nuevas 

regiones para el periodo 2023 se requiere el traspaso de los derechos e importes 

desde las regiones del periodo 2015 hasta las regiones 2023. Esto consta de los 

siguientes pasos: 

➢ Asignación de Superficie en las Regiones para el periodo 2023. 

➢ Distribución de Importes (derechos) en la Superficie Asignada en 

las Regiones del periodo 2023. 

➢ Cálculo de los VMR 2027 (€/ha). 

 

Por consiguiente, la Convergencia ayuda dentro de cada una de las 

regiones al mantenimiento el importe global de ayuda en cada región.  

▪ Aproximación al Valor Medio Regional en 5 años (2022 –2026), 5 etapas 

iguales con una aproximación del 10% de la diferencia entre el valor del 
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derecho y el VMR y un incremento anual del suelo del valor de los 

derechos del 3%. 

▪ Todos los derechos alcanzarán el 85% del valor medio regional en 2026. 

▪ Con el fin de financiar los incrementos de valor de los derechos por debajo 

del valor medio regional (VMR), se aplicará la reducción necesaria sobre 

la diferencia entre el valor unitario de los derechos de pago y el valor 

unitario medio de la región que corresponda. 

▪ A partir del 2027 la convergencia continuará si la legislación que 

continuase lo permite, alcanzando en 2029 la convergencia plena (MAPA, 

2021c). 

 
Tabla 2.11. Regiones 2023 de la nueva PAC (2023-2027) 

 
Fuente: MAPA (2021b) 

 

En consecuencia, para la asignación de los derechos e importes en las 

nuevas regiones para la futura PAC 2023-2027 se requiere el traspaso de los 

derechos e importes desde las regiones 2015, hasta las regiones 2023. Este 

proceso consta de los siguientes pasos: 

 

a) Asignación de superficie en las regiones 2023. 

 

El primer paso será asignar la región 2023 que le corresponde a cada una 

de las líneas de declaración de la campaña de referencia, en este caso 2019 (se 

tendrá que decidir si se toma como referencia definitiva ese año o el 2020).  

Para ello, la asignación de dicha región se basa en el producto declarado 

y el sistema de explotación para las tierras de cultivo. De esta forma, para cada 

beneficiario, se obtiene la superficie disponible en cada región 2023 (MAPA, 

2021c). 
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b) Distribución de importes (derechos) en la superficie asignada en las 

regiones 2023. 

 

Una vez obtenida la superficie declarada admisible en cada región 2023, 

se llevarán los Derechos de Pago Básico (DPB) disponibles de cada beneficiario 

al “terreno”, con el objetivo de asignar el mayor número de derechos siempre 

que el beneficiario disponga de superficie admisible. 

 

Cada región 2015 se corresponde con una región 2023: 

 

o Si tiene superficie suficiente se le asignan los derechos en esa región. 

o Si le falta superficie, se asigna a la siguiente región 2023 de su mismo 

Grupo de Cultivo siempre por orden de mayor a menor VMR. 

o Si no dispone de superficie del mismo Grupo de Cultivo, se le asigna a la 

región de mayor valor en la que tenga superficie. 

 

 Los derechos del Pago Básico 2015 pueden cambiar de orientación 

productiva en la campaña 2023, en función de lo que declaren en la campaña de 

referencia. Por ello, derechos de tierras de cultivo pueden pasar a cultivos o 

pastos permanentes y viceversa. Los Valores Medios Regionales (VMR) para 

cada una de estas regiones en el año 2027 serán los establecidos en Tabla 2.12. 

 

c) Cálculo de los Valores Medios Regionales (VMR) 2027 (€/ha) 

 

 Una vez que ya se encuentran asignados los importes y las superficies 

a todos los beneficiarios en las Regiones 2023, se realizan los siguientes 

cálculos: 

o Suma de los importes y superficies en cada región y cálculo de su 

Valor Medio Regional (VMR). 

o El VMR de Baleares se establece en un 1,5* VMN (Valor Medio 

Nacional). 

o Ajustamos el VMR de las demás regiones. 

 

Los valores medios regionales en el año 2027 irán de 55,50 a 1.235 

euros/ha de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS). Los 

valores de las primeras 50 hectáreas van de 83,25 a 1.455,72. 
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Tabla 2.12. Los Valores Medios Regionales para cada una de estas regiones en el año 2027 

 

 

Fuente: MAPA (2021b) 

 

En relación con la Ayuda complementaria a la Renta Redistributiva en la 

nueva PAC (2023-2027), este pago se ha diseñado para favorecer a las 

explotaciones medianas profesionales utilizando un doble umbral para cada una 

de las 20 regiones agrarias, ya comentado en el capítulo 1(1.6.3) los parámetros 

de ayuda son:  

✓ Cuantía: Importe del 40% al 50% del VMR, hasta un límite igual al 

valor del pago medio nacional por hectárea de las ayudas directas. 

El importe de la ayuda complementaria redistributiva aplicable a 

cada región será igual a un sexto del importe de la ayuda básica a 

la renta asignado a dicha región. 

✓ Umbral de hectáreas: se calculará, para cada región, teniendo en 

cuenta la estructura de las explotaciones y el importe disponible. 

 

 También hay que destacar que hay casos específicos como: 

✓ Cuando la beneficiaria sea mujer, titular o cotitular de 

explotación, el porcentaje del VMR se incrementará en un 5%. 
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✓ En caso de cooperativas, SAT y explotaciones TC el cálculo del 

pago se aplicará individualmente a cada uno de los miembros 

que formen dichas entidades. 

 
Tabla 2.13. Ayuda complementaria a la renta redistributiva. Parámetros de cálculo 

 

 
 

Fuente: MAPA (2021b) 

 

 

2.1.5. Índice de Gini y convergencia 

 

La desigualdad entre regiones es realmente significativa, lo que explica la 

existencia de una medida política que tiende a equiparar a todas las regiones, 

donde la convergencia surge como instrumento político. Pero ¿es igualmente de 

significativa entre Comunidades Autonómicas? 

En este apartado aplicaremos un indicador para comprobar si realmente 

existe desigualdad entre las ayudas recibidas por las comunidades autónomas. 

El indicador es el denominado Índice de Gini. Este índice de Gini es un cociente 

que fue desarrollado por el estadístico italiano Corrado Gini y publicado en su 

artículo de 1912 “Variabilità e mutabilità” (Variabilidad y mutabilidad). El índice 

de Gini es el coeficiente de Gini expresado como un porcentaje, es decir, que 

equivale al coeficiente de Gini multiplicado por 100.  

El índice de Gini es una de las métricas utilizada para orientarnos respecto 

a la desigualdad económica, de forma que: 

https://economipedia.com/definiciones/desigualdad-economica.html
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➢ 0 corresponde a la igualdad perfecta de ingresos, es decir, todos tienen 

los mismos ingresos. 

➢ 1 corresponde a la desigualdad perfecta de ingresos, es decir, una 

persona tiene todos los ingresos, mientras que los demás no tienen 

ingresos. 

Además de para medir la desigualdad económica, el coeficiente de Gini 

también se puede usar para medir el poder discriminatorio de los sistemas de 

calificación en la gestión del riesgo de crédito. 

 

o G: Coeficiente Gini. 

o X: proporción acumulada de la variable de superficie. 

o Y: proporción acumulada de la variable de ingresos.   

Se puede calcular además de una forma más sencilla e intuitiva: 

 

o P: porcentaje acumulado de superficie beneficiaria. 

o Q: porcentaje acumulado de ingresos.   

El Coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz, que es una 

representación gráfica de una función de distribución acumulada, y se define 

matemáticamente como la proporción acumulada de los ingresos totales (eje y), 

que obtienen las proporciones acumuladas de la superficie beneficiaria (eje x). 

La línea diagonal representa la igualdad perfecta de los ingresos (todos reciben 

la misma renta), y su expresión en porcentajes es el índice de Gini. Propiedades: 

▪ Todas las curvas de Lorenz pasan por la recta o la curva que une los 

puntos (0,0) y (1,1). A mayor índice de Gini se tiene una mayor 

desigualdad. Si dos curvas de Lorenz se cruzan entre sí, se recomienda 

 

𝐼𝐺 =
 (𝑃𝑖−𝑄𝑖)𝑁−1
𝑖=𝑙

 𝑃𝑖𝑥−1
𝑖=𝑙

 = 1- 
 𝑄𝑖𝑁−1
𝑖=𝑙

 𝑃𝑖𝑁−1
𝑖=𝑙
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no sacar conclusiones de carácter visual, ya que pueden ser engañosas; 

es mejor comparar la desigualdad que representan, calculando primero 

los índices de Gini correspondientes a cada curva. 

▪ Para determinar el área entre la curva de Lorenz y la línea de perfecta 

equidad, lo ideal es calcular una integral definida, pero a veces no se 

conoce la definición explícita de la curva de Lorenz, por lo que es 

interesante utilizar otras fórmulas con un número finito de sumandos. 

▪ Las propiedades del índice de Gini son comparables con las del cuadrado 

del coeficiente de variación. 

▪ Empíricamente, la renta de muchos países se aproxima a una distribución 

Gamma (con parámetro k < 5), lo cual lleva a los índices de Gini 

observados entre 0,50 y 0,25. Los países con índices superior a 0,50 

tienen una distribución aún más desigual que la distribución exponencial. 

En relación con los datos obtenido para realizar este estudio, la variable 

utilizada es euros por hectárea recibidos de cada Comunidad Autónoma (CCAA) 

y en relación con la  superficie en hectáreas, corresponden a superficies 

beneficiarias de ayudadas del Régimen del Pago Único (RPU) y Básico (RPB) 

únicamente (excluyendo a régimen de Pequeños Agricultores), fueron obtenidos 

de los informes de superficies que se publican en la página web del FEGA en el 

apartado Documentos FEGA / Datos de campañas clasificados por actividad / 

Sistema integrado superficies, donde están los datos publicados por 

comunidades autónomas. Los datos de perceptores se obtuvieron en la sección 

de “Datos Abiertos” de la página web del FEGA, en el apartado D) 4 Consultas 

interactivas, datos de beneficiarios por CCAA y ejercicio.  

Conforme a los importes nacionales y las superficies de las ayudas 

directas correspondientes a los Regímenes de Pago Único (RPU) y Pago Básico 

(RPB) ambos aumentan progresivamente como se puede observar en la Tabla 

2.14 y Figura 2.3. Con una diferencia en 2015 que se produce una disminución 

en el importe y en superficie. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_exponencial
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Tabla 2.14. Importes (€) y Superficies (Ha) correspondientes a las ayudas directas de 

los regímenes de Pago Único y Pago Básico en España 2010-2019 

AÑOS          €  Superficie (Ha) 

AÑO 2010 3.443.273.710  22.829.028,65 

AÑO 2011 4.287.242.684  24.946.046,38 

AÑO 2012 4.329.003.540  23.508.249,69 

AÑO 2013 4.482.896.647  23.554.119,86 

AÑO 2014 4.404.727.114  23.644.740,59 

AÑO 2015 4.306.313.424  20.965.503,80 

AÑO 2016 4.171.118.700  20.815.615,71 

AÑO 2017 4.192.469.887  22.112.997,17 

AÑO 2018 4.203.763.168  20.693.308,89 

AÑO 2019 4.234.390.624  20.868.888,85 

              Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

En relación con 2015, hay que indicar en este año entró en vigor el 

Régimen de Pago Básico, por lo tanto, la primera campaña que se puede 

consultar es la correspondiente al año 2016. La campaña anterior, que es 2015, 

corresponde al ejercicio 2014 de Pago Único (la campaña del ejercicio 2015 es 

desde 16 de octubre de 2014 al 15 de octubre de 2015). A partir del 2016 los 

importes aumentan, mientras que las superficies subvencionadas aumentan en 

2017 y en 2018 hay una disminución considerable de superficie y un aumento 

del importe. 

Se realizaron los cálculos del Coeficiente de Gini en la relación de 

superficies subvencionadas e ingresos efectuados por Comunidad Autónoma del 

año 2019 para determinar si existe una desigualdad en reparto económico de las 

ayudas y para eliminar el sesgo del tamaño (superficie) de las Comunidades 

Autónomas se utilizó una variable en términos unitarios, el cociente ingresos 

/superficie (renta per cápita), dando como resultado un Coeficiente de Gini de 

0,13 lo que resulta un Índice de Gini del 13% de desigualdad de los ingresos que 

reciben por hectárea entre la Comunidades Autónomas 
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Figura 2.3. Importes y Superficies correspondientes al RPU y RPB (2010-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aparentemente, la desigualdad no es muy elevada para lo que es la 

realidad, y esto es debido a que existen dos grupos de Comunidades 

Autónomas, las que más reciben y las que menos reciben (Tabla 2.15). De 

hecho, si se calcula el Coeficiente de Gini excluyendo las comunidades que más 

ingresos tienen (Andalucía, Galicia, Cataluña, Comunidad de Valencia, País 

Vasco, Navarra y Aragón), el resultado es un Coeficiente de Gini de 0,071 con 

un Índice de Gini un 7,10%. De la misma forma se realiza el mismo procedimiento 

con las Comunidades Autónomas que menos ingresos han tenido (Murcia, 

Baleares, Cantabria, Extremadura, Principado de Asturias, La Rioja, Castilla y 

León, Castilla la Mancha y la Comunidad de Madrid) resultando un Coeficiente 

de Gini de 0,049 con un Índice de Gini un 4,90%.  

A la vista de estos resultados se puede deducir que la desigualdad es 

pequeña entre todas las Comunidades Autónomas sólo de un 13% y aun es 

mucho menor entre las que más cobran un 7,10% y las que menos cobran siendo 

un 4,90%, en este sentido el reparto económico es igualatorio. Hay que destacar 

que esto es debido a que existen diferentes regiones dentro de una Comunidad 
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Autónoma, por tanto, entre Comunidades Autónomas se aprecia poca 

desigualdad. 

Tabla 2.15. Ingresos y superficies del RPU y RPB por Comunidades Autónomas (2010-2019) 

Autonomía 
Año  

      €  
Año  

2010 (Ha) 
Año  

      €  
Año 

 2019 (Ha) 

Andalucía 1.233.715.639,42 5.284.114,58 1.300.912.097,94 4.227.574,86 

Aragón 281.166.791,38 1.930.919,91 393.203.112,50 1.944.453,65 

Asturias (Principado de) 36.010.015,59 295.220,72 41.721.360,88 256.488,99 

Balears (Islas) 14.288.826,38 137.121,50 21.756.465,79 124.651,48 

Canarias         

Cantabria 24.716.805,81 196.336,31 28.198.233,87 163.146,28 

Castilla y León 624.636.798,82 4.966.575,49 760.069.540,04 4.723.606,07 

Castilla-La Mancha 428.956.390,76 4.300.936,34 590.704.814,57 3.961.159,50 

Cataluña 188.782.944,88 873.471,88 236.871.184,09 890.955,99 

Comunidad Valenciana 40.377.097,81 393.960,06 91.469.522,88 362.528,92 

Extremadura 297.953.695,27 2.703.366,82 432.352.362,37 2.579.648,32 

Galicia 101.727.145,94 526.644,24 112.847.798,61 421.948,76 

Madrid (Comunidad de) 26.478.654,23 280.833,92 32.196.324,08 251.027,57 

Murcia (Región de) 29.249.458,20 157.332,79 45.113.869,53 246.193,03 

Navarra (Comunidad 
Foral de) 

66.381.819,82 

436.921,24 

88.864.742,92 

419.130,76 

País Vasco 30.129.403,95 158.717,39 33.984.513,14 147.644,43 

Rioja (La) 18.702.221,28 186.555,46 24.124.680,83 148.730,24 

Ceuta (Ciudad de)         

Melilla (Ciudad de)         

TOTAL (España) 3.443.273.709,54 22829028,65 4.234.390.624,04 20.868.888,85 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (Superficies e importes de ayudadas del Régimen del Pago 

Único y Básico) 

 

2.1.6. Gases Efecto Invernadero (GEI). Reglamento sobre Usos de la 

Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Selvicultura (UTCUTS) 

 

Otro de los conceptos a considerar son las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) la interrelación del suelo y el cambio climático, el suelo puede 

acelerar o ralentizar el cambio climático ya comentado en el capítulo 1 (1.6). El 

cambio climático repercute considerablemente en el suelo y los cambios del uso 

de la tierra. El suelo es un elemento importante del sistema climático, es el 

segundo depósito o “sumidero” de carbono, después de los océanos. 



CAPÍTULO 2  EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA VERDE EN LA 
PAC 

 
  130 
 

La gestión sostenible de las tierras será fundamental para alcanzar el 

objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, ya que aumentará la 

cantidad de carbono capturado y almacenado en plantas y suelos (Comisión 

Europea, 2021). Todos los demás usos de la tierra, como las tierras de cultivo, 

los pastizales, los humedales y los asentamientos, presentan emisiones netas 

anuales globales con diferencias significativas entre los Estados miembros. 

Además, los inventarios nacionales de GEI presentados en el informe de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) indican que la eliminación neta de los ecosistemas terrestres en la 

UE ha seguido una tendencia decreciente durante la última década (Comisión 

Europea, 2021). 

Teniendo esto en cuenta, la Comisión propuso modificar el Reglamento 

(UE) 2018/8418 UTCUTS («propuesta UTCUTS») estableciendo un objetivo de 

la Unión para la eliminación neta anual de 310 millones de toneladas 

equivalentes de CO2 para 2030, nivel que se observó por última vez en 2013, y 

asignando objetivos a cada Estado miembro. La propuesta también incluye el 

objetivo de alcanzar la neutralidad climática en todo el sector de la tierra de aquí 

a 2035 (Comisión Europea, 2021). 

En virtud de la legislación adoptada en mayo de 2018, durante el periodo 

de 2021 a 2030 los Estados miembros de la UE deben garantizar que las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) resultantes del uso de la tierra, 

el cambio de uso de la tierra y la silvicultura queden compensadas, como mínimo, 

por absorciones equivalentes de CO2 de la atmósfera. Reglamento sobre Usos 

de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Selvicultura, UTCUTS (Land Use, 

Land Use Change and Forestry, LULUCF, en inglés). 

El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó el Reglamento sobre la 

inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 

resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 

(UTCUTS) en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, 

que previamente había votado el Parlamento Europeo el 17 de abril. 

El Reglamento materializa el acuerdo de que todos los sectores deben 

contribuir al objetivo de reducción de emisiones para 2030, incluido el sector del 

uso de la tierra. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
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Por otra parte, el Reglamento también se ajusta al Acuerdo de París, en 

el que se señala el papel fundamental que desempeña el sector del uso de la 

tierra en nuestros objetivos de mitigación del cambio climático a largo plazo. 

Las medidas en el sector agrícola, UTCUTS y residuos están enfocadas 

a la reducción de emisiones de CH4 y N2O. La política principal en este sector, 

con influencia en las emisiones de GEI, es la Política Agrícola Común (PAC). 

Muchas de las medidas que se implementan en el sector agrícola generan 

reducciones de emisiones en otros sectores, como el sector energía, UTCUTS o 

el sector residuos, además también están interrelacionadas con otras medidas 

transversales como la Huella de Carbono y los Proyectos Clima.  

Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases 

de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la 

tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía 

hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 525/2013 y la 

Decisión nº 529/2013/UE. 

El Reglamento UTCUTS: 

• simplifica y moderniza la actual metodología contable según la Decisión 

529/2013/UE y el Protocolo de Kioto; 

• establece un nuevo proceso de gobernanza de la UE para supervisar de 

qué manera calculan los Estados miembros las emisiones y absorciones 

derivadas de las actuaciones en sus bosques; 

• amplía el alcance de la contabilidad a todas las tierras gestionadas en la 

UE, utilizando parámetros de referencia de rendimiento más recientes que 

permiten mejorar la exactitud de las cuentas. 

 

2.2. PAC 2015-2020: Implementación del Pago Verde  

En 2015 entra en vigor el modelo de ayudas directas como culminación 

del proceso de Reforma 2013 de la PAC para el período 2015-2020 que se 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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prorrogará hasta el 2022, dando como resultado un nuevo actor fundamental el 

Pago Verde o Greening y constituyendo uno de los elementos clave de la reforma 

y que responde al objetivo de reforzar el componente ambiental de las ayudas. 

La PAC del período 2015-2020 ha dado un paso más a favor del 

medioambiente, incrementando la condicionalidad mediante el denominado 

Pago Verde o Greening, que se concederá por hectárea y beneficiará a los 

agricultores que tengan derecho al pago básico y que utilicen una serie de 

prácticas establecidas (diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos 

permanentes, creación de Superficie de Interés Ecológico) (Larrubia, 2017).  

Es probable que los rendimientos de los cultivos, la gestión del ganado y 

la ubicación de la producción se vean afectados. Los ajustes a la PAC podrían 

brindar oportunidades para examinar cómo integrar la adaptación en los 

programas de apoyo a la agricultura (MAPA, 2020c). 

 

Figura 2.4. Modelo “verde” de la PAC (2015-2022) 

 
Fuente: Elaboración propia. (MAPA, 2019) 

 

 

Por consiguiente, el Pago Verde (PV) fue desarrollado como medidas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, de forma obligatoria 

para todos los Estados miembros. Se avanzó, por tanto, más allá de la 

“Condicionalidad”, a través del denominado “Pago Verde” como componente 
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obligatorio a partir de la campaña 2015 (Figura 2.4), y cuyo incumplimiento 

genera penalizaciones desde la campaña 2017 (MAPA, 2019). 

El Reglamento (UE) N.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, estableció en el Capítulo 3 de su Título III 

un pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, 

Pago Verde o greening, el cual se desarrolló en la normativa nacional por el Real 

Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre (artículos 17 a 24), modificado por el 

Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre y por el Real Decreto 152/2016, de 

15 de abril. 

En consecuencia, la PAC persigue mejoras de la sostenibilidad de la 

agricultura mediante los efectos combinados y complementarios de varios 

instrumentos y medidas (Figura 2.4). El modelo de arquitectura verde de la PAC 

(2015-2022), Régimen del Pago Básico (RPB) con el Pago Verde asume como 

principio paradigmático que los agricultores deben ser recompensados por los 

bienes públicos que pueden proveer a la sociedad, aunque estos no tengan valor 

de mercado. El Pago Verde se desarrolló con los siguientes objetivos: 

✓ Mejora del comportamiento medioambiental a través de un componente 

de ecologización obligatorio de los pagos directos que apoye prácticas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. 

✓ Deben ir más allá de la condicionalidad.  

✓ Prácticas deben ser simples, generalizadas, no contractuales y anuales. 

✓ Reconocimiento de los beneficios ambientales de los sistemas de 

agricultura ecológica. 

 

Por otra parte, la condicionalidad incluye dos conjuntos de normas 

diferentes los “Requisitos legales de gestión (RLG)” y las “Buenas condiciones 

agrarias y medioambientales (BCAM)” ya mencionados anteriormente. Estas 

normas deben ser cumplidas por los agricultores en los casos que se estable con 

ámbito nacional, no de la UE.  

Con el fin de englobar toda la variedad de sistemas agrícolas y 

condiciones medioambientales que existen en Europa, se introdujo el concepto 

de “equivalencia”. Los Estados miembros pueden permitir a los agricultores 

satisfacer uno o más requisitos ecológicos a través de prácticas equivalentes (es 



CAPÍTULO 2  EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA VERDE EN LA 
PAC 

 
  134 
 

decir, alternativas). Esto significa que algunas prácticas pueden sustituir a una o 

más de las tres medidas ecológicas establecidas. Estas prácticas incluyen 

medidas agroambientales y climáticas o regímenes de certificación similares al 

de ecologización, que ofrecen un nivel de beneficio equivalente o superior para 

el clima y el medio ambiente. 

Por tanto, el principio que subyace a esos métodos ecológicos consiste 

en remunerar a los agricultores por los esfuerzos que realizan para proteger el 

entorno y la biodiversidad, ya que los precios de mercado no reflejan todo el 

trabajo que esto conlleva. 

Larrubia (2017) señaló que el denominado Pago Verde aparecía como 

una de las medidas más ambiciosas de la reforma, aunque su posterior 

concreción ha generado posiciones encontradas. En primer lugar, porque 

supone una nueva carga e imposición para los agricultores, ya que no respetarlo 

puede penalizar el resto de los pagos; en segundo lugar, porque puede redundar 

negativamente sobre la productividad de muchas explotaciones, especialmente 

las más productivas y competitivas, al suponer mayores costes y generar una 

merma productiva; en tercer lugar, porque con el Pago Verde aparecen medidas 

similares en ambos pilares de la PAC, ya que las medidas agroambientales están 

suficientemente contempladas en el segundo pilar.  

Por consiguiente, el Pago Verde tiene carácter anual y se concede por 

cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico, siempre que 

se respeten determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la 

estructura de la explotación. Las hectáreas admisibles, según aparece recogido 

en el artículo 14 del Real Decreto 1075/2014, son las superficies agrarias de una 

explotación, incluidas aquellas plantadas por cultivos forestales de rotación 

corta, que se utilicen para una actividad agraria. Si la explotación se utiliza 

también para otros usos, la superficie declarada será admisible siempre que las 

otras labores permitan el desarrollo natural y sin obstáculos de las actividades 

agrarias. 

En cuanto a la forma de percibir este Pago Verde, los Estados miembros 

son libres de implementarlo como una tasa plana, es decir, repartiendo la 

dotación presupuestaria de cada Estado miembro entre el número total de 
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hectáreas admisibles, o como un porcentaje del valor total de los derechos de 

pago básico de cada agricultor, recibiendo por tanto un importe diferente 

cada uno de ellos. 

Por tanto, los cálculos del Pago Verde en España se realizan anualmente 

por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), considerándose el porcentaje 

del valor total de los derechos de pago básico que hayan sido activados por todos 

los agricultores en año en curso: 

➢ Dividir el importe de dotación financiera Pago Verde (Anexo II del RD 

1075/2014) entre el valor total de los derechos activados en Pago básico 

de año en curso. 

➢ Por ejemplo, para el año 2019, tras dividir el límite presupuestario del 

Anexo II del RD 1075/2014 para el año 2019, entre el valor total de los 

derechos de pago básico activados en la campaña 2019 a nivel nacional, 

se obtuvo el coeficiente definitivo del Pago Verde de 52,008714 % 

(1.468.030.000 € / 2.822.662 € = 52,008714 %) (MAPA, 2019). 

2.3.  Pago Verde 

En la reforma de la PAC de 2013 se estableció el objetivo de mejorar el 

comportamiento medioambiental de la agricultura comunitaria, a través de hacer 

obligatorias determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el 

medioambiente. Así, se avanzó más allá de la Condicionalidad, a través del 

denominado “Pago verde”, obligatorio para los pagos directos a partir de la 

campaña 2015 (MAPA, 2020c). 

Por consiguiente, el Pago Verde o greening supuso la introducción por 

primera vez en la historia de un pago agroambiental dentro del sistema de pagos 

del primer pilar de la PAC. A este pago se le ha dotado con el 30% del límite 

presupuestario de los Estados miembros, y su base radica en la idea de 

compensar a los agricultores por respetar tres prácticas medioambientales: 

a) Diversificación de cultivos: las explotaciones que dispongan entre 10 ha y 

30 ha de tierras de cultivo deben contar con al menos dos cultivos 

diferentes, sin que el principal supere el 75% de la superficie. Las 

explotaciones que dispongan de más de 30 ha, en cambio, deben contar 

con al menos tres cultivos, ocupando el cultivo principal menos del 75% 
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de la superficie de la explotación, y los dos cultivos principales menos 

95% de la misma. 

b) Mantenimiento de pastos permanentes: los pastos permanentes 

designados como medioambientalmente sensibles no se podrán convertir 

a otros usos, siendo las labores en estos pastos limitadas a las necesarias 

para su mantenimiento. Además, se establece un límite máximo del 5% a 

la conversión de las superficies de pastos permanentes en base al año 

2015, quedando en manos de los Estados miembros aplicar dicha ratio a 

nivel nacional o regional. En caso de superar este porcentaje, los Estados 

miembros obligarán a los agricultores que hayan transformado superficies 

de pastos a reconvertirlos de nuevo hasta alcanzar el umbral del 5% 

mencionado anteriormente. 

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 hayan 

designado como “medioambientalmente sensibles” podrán convertirse a 

otros usos, ni labrarse, ni efectuar en ellos labores más allá de las 

necesarias para su mantenimiento. 

c) Superficies de interés ecológico (SIE): las explotaciones que dispongan 

de más de 15 ha de tierra de cultivo deben destinar como mínimo un 5% 

a superficie de interés ecológico. La elección de las superficies como SIE 

es propia de cada Estado miembro, pudiendo elegir éstos en base a una 

lista de diez tipos definida en el Reglamento de aplicación de los pagos 

directos. 

 

No obstante, tienen derecho a este pago aquellos agricultores que: 

➢ Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente en aquellas unidades 

de la explotación que consistan en una superficie y que se utilicen para 

producción ecológica. En este sentido, cuando una explotación sea 

parcialmente ecológica, según el artículo 43.11 del Reglamento 

1307/2013, quedará excluida de realizar las comprobaciones del 

cumplimiento de diversificación de cultivos y de superficie de interés 
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ecológico; es decir, sólo las unidades de producción no orgánicas 

ecológicas están sujetas a las obligaciones de Pago Verde. 

➢ Están acogidos al régimen de pequeños agricultores que se estableció en 

el año 2015 para aquellos productores a los que se les estimó que iban a 

cobrar menos de 1.250 € de pagos directos en la campaña 2015. 

➢ Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítricos, frutales y, en 

general, cultivos que permanecen en el terreno durante cinco años o más 

y que no entran en la rotación de cultivos de la explotación), en las 

superficies ocupadas por dichos cultivos. Estas superficies deberán 

guardar coherencia con el uso SIGPAC de los recintos SIGPAC donde se 

ubica la superficie declarada. 

 

Por otra parte, si la explotación está situada, total o parcialmente, en 

zonas cubiertas por las Directivas 92/43/CEE, sobre la conservación de hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestre; 2000/60/CE, relativa al marco comunitario 

de actuación en el ámbito de la política de aguas; y 2009/147/CE, sobre la 

conservación de las aves silvestres, para tener derecho al pago, se tendrán que 

respetar las prácticas de Pago Verde o Greening en la medida en que sean 

compatibles con los objetivos de dichas Directivas (FEGA, 2019). 

 

Por otra parte, existen algunas que están exentas de cumplir las prácticas 

de la diversificación y de las SIE (están sujetas solo al mantenimiento de pastos). 

Este es el caso de las explotaciones en las que: 

a) Más del 75% de la superficie de la tierra de cultivo se destine a forrajes 

o barbecho y la parte restante no supere 30 ha 

 b) Más del 75% de la superficie admisible se consagre a pasto 

permanente, forrajes o cultivo bajo agua, y el resto no exceda 30 ha  

Asimismo, existen exenciones exclusivamente para la práctica de la 

diversificación, como es el caso de las explotaciones en las que: 

 a) La tierra de cultivo esté dedicada a cultivo bajo agua. 

 b) En las que el 50% de la tierra de cultivo no haya sido declarada el año 

anterior y todas las tierras de cultivo se dediquen para cultivos diferentes a los 

del año anterior.  
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Por otro lado, la reglamentación comunitaria, además, permite a los 

Estados miembros. adoptar prácticas equivalentes a las mencionadas 

anteriormente, siempre y cuando se demuestre que tengan un efecto beneficioso 

para el medioambiente equivalente o superior al de las prácticas del Pago Verde. 

 Por consiguiente, estas prácticas pueden ser cubiertas por compromisos 

procedentes de las medidas agromedioambientales y climáticas del segundo 

pilar o por regímenes nacionales o regionales de certificación medioambiental. 

 

De los diez tipos de SIE propuestos por la Comisión Europea, España ha 

optado por cuatro:  

1. Las tierras en barbecho que no se dediquen a la producción agraria 

durante, al menos, un período de 6 meses consecutivos (anterior a 

2018 era un período de 9 meses) a contabilizar entre el 1 de enero 

y el 30 de septiembre del año de la solicitud. Además, a partir de la 

campaña 2018 estarán permitidas las intervenciones dirigidas a 

establecer una cubierta vegetal verde con fines relacionados con la 

biodiversidad, incluida la siembra de mezclas de semillas de flores 

silvestres. En cualquier caso, dicha superficie deberá ser declarada 

superficie en barbecho el año de solicitud en el que se pretenda 

computar como SIE. 

2. Las superficies dedicadas a los cultivos fijadores de nitrógeno 

(afectadas por un factor de minoración por el que 1 hectárea 

computa como 0,7 hectáreas, que desde 2018 pasaron a disponer 

de un factor de ponderación de valor 1).  

3. Las superficies forestadas al amparo de los Programas de 

Desarrollo Rural (Reglamentos UE núm. 1257/1999, 1698/2005 y 

1305/2013).   

4. Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que reciban, o hayan 

recibido, ayudas en el marco de los programas de desarrollo rural, 

en virtud del artículo 44 del Reglamento (CE) nº 1698/205 del 

Consejo, de 20 de septiembre de 2005, o del artículo 23 del 
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Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o de ambos. 

 

Además, a partir de la campaña 2018, también pasan a considerarse SIE 

las siguientes categorías:  

o Las superficies con Miscanthus  

o Las superficies con Silphium perfoliatum  

o Las tierras en barbecho para plantas melíferas (especies ricas en 

polen y néctar).  

Para la medición de las hectáreas que computarán como SIE, se han 

establecido unos factores de ponderación según el beneficio medioambiental 

que reporta cada una de las categorías de SIE. A diferencia de la campaña 

anterior en las superficies de barbecho, las superficies forestadas y las 

superficies dedicadas a agrosilvicultura disponían de un factor de ponderación 

correspondiente a la unidad, este año los cultivos fijadores de nitrógeno también 

se ponderarán con un factor unitario, por lo que la superficie declarada se 

computará íntegramente como SIE.  

Sin embargo, las nuevas SIEs introducidas correspondientes se ponderan 

de manera diferente:  

o Miscanthus: factor de ponderación 0,7  

o Silphium perfoliatum: factor de ponderación 0,7  

o Barbecho con plantas melíferas: factor de ponderación 1,5.  

Con excepción de las superficies forestadas, las SIE deberán estar 

situadas en las tierras de cultivo de la explotación. Es decir, no se contabilizan 

SIE en superficies declaradas como pastos permanentes o como cultivos 

permanentes.  

 

Hay que destacar que para la campaña 2018, es importante tener en 

cuenta la prohibición del uso de productos fitosanitarios en cualquier SIE que sea 

o pueda ser productiva, como es el caso de los barbechos, incluidos los 

barbechos con plantas melíferas, de los cultivos fijadores de nitrógeno y de las 

tierras destinadas al cultivo de Miscanthus y Silphium perfoliatum.  
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Se consideran productos fitosanitarios, entre otros, a aquellos destinados 

a proteger a los cultivos de especies nocivas: insecticidas (insectos), acaricidas 

(ácaros), molusquicidas (moluscos), rodenticidas (roedores), fungicidas 

(hongos), herbicidas (malas hierbas), antibióticos y bactericidas (bacterias), así 

como otros productos, diferentes de los nutrientes, que influyan en el crecimiento 

de los cultivos (control del crecimiento o evitar un crecimiento no deseado), o en 

su conservación. Por lo tanto, todos estos productos, incluidos los autorizados 

en prácticas como la agricultura ecológica, agricultura integrada o agricultura de 

conservación, quedan afectados por la prohibición. De igual manera, aquellas 

semillas tratadas o recubiertas con algunos de los productos fitosanitarios 

descritos también quedan afectadas por la prohibición.  

Por otro lado, se deberá declarar la relación de parcelas de cultivos 

fijadores de nitrógeno, miscanthus, silphium y/o en barbecho, que desea que le 

computen como SIE.  

Según establece el Real Decreto 1075/2014 en su anexo VIII, los CFN 

que pueden contabilizar para SIE son los siguientes: judía, garbanzo, lenteja, 

guisante, habas, altramuz, algarroba, titarros o almortas, veza o alverja, yeros, 

alholva, alberjón, alfalfa, esparceta, zulla, trébol, soja, cacahuete y crotalaria, que 

se incluyen dentro de los grupos de oleaginosas, proteaginosas y leguminosas, 

así como mezclas de estos cultivos con otros que no tengan capacidad de fijar 

nitrógeno, siempre que el CFN sea predominante en la mezcla. 

A continuación, se van a tratar los puntos en los que se basa el Pago 

Verde (Diversificación de cultivos, Mantenimiento de Pastos Permanentes y 

Superficies de Interés Ecológico) obligatorio para los agricultores.  

 

 

2.3.1. Diversificación de los cultivos 

La aplicación en España del “Pago Verde” ha propiciado desde su 

implantación en 2015, una destacada evolución hacia una mayor diversificación 

de los cultivos, lo que ha favorecido importantes avances en términos de 

biodiversidad y mejora del suelo. 
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De esta manera, se observa en cada campaña, con los datos 

proporcionados en la Tabla 2.16, el número total de explotaciones con más de 

10 ha obligadas a la medida de diversificación de cultivos va disminuyendo desde 

177.158 explotaciones en 2015 hasta 156.344 explotaciones en 2020. 

De igual forma, se muestra que el número de explotaciones, de más de 

10 ha con un solo cultivo antes de la aplicación del Pago Verde, hasta el 

momento actual, ha experimentado un acusado descenso, reduciéndose el 

monocultivo existente en 2014 en pro de explotaciones mucho más 

diversificadas en la actualidad. Continua por tanto demostrándose el enorme 

beneficio del Pago Verde, a lo largo de los años, en materia de diversificación de 

cultivos. 

Tabla 2.16. Número de explotaciones según número de cultivos declarados 

  
Nº. DE 

EXPLOTACIONES 

   
 

Nº. DE 
CULTIVOS 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

1 24.175 10.302 8.974 8.322 8.111 7.831 6.495 

2 44.596 21.249 18.709 17.743 17.367 16.700 15.627 

3 42.382 45.011 42.239 40.098 38.140 37.380 36.528 

4 30.915 45.232 45.233 44.038 42.681 41.653 40.813 

5 17.555 27.692 28.148 28.365 28.388 27.597 26.897 

6 9.250 14.414 14.906 15.579 15.655 15.568 15.067 

7 4.381 7.297 7.473 7.899 8.000 7.996 7.715 

>= 8 3.253 5.961 6.461 6.738 7.148 7.059 7.202 

TOTAL 176.507 177.158 172.143 168.782 165.490 161.784 156.344 
Fuente: Elaboración propia. FEGA (2021) 

Figura 2.5. Evolución del incremento del número de cultivos por campaña

 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2021) 
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2.3.2. Pastos permanentes 

  En lo que respecta a la aplicación de las medidas, España contabiliza las 

superficies de mantenimiento de pastos permanentes en el ámbito nacional, de 

forma que la proporción de pastos respecto a la Superficie Agraria Útil (SAU) no 

debe disminuir más del 5% en comparación con el año de referencia establecido 

en 2015, también hay que considerar que en este año comenzó a aplicarse el 

Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP). El CAP automático 2013 se aplicó 

a recintos SIGPAC con usos de pastos. Los Pastos Permanentes es de especial 

relevancia en el medioambiente dado su carácter de secuestradores de carbono 

y sus beneficios en relación con la lucha contra el cambio climático. 

Los pastos permanentes cuyas características impidan que el ganado lo 

aproveche en su totalidad por tener grandes pendientes, zonas sin vegetación o 

con masas de vegetación impenetrable u otras características que determine la 

autoridad competente, serán calificados con un Coeficiente de Admisibilidad de 

Pastos (CAP), que reflejará su porcentaje de admisibilidad a nivel de recinto 

SIGPAC. La superficie admisible para las ayudas es la superficie del recinto 

SIGPAC multiplicada por dicho coeficiente. Según se indica en el artículo 93 del 

Real Decreto 1075/2014, en caso de declarar superficies de pastos, el 

beneficiario deberá declarar la superficie bruta, es decir la superficie sin aplicar 

el CAP. 

Se basaba en dos factores de gran impacto, cobertura del suelo y 

pendiente, que se consideraba condición el pastoreo. Factor cobertura del suelo, 

representa la existencia o ausencia de actividad fotosintética sobre el terreno, y 

se genera por teledetección mediante el índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI) que aporta la banda de infrarrojo de las imágenes satélite 

(Deimos y RapidEye), lo que permite clasificar el suelo en vegetado y suelo no 

vegetado o improductivo. 

Definición de pasto permanente de acuerdo con el artículo 4.1h del 

Reglamento 1307/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo.  

▪ Periodo 2010 – 2014. Artículo 2.c, del Reglamento 1120/2009, de la 

Comisión, “pastos permanentes”: las tierras utilizadas para el cultivo de 

gramíneas u otros forrajes herbáceos ya sean naturales (espontáneos) o 
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cultivados (sembrados), y no incluidas en la rotación de cultivos de la 

explotación durante cinco años o más, excluidas las superficies retiradas 

de la producción.  

▪ Periodo 2015 – 2020. Artículo 4.1.h,  del Reglamento 1307/2013, del PE 

y del Consejo: "pastos permanentes y pastizales permanentes": 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; 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, y, cuando los Estados miembros 

así lo decidan, pueden asimismo incluir tierras que sirvan para pastos y 

que formen parte de las prácticas locales establecidas, según las cuales 

las gramíneas y otros forrajes herbáceos no han predominado 

tradicionalmente en las superficies para pastos. 

Además, hay que destacar que en España se ha tenido en cuenta:  

✓ Que las prácticas tradicionales de pastoreo, así como la 

descripción de las zonas donde se llevan a cabo, en base a lo 

establecido por artículo 7. a del Reglamento 639/2014, deben ser 

determinadas y documentadas oficialmente (incluyendo su 

identificación y delimitación en el Sigpac). 

✓ Que las prácticas locales establecidas que sean importantes para 

la conservación de los hábitats, según lo estipulado por el artículo 

7. b del mismo reglamento, deben considerar las disposiciones 

relativas al ejercicio de la actividad agraria que haya establecido la 

autoridad medioambiental que gestione el hábitat protegido  

✓ Que, desde el punto de vista del control, las prácticas tradicionales 

o las prácticas importantes para la conservación de los hábitats, 

deberán estar directamente relacionadas bien con el desarrollo de 

actividades agrarias concretas, constatables y comúnmente 

ejercidas en la zona considerada, o bien con prácticas agrarias 

sostenibles establecidas por las autoridades ambientales.  
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El artículo 6 del Reglamento 639/2014, de la Comisión establece que “las 

gramíneas y otros forrajes herbáceos siguen siendo predominantes cuando 

ocupen más del 50 % de la superficie admisible de la parcela agrícola”, se 

entiende tras la aplicación del CAP-2015.  

La directriz de la Comisión DSCG/2014/33 indica que otras especies como 

arbustos y/o árboles, además de ser aptas para el pastoreo, deben ser realmente 

accesibles para el ganado en la totalidad del área que comprende.  

Cuando las gramíneas y otros forrajes herbáceos no sean predominantes, 

el Estado miembro podrá acogerse a la posibilidad también prevista en el art. 4 

(1) (h) del Reglamento 1307/2013, de considerar admisible la tierra que puede 

ser pastoreada y que forma parte de prácticas locales establecidas donde las 

gramíneas y otros forrajes herbáceos no han sido tradicionalmente 

predominantes en las zonas de pastoreo. Estas superficies para poder ser 

consideradas admisibles deben ser introducidas e identificadas como tales en el 

SIGPAC.  

La admisibilidad de las superficies de pastos en el periodo 2015–2022. 

Por lo que se refiere a los pastos permanentes (PP), se otorga una especial 

relevancia a los pastos medioambientalmente sensibles (PMS) designados 

dentro de zona Natura 2000 (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, prohibiéndose su conversión a otros usos, así como su labranza. 

En el supuesto de que un agricultor hubiese convertido o labrado este tipo 

de pastos permanentes, estará obligado a reconvertir en pastos permanentes la 

superficie de que se trate y, si la comunidad autónoma lo determina, habrá que 

respetar las instrucciones que ésta establezca para invertir los daños que se 

hayan causado al medio ambiente. 

Además, a nivel general y para todo tipo del PP, se exige el 

establecimiento de una proporción de referencia a nivel nacional con respecto a 

la superficie total agraria, y un cálculo anual para evitar que se produzca una 

disminución mayor del 5% de dicha proporción. 

Los datos correspondientes a las superficies del PP se reflejan en Figura 

2.6 y la evolución del ratio queda representada en la Figura 2.7. Los datos de 

pastos permanentes que se proporcionan se corresponden con superficies 
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netas, es decir, tras la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos 

(CAP) de los agricultores sujetos a las obligaciones del Pago Verde. 

En términos evolutivos, se observa una continuación de la tendencia al 

alza respecto a campañas anteriores. 

Se observa que, a tenor de los resultados obtenidos a nivel nacional en el 

establecimiento de la proporción anual de pastos permanentes, el incremento de 

la ratio anual continúa ascendiendo campaña a campaña, como puede 

observarse en la Figura 2.6, lo que pone de manifiesto el incremento de la 

superficie de pastos permanentes frente la superficie agraria declarada 

anualmente. 

Según los datos de 2019 comunicados a la Comisión Europea, de los 21 

indicadores de Pago Verde que constituyen la información de las Comunidades 

autónomas que comunican al FEGA, existen un total de 6.825.416,50 ha de 

pastos permanentes ubicados en zona Natura 2000, superficie referida a la 

superficie total de pastos permanentes (sensibles y no sensibles) ubicados en 

zona Natura 2000 antes de aplicar el coeficiente de admisibilidad de pastos 

(superficie bruta). De dicha superficie de pastos permanentes, 2.609.530 ha se 

consideran medioambientalmente sensibles (FEGA, 2020). 

 

Figura 2.6. Evolución de la superficie admisible declarada de Pastos de 2015 a 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2021) 
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Los pastos permanentes cuyas características impidan que el ganado lo 

aproveche en su totalidad por tener grandes pendientes, zonas sin vegetación o 

con masas de vegetación impenetrable u otras características que determine la 

autoridad competente, serán calificados con un Coeficiente de Admisibilidad 

(CAP), que reflejará su porcentaje de admisibilidad a nivel de recinto del Sistema 

de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). La superficie admisible 

para las ayudas es la superficie del recinto SIGPAC multiplicada por dicho 

coeficiente. Según se indica en el artículo 93 del Real Decreto 1075/2014, en 

caso de declarar superficies de pastos, el beneficiario deberá declarar la 

superficie bruta, es decir la superficie sin aplicar el CAP (FEGA, 2020).  

En 2018 se modificó la definición de pasto permanente, eliminando las 

restricciones que hasta este momento se estaban aplicando a los pastos 

leñosos. A partir de 2018 los pastos que contengan vegetación leñosa (arbustos 

o arboles) aprovechables por el ganado, bien por pastoreo directo (ramoneo) o 

por que dicha vegetación proporcione alimento al ganado (frutos), son admisibles 

aun cuando la vegetación herbácea no sea predominante. 

No obstante, para que esta vegetación leñosa sea admisible, debe seguir 

cumpliéndose el requisito de que sea accesible para el ganado. La definición del 

CAP recoge que se descontarán masas de vegetación impenetrable y esto se 

continúa aplicando en 2018. La autoridad competente estudiará si en 

determinados casos superficies que ahora mismo son inadmisibles deben 

modificar su situación en base a la nueva definición. 

Además, cabe recordar que sobre los pastos se aplica el requisito general 

de que se debe acreditar la realización de una actividad agraria sobre los mismos 

para que estos sean admisibles para las ayudas. 

La capa de pastos permanentes se emplea para calcular anualmente la 

proporción o ratio de pastos. En caso de que se compruebe una reducción, a 

nivel nacional, superior al 5% de la proporción de referencia de las superficies 

de pastos permanentes en relación con la superficie agraria total declarada por 

los agricultores, se establecerá un mecanismo para que los agricultores que 

hayan transformado sus superficies de pastos permanentes en superficies de 

tierra arable o cultivo permanente reviertan el uso de la tierra en dichas 

superficies mediante su reconversión en pastos permanentes. En el caso de 
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España, campaña tras campaña se mantiene la disminución del ratio de pastos 

por debajo del 5%. De hecho, se observa que, a tenor de los resultados 

obtenidos a nivel nacional en el establecimiento de la proporción anual de pastos 

permanentes, se aprecia un ligero incremento del ratio anual campaña a 

campaña (Figura 2.7), lo que pone de manifiesto el incremento de la superficie 

de pastos permanentes frente la superficie agrícola declarada anualmente.  

 
Figura 2.7. Evolución de la ratio anual de 2015 a 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia. FEGA (2021) 
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campaña. Tras la actualización realizada en 2019, las superficies en la misma 

fueron las que figuran en Tabla 2.17. 

Tabla 2.17.  Superficie de pastos permanentes (a fecha caché 2020)  

Comunidad Autónoma PP Total (ha) PPTA (ha) PMS (ha) PL (ha) 

Andalucía 2.898.976,63 1.195.249,17 876.300,66 27.979,65 

Aragón 1.683.348,32 403.820,02 143.259,18 5.323,32 

Asturias (Principado de) 493.561,98 289.453,72 23.748,22 212.377,57 

Balears (Illes) 140.291,78 13.749,49 62.065,16 0,00 

Canarias 366.326,07 47.146,40 NP 0,00 

Cantabria 321.292,12 199.282,35 64.337,69 137.408,15 

Castilla y León 3.601.683,61 1.514.527,66 126.754,83 51.666,78 

Castilla-La Mancha 2.434.411,58 654.859,65 103.800,66 300.030,48 

Cataluña 1.029.912,78 306.922,76 35.527,02 0,00 

Comunidad Valenciana 922.323,08 94.697,49 323.631,39 388.690,67 

Extremadura 2.307.377,74 1.704.816,69 296.729,71 315.899,02 

Galicia 1.236.799,05 429.469,15 22.082,09 0,00 

Madrid (Comunidad de) 324.414,86 103.559,87 3.430,17 0,00 

Murcia (Región de) 374.943,01 4.648,80 149.025,10 280.454,67 

Navarra (Comunidad 
Foral de) 

270.373,18 127.305,95 44.488,57 26.767,35 

País Vasco 176.380,18 99.517,87 12.921,32 14.931,48 

Rioja (La) 175.754,52 57.728,47 16.920,66 103.279,20 

TOTAL  18.758.171,29 7.246.755,49 2.305.022,44 1.864.808,35 
PP Total (ha): Pastos permanentes total. 

PPTA (ha): Pastos permanentes total Admisible. 

PMS (ha): Pastos permanentes medioambientalmente sensibles. 

PL (ha): Pastos leñosos sin mayoría herbácea.  

Fuente: Elaboración propia. SIGPAC (2020) 

Figura 2.8. Superficie de pastos permanentes (a fecha caché 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia. SIGPAC (2020) 
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2.3.3. Superficie de interés ecológico (SIE) 

 

Una de las obligaciones para recibir el Pago Verde, en el caso de 

explotaciones cuya tierra de cultivo cubra más de 15 hectáreas, ya mencionado 

anteriormente en este capítulo 2 (2.3), es que al menos el 5% de dicha superficie 

de tierra de cultivo (sumando las superficies que hayan sido forestadas en el 

marco de programas de desarrollo rural),  esté dedicada a ser Superficie de 

Interés Ecológico (SIE), valiendo a tal efecto: las tierras en barbecho (incluidas 

desde 2018 las destinadas a plantas melíferas tras la publicación del Reglamento 

Ómnibus), los cultivos fijadores de nitrógeno (CFN), las parcelas forestadas y las 

acogidas a medidas de agrosilvicultura, así como desde 2018, también debido al 

citado Reglamento, las superficies con Miscanthus o con Silphium perfoliatum. 

De estas superficies, la capa debe registrar las que sean estables, 

entendiéndose por tal las que permanezcan más de tres años en el terreno.  

Tras la publicación del Real Decreto 980/2017, que modifica el Real 

Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, desde la campaña 2018 es posible 

computar a efectos de SIE un CFN anual que haya sido precedido, en la rotación 

de cultivos de la explotación, por otro cultivo anual que tenga la capacidad de 

fijar nitrógeno. Por ello, bajo este criterio de estabilidad, en 2019 han pasado a 

integrarse dentro de la capa SIE los CFN anuales que cumplan el principio de 

permanencia sobre el terreno al menos 3 años consecutivos. Por otra parte, a 

partir de la campana 2019, en áreas con Miscanthus y Silphium perfoliatum no 

pueden usarse fertilizantes minerales. 

Para conseguir el mantenimiento de la capa SIE, el FEGA realiza 

anualmente un análisis de los productos declarados en las solicitudes de ayuda 

(barbecho, CFN, Miscanthus y Silphium perfoliatum), y las Comunidades 

Autónomas (CCAA) actualizan las geometrías de las forestaciones, excluyendo 

aquellas que han finalizado el periodo de compromiso.  

A efectos de poder realizar un análisis de la variación de las SIE a lo largo 

de los 6 años de aplicación (Tabla 2.18), es importante tener en cuenta que 

desde la campaña 2018 el solicitante tiene que decidir qué superficie desea que 

compute para SIE y cuál no, puesto que sobre las SIE se compromete a no 

aplicar productos fitosanitarios. Hasta la campaña 2017, para los solicitantes que 



CAPÍTULO 2  EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA VERDE EN LA 
PAC 

 
  150 
 

debían justificar SIE, se declaraban (Figura 2.9) todas las superficies de estos 

cultivos sin ajustar a la SIE necesaria para cumplirlos.  

Por tanto, si realizásemos una comparativa de los datos de las seis 

campañas observaríamos un teórico descenso de las SIE en las campañas 2018 

y 2019 respecto a las anteriores. Para evitar dicho sesgo, se analiza la superficie 

declarada por titulares que serían susceptibles de realizar esta práctica (solicitan 

pago básico y cuentan con más de 15 hectáreas de tierra de cultivo).   

 

Tabla 2.18. Evolución de las SIE a nivel nacional según los datos obtenidos de solicitud única 

CAMPAÑA Nº de titulares TC (ha) 5% SIE BB (ha) CFN (ha) 

AÑO 2015 144.736 10.351.311,60 517.565,58 2.197.081,14 788.399,79 

AÑO 2016 142.149 10.494.838,20 524.741,91 2.222.031,22 781.766,17 

AÑO 2017 139.660 10.436.137,40 521.806,87 2.232.053,05 833.270,51 

AÑO 2018 137.198 10.409.498,60 520.508,03 2.252.822,29 871.079,80 

AÑO 2019 134.323 10.270.980,24 513.599,01 2.188.507,69 826.501,87 

AÑO 2020 130.732 10.174.791,70 508.739,58 2.195.687,01 778.014,50 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2021) 

 

Para cada uno de ellos, se consideran las siguientes superficies de 

barbecho y de cultivos fijadores de nitrógeno como muestra la Figura 2.9 

(principales tipos de superficies utilizadas para el cumplimiento de SIE): 

• Superficie total de tierra de cultivo (TC) de cada uno de los titulares con más 

de 15 ha. 

• Superficie mínima de SIE (el 5% de la tierra de cultivo). 

• Superficie de barbecho (BB) de los titulares con más de 15 ha de tierras de 

cultivo. 

• Superficie de cultivos fijadores de nitrógeno (CFN) de los titulares con más de 

15 ha de tierras de cultivo. 

También las modalidades de cumplimiento de esta exigencia son: 

• Las tierras forestadas. 

• Las superficies dedicadas a la agrosilvicultura en el marco de un programa de 

desarrollo Rural. 
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• Superficies de Miscanthus y Silphium perfoliatum (introducido en campaña 

2018). 

• Barbechos para plantas melíferas con especies ricas en polen y néctar o 

Barbechos melíferos” (introducido en campaña 2018). 

 

Además, desde 2018 se determinaron otros aspectos respecto a las SIE: 

a) Periodo de mantenimiento de las tierras en barbecho sin 

producción agraria se redujo de 9 a 6 meses consecutivos, entre el 

1 de enero y el 30 de septiembre del año de la solicitud.  

b) Los cultivos fijadores de nitrógeno (CFN) dejan de computar 0,7 y 

pasaron a disponer de un factor de ponderación de 1. 

 

Figura 2.9. Evolución de las diferentes SIE a nivel nacional y por campaña 

 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2021) 

 
 

En relación con las superficies de SIE de Barbechos con especies ricas 

en néctar y polen, Silphium y Miscanthus, en 2019 se ha producido un ligero 

incremento con respecto a la campaña anterior, igualmente en 2020 (aunque en 

la campaña 2020 no se han recogido datos para las superficies de Silphium y 

Miscanthus), este incremento por el momento no constituye datos significativos 

en la superficie total de SIE. Evolución de las SIE a nivel nacional según los datos 

obtenidos de solicitud única otros tipos de SIE se representa en la Figura 2.10. 

La superficie de barbecho declarada en España ha ido aumentando en las 

campañas anteriores y se estabiliza en 2019, como puede observarse en el 

Figura 2.10. Sigue siendo relevante a efectos de contabilizarse en el cálculo del 
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5% de SIE de la tierra de cultivo determinada que se exige a las explotaciones 

con más de 15 ha, dada su finalidad de almacenar la mayor cantidad de agua y 

nutrientes que serán requeridos por el cultivo posterior. 

 

 

Figura 2.10. Evolución de la superficie de barbecho a nivel nacional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2021) 

 

 

La superficie de barbecho aumentó de 2014 (campaña previa aplicación 

del PV) a 2015, para mantenerse con ligeras variaciones en las siguientes 

campañas. En 2019, la superficie de barbecho ha alcanzado las 2.424.762 ha. 

De esta manera, la superficie de barbecho representa en la campaña 2019 casi 

un 22% de la tierra de cultivo total que ocupa una superficie de 11.296.877,85 

ha, lo que confirma la estabilización de la superficie de barbecho con respecto a 

la campaña anterior donde también alcanzó ese porcentaje de la tierra de cultivo 

total declarada en 2018 (FEGA, 2020). 

Asimismo, se observa que, en términos absolutos, la superficie de interés 

ecológico (SIE) en España se mantiene con pequeñas variaciones a lo largo de 

las últimas cinco campañas. En este sentido, destaca especialmente la 

utilización del barbecho y de los cultivos fijadores de nitrógeno para cumplir con 

el porcentaje de SIE exigido en las explotaciones que tienen más de 15 

hectáreas de tierra arable (MAPA, 2020d). 
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Tabla 2.19. Indicadores de Pago Verde 

Indicador  Información 

1 Agricultores sujetos, al menos, a una obligación del Pago Verde 
2 Agricultores exentos que cumplen con la Agricultura Ecológica. 

3 Agricultores Exentos sujetos al régimen de Pequeños Agricultores. 
4 Agricultores con menos de 10 Ha exentos de la diversificación de cultivos 

(art. 44.1) y SIE (art. 46.1). 

5 Agricultores exentos de diversificación de cultivos (otras exenciones, art. 
44.2 y 3) 

6 Agricultores exentos de contar con SIE (entre 10 y 15 Ha). 

7 Agricultores exentos de SIE (más del 75% de hierbas y otros forrajes 

herbáceos, barbecho, etc, art. 46.4). 

8 Agricultores sujetos a diversificación con dos cultivos 
9 Agricultores sujetos a diversificación con tres cultivos 

10 Agricultores con pastos permanentes que contabilizan para el ratio nacional 

(excluidos ecológicos y pequeños agricultores). 

11 Pastos permanentes medioambientalmente sensibles en zonas Natura 

2000 incluidos en el SIGPAC. 

12 Agricultores con pastos permanentes medioambientalmente sensibles en 

zonas Natura 2000. 

13 Agricultores sujetos a SIE (total). 

14 Barbecho SIE. 

15 Hectáreas dedicadas a agrosilvicultura. 

16 Superficies forestadas. 

17 Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno. 

18 Pastos permanentes en zona Natura 2000. 
19 Miscanthus. 
20 Silphium. 
21 Barbecho para plantas melíferas. 

 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 

 

Los indicadores del Pago Verde constituyen la información que las 

Comunidades Autónomas deben comunicar al FEGA para que, posteriormente, 

dicho organismo proceda al reenvío de esta a la Comisión Europea (CE), con 

objeto de garantizar el cumplimiento de dichas prácticas medioambientales. De 

esta manera, existen 21 indicadores diferentes según las diferentes prácticas 

necesarias para el cumplimiento del Pago Verde (Tabla 2.19). 

Los principales indicadores de Pago Verde y los parámetros que lo 

conforman, a nivel nacional, que han sido elaborados y diseñados siguiendo las 

instrucciones del organismo competente de la Comisión Europea con fines 
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estadísticos, al objeto de que la información obtenida sea lo más completa y 

precisa posible 

 

 

2.4. Ayudas agroambientales del FEADER versus el Pago Verde 

Se presenta en este apartado un análisis comparativo de las medidas 

del Pago Verde (Pilar I) en relación con las medidas agroambientales del 

FEADER (Pilar II). Pero hay que considerar que todas las ayudas del FEADER 

son cofinanciados. 

Este análisis de las medidas Agricultura Ecológica (M11) y de 

Agroambiental y Clima (M10) y la forma en que se ha programado en 2014-2022, 

así como su contribución a mantener el buen estado de los Sistemas de Alto 

Valor Natural (SAVN) en comparación con las medidas del Pago Verde. 

Como ya se comentó antes actualmente, en España coexisten 

un Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y 17 programas 

autonómicos. El PNDR incluye actuaciones supraautonómicas de interés 

general o cuya competencia corresponde a la Administración General del 

Estado. Por otro lado, cada uno de los programas autonómicos detalla las 

necesidades específicas de cada territorio y adopta las medidas del Reglamento 

de la UE 1305/2013 que recoge las normas generales que rigen la ayuda de la 

Unión Europea al desarrollo rural que considere prioritarias. 

 

2.4.1. Agricultura Ecológica (M11) y Pago Verde 

Existe una interrelación entre ambas ayudas, en especial con la 

agricultura ecológica quedando exenta de cumplir las medidas obligatorias para 

el Pago Verde. Perteneciendo esta medida (M 11) al anterior periodo (Pago 

Único) y al actual periodo, siendo en ambos periodos una medida voluntaria del 

FEADER y siendo más rigurosas con los requisitos a cumplir. 

Diversificación de cultivos 

Tienen derecho al Pago Verde aquellos agricultores que se dedican a la 

agricultura ecológica, únicamente en aquellas unidades de la explotación que 
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consistan en una superficie y que se utilicen para producción ecológica. En este 

sentido, cuando una explotación sea parcialmente ecológica, según el artículo 

43.11 del Reglamento 1307/2013, quedará excluida de realizar las 

comprobaciones del cumplimiento de diversificación de cultivos y de superficie 

de interés ecológico; es decir, sólo las unidades de producción no orgánicas (no 

ecológicas) están sujetas a las obligaciones de Pago Verde, Tabla 2.20. 

Tabla 2.20. Superficies de agricultura ecológica nacional (España), superficie sujeta a 

la medida de diversificación de dos y tres cultivos 

Superficie tierra de 
cultivo (ha) / Años 

2015 2016 2017 2018 2019 

Superficie total de 
agricultura 
ecológica 
nacional. 

1.968.570,00 2.018.802,00 2.082.173,00 2.246.475,00 2.354.916,00 

Agricultores que 
cumplen con la 
Agricultura 
Ecológica para el 
Pago Verde. 

34.686,00 237.546,00 254.569,00 278.979,79 298.994,94 

Agricultores 
sujetos a 
diversificación de 
cultivos con dos 
cultivos. 

1.209.878,00 1.145048,00 1.087.930,00 1.035.356,38 993.756,75 

Agricultores 
sujetos a 
diversificación de 
cultivos con tres 
cultivos. 

8.390.425,00 8.515.224,00 8,434,270,00 8.136.306,32 8.034.624,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este hecho permite que esta medida resulte de cierto interés a la hora de 

valorar en relación con la medida de diversificación de cultivos. 

Se observa como el indicador 2 (agricultores que cumplen con la 

agricultura ecológica para el Pago Verde) ha aumentado muy significativamente 

tanto en la superficie como en el número de solicitantes durante el período de la 

implementación del Pago Verde, por tanto, esta medida del segundo Pilar es más 

interesante para los agricultores que las establecidas por el Pago Verde. 

Considerando la superficie de agricultores sujetos a diversificación con 

dos y tres cultivos (indicador 8 y 9) y comparando con la superficie de agricultores 
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exentos que cumplen con la Agricultura Ecológica (indicador 2) en relación con 

la superficie total ecológica nacional (Tabla 2.21, Figura 2.11, Figura 2.12). 

 
Tabla 2.21. Número de agricultores o solicitantes 

Número de solicitantes / Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultores que cumplen con la 
Agricultura Ecológica para el Pago 
verde. 

997 5.197 6.649 5.367 5.819 

Agricultores sujetos a 
diversificación de cultivos con dos 
cultivos. 

65.427 61.833 58.769 55.907 53.734 

Agricultores sujetos a 
diversificación de cultivos con tres 
cultivos. 

83.416 82.257 81.465 78.254 76.871 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el indicador 2, agricultores que cumplen con la agricultura ecológica 

para el Pago Verde se han considerado sólo aquellas explotaciones con el 100 

% de sus unidades de producción en Agricultura Ecológica. 

 

Figura 2.11. Superficies de agricultura ecológica nacional, ecológica que cumple para el 

Pago Verde, superficie sujeta a diversificación de dos y tres cultivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.12. Número de agricultores o solicitantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pastos permanentes 

En relación con la medida de mantenimiento de pastos permanentes con 

la superficie de agricultura ecológica (M 11), en lo que respecta a la aplicación 

de las medidas, España contabiliza las superficies de pastos permanentes a nivel 

nacional, de forma que la proporción de pastos respecto a la Superficie Agraria 

Útil (SAU) no debe disminuir más del 5% en comparación con el año de 

referencia establecido en 2015. 

Tabla 2.22. Superficie (ha) de pastos permanentes (Pago Verde) y pastos permanentes 

ecológicos (FEADER) 

AÑO NO ECOLÓGICO AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Superficie en ha PASTOS PERMANENTES PASTOS PERMANENTES 

AÑO 2015 4.931.026 1.014.379 

AÑO 2016 5.442.856 1.052.381 

AÑO 2017 5.688.767 1.085.338 

AÑO 2018 5.760.843 1.186.905 

AÑO 2019 5.902.049 1.254.296 
 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 
 

Los datos de pastos permanentes (Tabla 2.22) que se proporcionan se 

corresponden con superficies netas, es decir, tras la aplicación del Coeficiente 
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de Admisibilidad de Pastos (CAP) de los agricultores sujetos a las obligaciones 

del Pago Verde. 

 

Figura 2.13. Superficie (ha) de mantenimiento de pastos permanentes (Pago Verde) y pastos 

permanentes ecológicos (FEADER) 

                            

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 

En términos evolutivos, se observa una continuación de la tendencia al 

aumento respecto a campañas anteriores en ambas medidas, lo que pone de 

manifiesto el incremento de la superficie de pastos permanentes y agricultura 

ecológica frente la superficie agraria declarada anualmente como se observa en 

la Figura 2.13. 

 
 
Superficies de interés ecológico (SIE) 

 

 De igual forma con la medida de SIE en relación con los Barbechos 

(indicador 14) comparándola superficie de barbecho ecológico (dentro de la 

medida M11) en el ámbito nacional, se pone de manifiesto un tímido incremento 

de la superficie de barbechos ecológicos (Tabla 2.23), frente a la disminución de 

la superficie de barbechos SIE (después de aplicar el factor de ponderación), 

donde se aprecia un descenso mayor en 2018 (Figura 2.14). 
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Tabla 2.23. Superficie de Barbechos SIE y Barbecho Ecológico (M11) 

CAMPAÑA / Ha Barbecho SIE Barbecho Ecológico Nacional 

AÑO 2015 975.494,00 151.479,00 

AÑO 2016 969.662,00 161.988,00 

AÑO 2017 964.389,00 160.758,00 

AÑO 2018 633.169,10 166.601,00 

AÑO 2019 615.128,31 166.170,00 
Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 
 

Figura 2.14. Superficie de Barbechos SIE y Barbecho Ecológico (M11) 

 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 
 

Si comparamos las superficies de barbechos ecológicos con superficies 

con cultivos fijadores de nitrógeno (indicador 17) después factor de ponderación 

y con superficies con superficies forestadas (indicador 16) después factor de 

ponderación. 

Tabla 2.24. Superficie (ha) de CFN y Barbecho Ecológico (M 11) FEADER 

CAMPAÑA / Ha CFN Barbecho Ecológico Nacional 

AÑO 2015 497.882,00 151.479,00 

AÑO 2016 496.946,00 161.988,00 

AÑO 2017 524.241,00 160.758,00 

AÑO 2018 176.888,77 166.601,00 

AÑO 2019 166.941,02 166.170,00 
Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 
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Hay que tener en cuenta que desde la campaña 2018 el solicitante tiene 

que decidir qué superficie desea que compute para SIE y cuál no, puesto que 

sobre las SIE se compromete a no aplicar productos fitosanitarios. Hasta la 

campaña 2017, para los solicitantes que debían justificar SIE, se declaraban 

todas las superficies de estos cultivos sin ajustar a la SIE necesaria para 

cumplirlos. 

Figura 2.15. Superficie de CFN y Barbecho Ecológico (M 11) FEADER 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 
 
 

Tabla 2.25. Superficies forestadas y Barbecho Ecológico (M 11) FEADER 

CAMPAÑA / Ha Superficies forestadas Barbecho Ecológico Nacional 

AÑO 2015 37.471,00 151.479,00 

AÑO 2016 39.377,00 161.988,00 

AÑO 2017 20.112,00 160.758,00 

AÑO 2018 7.567,04 166.601,00 

AÑO 2019 4.288,73 166.170,00 

 
Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 

Por tanto, realizando una comparativa de los datos de las 5 campañas 

observamos un descenso de las SIE en las campañas 2018 y 2019 respecto a 

las anteriores. Para evitar dicho sesgo, analizamos la superficie declarada por 

titulares que serían susceptibles de realizar esta práctica (solicitan pago básico 

y cuentan con más de 15 hectáreas de tierra de cultivo). Para cada uno de ellos, 

se consideran las siguientes superficies de barbecho y de cultivos. Si   

comparamos las superficies de barbechos ecológicos con superficies con las 

superficies forestadas (indicador 16) después factor de ponderación 
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Con respecto a la Agrosilvicultura, en campaña 2019 siguen sin existir en 

España superficies declaradas en el marco de un plan de desarrollo rural. En 

relación con las superficies de SIE de Barbechos con especies ricas en néctar y 

polen, Silphium y Miscanthus, en 2019 se ha producido un ligero incremento con 

respecto a la campaña anterior, aunque por el momento no constituyen datos 

significativos en la superficie total de SIE. Hay que tener en cuenta la superficie 

sujeta a SIE (indicador 13) (Tabla 2.26 y Figura 2.16), resulta un dato interesante 

porque dependiendo de desarrollo afectará al resto de los indicadores vinculados 

a esta medida como podemos observar en la Figura 2.16. 

 

Tabla 2.26. Superficies sujetas a SIE, forestadas, CFN y Barbecho SIE 

MPAÑA / Ha Superficie sujeta a SIE Superficies forestadas CFN Barbecho SIE 

AÑO 2015 1.510.779,00 37.471,00 497.882,00 975.494,00 

AÑO 2016 1.497.889,00 39.377,00 496.946,00 969.662,00 

AÑO 2017 1.508.753,00 20.112,00 524.241,00 964.389,00 

AÑO 2018 817.742,81 7.567,04 176.888,77 633.169,10 

AÑO 2019 786.492,31 4.288,73 166.941,02 615.128,31 
Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 
Se observa que, en términos absolutos, la superficie de interés ecológico 

(SIE) en España se mantiene con pequeñas variaciones a lo largo de las últimas 

cinco campañas (Tabla 2.27). En este sentido, destaca especialmente la 

utilización del barbecho y de los cultivos fijadores de nitrógeno para cumplir con 

el porcentaje de SIE exigido del 5% en las explotaciones que tienen más de 15 

hectáreas de tierra arable mientras que la superficie de agricultura ecológica 

tiene igualmente un crecimiento un poco mayor, hasta el año 2018 (Figura 2.16). 

Mientras que la medida de agricultura ecológica (M11) continúa aumentando.  

Tabla 2.27. Superficie de Interés Ecológico y agricultura ecológica M 11 (FEADER) 

CAMPAÑA 
(ha)  5% SIE CFN BB 

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 

AÑO 2015 517.565,58 788.399,79 2.197.081,14 1.968.570 

AÑO 2016 524.741,91 781.766,17 2.222.031,22 2.018.802 

AÑO 2017 521.806,87 833.270,51 2.232.053,05 2.082.173 

AÑO 2018 520.508,03 871.079,80 2.252.822,29 2.245.475 

AÑO 2019 513.599,01 826.501,87 2.188.507,69 2.354.916 
 

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 
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Una reflexión en vista a los resultados de este análisis de medidas del 

Pago Verde frente a la de Agricultura Ecológica (M11) del FEADER, parece ser 

mucho más atractiva en cuando a la elección de medidas agroambientales la 

Agricultura Ecológica (M11) que el Pago Verde, aunque es una medida más 

rigurosa, pero con mayor cuantía económica por hectárea y dando más 

seguridad la ser un compromiso plurianual (5 años). 

 

Figura 2.16. Superficie de Interés Ecológico (SIE) y agricultura ecológica M 11 (FEADER)  

      

Fuente: Elaboración propia. FEGA (2020) 

 

2.4.2. Agroambiental y Clima (M10) y Pago Verde 

El análisis de la medida de Agroambiental y Clima (M10) frente a medidas 

del Pago Verde, se ha considerado los presupuestos medios anuales por 

Comunidades Autónomas de ambas medidas. 

En la Tabla 2.28 se presenta para cada CCAA el presupuesto total 

destinado la M10 en cada PDR y la contribución total prevista de la Unión 

europea para esta medida en el periodo 2015-2020 en cada región. 

Para realización de los presupuestos medios anuales por Comunidades 

Autónomas en el caso del Pago Verde se ha utilizado la suma de las cantidades 

de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y posteriormente dividido entre los 4 años 

(Tabla 2.28).  Para medida Agroambiental y clima dado que es un presupuesto 

para todo el periodo 2015-2020 se ha dividido el presupuesto total de este 

periodo (Tabla 2.28) por 6 dado que es el número de años de duración de este 

presupuesto. Así logramos tener una media por año reflejado en la Tabla 2.29 y 
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poder comparar las dos medidas visualizándolas en el Figura 2.17 como afecta 

en las Comunidades Autónomas. 

 

Tabla 2.28. Presupuesto total PDR, total Agroambiental y clima (M10) y aportación de 

la UE en la medida de M 10 para la 2015-2020 

CCAA  PRESUPUESTO TOTAL  

     €   
PRESUPUESTO TOTAL 

M10 AGROAMBIENTAL 

Y Clima  €   

CONTRIBUCIÓN 

PREVISTA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

(FEADER)PARA M10 
 €   

PRESUPUESTO 
DEDICADO A 
OPERACIONES DE LA 

    “PARA LA 

BIODIVERSIDAD”  

ANDALUCÍA  2.400.000.000  328.000.000  246.026.739  109.831.201  

ARAGÓN  907.000.000  96.000.000  56.980.748  91.060.753  

ASTURIAS  561.000.000  36.666.667  20.000.000  30.000.000  

BALEARES  150.168.998  8.7500.000  4.085.000  2.900.000  

CANARIAS  185.300.000  15.700.000  13.387.500  10.897.169  

CANTABRIA  247.200.000  24.908.600  5.400.000  14.200.000  

CASTILLA LA MANCHA  1.490.000.000  93.681.803  70.261.352  84.695.867  

CASTILLA LEÓN  1.820.000.000  219.000.000  115.805.000  95.500.000  

CATALUÑA  810.800.000  125.000.000  53.750.000  53.200.000  

COMUNIDAD 
VALENCIANA  

450.000.000  81.400.000  43.124.000  72.009.000  

EXTREMADURA  1.188.000.000  170.800.000  128.087.911  47.578.749  

GALICIA  1.186.400.000  65.320.000  48.990.000  40.960.000  

LA RIOJA  201.600.000  21.500.000  7.500.000  13.900.000  

MADRID  120.600.000  3.719.000  2.789.250  3.719.000  

MURCIA  348.100.000  55.000.000  34.757.385  26.358.452  

NAVARRA  320.000.000  20.965.000  12.579.000  17.000.000  
PAÍS VASCO  292.000.000  17.231.666  7.701.930  13.217.081  

TOTAL  12.678.168.998  1.383.642.736  871.225.814  727.027.272  
 

Fuente: Elaboración propia. Zabalza et al. (2017) 

 

En la Figura 2.17 se puede observar cómo hay clara coincidencia en las 

CCAA de quienes más reciben del Pago Verde y la medida M10, resultando ser 

Andalucía, Castilla y León siguiéndole y Extremadura. 

El Reglamento (UE) 808/2014 establece un indicador de Contexto en el 

que se debe definir el % de SAU que es de AVN (ICC 37: Agricultura de Alto 

Valor Natural). En la Tabla 28 se presentan los datos aportados para este 

indicador en el PDR de cada comunidad autónoma. Relacionando el ICC37 

(porcentaje de la SAU que es de alto valor natural) con el ICC18 (Superficie 

agraria útil total), se ha estimado la superficie de AVN de cada CCAA. 
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Tabla 2.29. Valor medio anual del presupuesto en euros del Pago Verde y Agroambiental y 

clima 

Autonomía (Euros) MEDIA ANUAL 
PAGO VERDE 
(GREENING) 

AGROAMBIENTAL Y CLIMA 
(M10) 

Andalucía 414.654.138,80 54.666.666,67 

Aragón 126.610.833,10 16.000.000,00 

Asturias (Principado de) 12.748.490,55 6.111.111,16 

Balears (Illes) 6.388.064,10 1.458.333,33 

Canarias   261.666,66 

Cantabria 8.877.862,26 4.151.433,33 

Castilla y León 248.454.739,80 36.500.000,00 

Castilla-La Mancha 86.185.303,23 15.613.633,83 

Cataluña 74.524.965,30 20.833.333,33 

Comunidad Valenciana 23.995.445,37 13.566.666,67 

Extremadura 136.448.447,60 28.466.666,67 

Galicia 34.554.538,03 10.886.666,67 

Madrid (Comunidad de) 9.824.672,49 619.833,33 

Murcia (Región de) 1.284.117,36 9.166.666,66 

Navarra (Comunidad Foral de) 28.709.564,13 3.494.166,66 

País Vasco 10.796.714,89 2.871.944,33 

Rioja (La) 7.391.162,47 3.583.333,33 

Ceuta (Ciudad de)     

Melilla (Ciudad de)     

TOTAL   1.231.449.059,48 230.607.122,70 

 
Fuente: Elaboración propia. Zabalza et al. (2017) 

 

Por tanto, se incluye un indicador de contexto obligatorio para conocer el 

porcentaje de la SAU que es de alto valor natural en cada región (ICC37- 

Agricultura de Alto Valor Natural) y se establece un área, dentro de la prioridad 

4, que exige restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los Sistemas de Alto 

Valor Natural y el estado de los paisajes europeos. La principal medida para 

cumplir este objetivo es la M10: Agroambiental y Clima. 

Si desglosamos las superficies potencialmente acogible en función del 

tipo de SAU (cultivable, cultivos permanentes, prados permanentes y pastos 

(ICC 18) Figura 2.19), en la mayoría de los casos el mayor porcentaje de SAU 

potencialmente acogible a las medidas de agroambientales y Clima (M10) es el 

de prados permanentes y pastos. Esto es debido a que las ayudas para 

apicultura y aquellas relacionadas con pastos y pastoreo abarcan grandes 

superficies. 
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Figura 2.17. Valor medio anual (en euros) del Pago Verde y Agroambiental y clima M10 

 

Fuente: Elaboración propia. Zabalza et al. (2017) 

 

La excepción son Cataluña donde la superficie asociada a la ayuda de 

apicultura es cero y solamente hay una ayuda a prados de siega que ocupan 

poca superficie, y la Comunidad Valenciana que no presenta ninguna operación 

relacionada con mejora de pastos o pastoreo. El porcentaje de SAU cultivable y 

de cultivos leñosos potencialmente cubierto por estas operaciones es muy 

variable dependiendo de las CCAA. En aquellas donde se ha apostado por la 

mejora de hábitats para la avifauna es mayor el porcentaje de SAU cultivable 

(Aragón, Extremadura), mientras que hay comunidades con importantes ayudas 

a cultivos permanentes (Andalucía, Navarra, País Vasco).  

Cabe destacar que en siete comunidades la superficie de cultivos leñosos 

(permanentes) que se puede acoger a operaciones de agroambiental y clima es 

cero o muy próxima a cero. En algunas de estas CCAA, como Asturias y 

Cantabria, la importancia de los cultivos leñosos en cuanto a superficie cultivada 

es muy poca, por lo que la ausencia de ayudas ambientales a estos cultivos es 

lógica. En el resto, en cambio, el porcentaje de la SAU cubierto por cultivos 

permanentes es mayor, especialmente en Extremadura y Castilla la Mancha, por 

lo que parece que existe un vacío en las operaciones de la M10 en estas CCAA. 

 

0,00
50.000.000,00

100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
400.000.000,00
450.000.000,00

PAGO VERDE (GREENING) AGROAMBIENTAL Y CLIMA (M10)



CAPÍTULO 2  EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA VERDE EN LA 
PAC 

 
  166 
 

Tabla 2.30: Superficie de AVN en cada CCAA calculada en función del ICC 37 (Agricultura de 

Alto Valor Natural) y el ICC18 (Superficie Agrícola) 

 
CCAA 

SAU (ha) 
SEGÚN ICC18 

PORCENTAJE (%) 
DE SAU QUE ES AVN 

(ICC37) 

SUPERFICIE ESTIMADA 
AVN** 

(ha) 

ANDALUCÍA  4.368.998  41,8  1.826.241,1  

ARAGÓN  2.345.700  22  516.054,0  

ASTURIAS  363.180  91,5  332.309,7  

BALEARES  182.320  18,6  33.911,5  

CANARIAS  55.070  7,5  4.130,2  

CANTABRIA*  235.240  47,8  112.444,7  

CASTILLA LA MANCHA  4.091.440  47,2  1.931.159,7  

CASTILLA LEÓN  5.362.470  31,6  1.694.540,5  

CATALUÑA  1.147.530  Sin datos  Sin datos  

COMUNIDAD 
VALENCIANA  

657.470  54,4  357.663,7  

EXTREMADURA  2.585.900  41,9  1.083.492,1  

GALICIA  647.600  37,2  240.907,2  

LA RIOJA  230.220  59,82  137.711,0  

MADRID  315.260  6  18.915,6  

MURCIA  394.540  72,1  284.463,3  

NAVARRA  545.520  23,6  128.742,7  

PAÍS VASCO  205.950  47,8  98.444,1  

TOTAL**  22.680.981  38,8  8.801.131,3  

*El dato que aporta Cantabria no es fiable, ya que presenta el mismo valor que País Vasco 

alegando que son comunidades muy similares  

**Superficie calculada relacionando las hectáreas totales de SAU de cada comunidad (ICC18) y 

el porcentaje de esa SAU que es de Alto Valor Natural (ICC 37). Hay que tener en cuenta que se 

están sumando valores calculados con metodologías muy diferentes. 

Fuente: Elaboración propia. Zabalza et al. (2017) 

 

La superficie potencialmente acogible a ayudas agroambientales que 

pueden tener efectos sobre la biodiversidad es inferior al 16% de la Superficie 

Agraria Útil (SAU) total de España. Dentro de esta superficie la mayor parte 

pertenece a prados permanentes y pastos, debido en gran parte al peso que en 

varios PDR tienen las ayudas a la apicultura, generalmente asociada a grandes 

superficies de prados y pastos. La SAU cultivable o de cultivos leñosos 

(permanentes) potencialmente acogible a estas medias a nivel nacional es 

insignificante a pesar de la importancia de estos cultivos en determinadas 

regiones españolas. Solamente el 50% del presupuesto total dedicado en 
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España a la M10 se destina a medidas que pueden tener efectos sobre la 

conservación de la biodiversidad. En el presupuesto total de los PDR la cifra es 

inferior al 6% (Zabalza et al., 2017). 

 

Figura 2.18: Porcentaje de superficies potencialmente acogible en función del tipo de 

SAU (cultivable, cultivos permanentes, prados permanentes y pastos) de la M10 por CCAA

 

Fuente: Zabalza et al. (2017) 

Conclusión del capítulo 2 

En este capítulo se ha definido la trayectoria de la línea verde hasta 

adquirir entidad propia. Con las actuaciones del Pago Verde se buscaba una 

agricultura más sostenible económica, social y medioambiental. Los resultados 

observados a lo largo de estas campañas muestran pocas variaciones en las SIE 

y en relación con los pastos permanentes se aprecia un ligero incremento del 

ratio anual campaña a campaña sin ser relevante los resultados obtenidos.  

La aplicación de la medida de diversificación de cultivos según datos 

obtenidos del informe sobre la aplicación del Pago Verde del Ministerio (FEGA, 

2020) se ha experimentado un descenso de agricultores obligados a cumplir con 

la medida. Esto demuestra que no es una medida muy atractiva para los 

productores, por tanto, no ha resultado ser tan eficiente como se esperaba.  
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Entre las medidas del Pago Verde y las voluntarias del Pilar II, siendo 

estas últimas más rigurosas con los requisitos a cumplir. La medida de 

Agricultura Ecológica (M11), parece ser mucho más atractiva en cuanto a la 

elección de medidas agroambientales en relación con el Pago Verde, aunque 

son medidas más rigurosas, pero con mayor cuantía económica por hectárea y 

dando más seguridad la ser un compromiso plurianual (5 años).  

En cuanto a la medida agroambiental y clima (M10) hay clara coincidencia 

en los resultados en relación con los presupuestos con las Comunidades 

Autónomas que más se benefician de esta medida. La mayor parte de la 

superficie pertenece a prados y pastos permanentes de esta medida M10, debido 

en gran parte a las ayudas de los Planes de Desarrollo Rural que tienen la 

apicultura, generalmente asociada a grandes superficies de pastos. 

Por este motivo en esta tesis doctoral nos planteamos analizar el impacto 

del Pago Verde en España en materia medioambiental de la PAC (2015-2022). 

También analizar que Pilar contribuye más a la mejora del medioambiente. 

En el siguiente capítulo  relatamos diferentes estudios realizados del Pago 

Verde y su impacto medioambiental. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPÍTULO 3  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
  169 
 

CAPÍTULO 3 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

3.1. Panorámica científica del impacto del Pago Verde de la PAC 

Investigaciones que analizan el impacto de las medidas del Pago Verde o 

Greening de la Política Agrícola Común de la reforma de 2013 sugieren la 

necesidad de estudiar sí, realmente, el Pago Verde ha tenido el impacto con el 

que se presentó la PAC más verde de la historia en la que por primera vez, las 

medidas medioambientales coexistían con el pilar I y el pilar II.  

La ecologización de la PAC pretende motivar a los agricultores a producir 

más bienes públicos medioambientales, pero la cuestión política clave es en qué 

medida las normas establecidas contribuyen realmente a mejorar el rendimiento 

medioambiental vinculado a la producción agrícola. Otra cuestión política 

importante es qué tan fuertes son los impactos en el mercado de la ecologización 

de la PAC, en términos de efectos sobre el uso de la tierra, la producción, los 

precios y los ingresos agrícolas (Gocht et al., 2017). 

La literatura agroeconómica refleja estudios que evaluaron el impacto de 

las medidas ecológicas adoptadas por la PAC (2015-2020) en el sector agrícola 

de España como por ejemplo Martínez et al. (2017), MAPA (2020), Bubbico et 

al. (2016), Leip et al. (2015)  y a nivel institucional de gestión pública del sector 

agrícola de la UE como Louhichi et al. (2018), Martínez (2019), Cantó (2016), 

Erjavec y Erjavec (2015), Czekaj et al. (2013), Was et al. (2014) y en el ámbito 

económico como Bertoni et al. (2020), Gocht et al., (2017).  En relación con la 

futura PAC (2023-2027) Rac et al. (2020), Villanueva (2021), Granado-Díaz et 

al. (2020), Hart et al. (2019), Meredith y Hart (2019), Erjavec et al. (2018) requiere 
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más responsabilidad durante la formulación e implementación de las nuevas 

políticas.  

Si bien otros estudios se centran en aspectos como el uso de la suelo y 

su rentabilidad  destacando su impacto ambiental, autores como Gocht et al. 

(2017), Hristov et al. (2020), Redlich et al. (2020), MAPA (2020),  Bertoni et al. 

(2020), Solazzo y Pierangeli (2015). Además, varios documentos difieren 

dependiendo de las medidas seleccionadas del paquete de ecologización, la 

nueva arquitectura verde (el Pago Verde) de la PAC que se considere someter 

a estudio como Bertoni et al. (2021), Mahy et al. (2015) para la medida de 

diversificación de cultivos y   Cimino et al., (2015) centrándose también en esta 

medida y la de superficie de interés ecológico (SIE). En la medida de 

mantenimiento de pastos permanentes los trabajos de Hecht et al. (2015), 

Kizeková et al. (2017), Gocht et al. (2017), Del Prado et al. (2014), Krause et al. 

(2018) y en relación con la medida de superficie de interés ecológico (SIE) 

también denominada como áreas de enfoque ecológico (“Ecological Focus 

Areas” (EFA) en inglés) Nilsson et al. (2019), Gocht et al. (2017), Zinngrebe et 

al. (2017). 

También en la literatura encontramos otros estudios de la nueva 

arquitectura verde, centrándose en varios indicadores ambientales y la emisión 

de gases efecto invernadero (GEI) para evaluar los impactos ambientales de la 

PAC (2015-2020), como por ejemplo en los estudios de Lamboni et al. (2016), 

Leip et al. (2015), Gocht et al.(2017) y Gosling et al. (2017) con el cambio de uso 

del suelo, también en relación con las prácticas agrícolas favorables a la 

biodiversidad como por ejemplo Pywell et al. (2015). 

Otros estudios enfocados a como contribuye la intervención política de 

ecologización, la nueva arquitectura verde, el Pago Verde a la estructura 

agrícola, especialmente la evolución del factor recurso humano en la mano de 

obra agrícola y la población rural, como entre otros Unay-Gailhard y Bojnec, 

(2016), Olper et al. (2014), Rajczi et al. (2017), Unay-Gailhard y Bojnec (2019). 

El trabajo de Matínez et al. (2017) puso de manifiesto el interés de utilizar 

modelos de simulación para analizar ex ante los efectos de nuevas medidas de 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redlich%2C+Sarah
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kizekov%C3%A1%2C+M
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la nueva arquitectura verde (Pago verde) de la PAC. Para ello, analizó los efectos 

de la introducción del pago Verde en España (en términos de explotaciones y 

superficies afectadas) a través del análisis a nivel de explotación de los datos de 

la Red de Información Contable Agrícola de la UE (RICA) para el año 2013, es 

decir, previa implantación de la política. 

 

La aplicación del simulador para la PAC evidenció que un análisis previo 

a la implantación de las medidas habría permitido anticipar el limitado efecto de 

la introducción del Pago Verde y, al mismo tiempo, analizar medidas alternativas, 

de acuerdo con la flexibilidad otorgada en los Reglamentos de la UE. Este 

estudio demuestra que la utilización de este tipo de herramientas de apoyo en la 

toma de decisiones contribuiría a aumentar la efectividad de las prácticas 

medioambientales en España. Deberíamos tratar de confeccionar medidas que 

tengan un contrastado impacto en materia de sostenibilidad ambiental a través 

de este tipo de modelos. 

Según Matínez et al. (2017) la repercusión del Pago Verde sobre la 

actividad agraria resultó limitada, al contrario de lo que se pensaba previa 

implantación de este. Los resultados obtenidos desvelaron que una gran parte 

de las explotaciones agrarias cumplían con las medidas del Pago Verde antes 

de su implementación de la PAC 2015-2022, debido a la gran variedad 

estructural y productiva que caracteriza a las explotaciones españolas. 

Un informe presentado por el Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación de España (MAPA, 2020) determina que la aplicación en España 

del Pago Verde o “Greening”, ha propiciado desde su implantación una 

destacada evolución hacia una mayor diversificación de los cultivos, lo que ha 

favorecido importantes avances en términos de biodiversidad y mejora del suelo. 

De esta forma, las explotaciones que en 2014 tenían uno, dos o tres tipos de 

cultivo representaban el 63% del total, cifra que se ha ido reduciendo 

progresivamente hasta 2020, en la que representan solo el 37,5%. De igual 

forma, el porcentaje de explotaciones que en 2014 tenían cuatro o más tipos de 

cultivo, se ha ido incrementado desde el 37% al 62,5% en 2020. 
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Asimismo, se observa que, en términos absolutos, la superficie de interés 

ecológico (SIE) en España se mantiene con pequeñas variaciones a lo largo de 

las últimas cinco campañas. En este sentido, destaca especialmente la 

utilización del barbecho y de los cultivos fijadores de nitrógeno para cumplir con 

el porcentaje de SIE exigido en las explotaciones que tienen más de 15 

hectáreas de tierra arable. 

 En lo referente a la práctica de mantenimiento de pastos 

permanentes, se ha comprobado que el ratio anual, al igual que en campañas 

anteriores, de los pastos permanentes declarados con respecto de la superficie 

total agrícola declarada continúa sin disminuir más de un 5% a nivel nacional, 

que es lo establecido por la legislación europea. De hecho, se mantiene una 

ligera tendencia al alza en esta ratio constatada en campañas anteriores. 

Los pastos permanentes son de gran importancia como sumideros de 

carbono, con el consiguiente beneficio en la lucha contra el cambio climático. En 

este sentido, destacan las 6.825.416 ha de pastos permanentes ubicados en 

zona de la Red Natura 2000, de los que 2.609.530 ha están catalogados como 

“pastos medioambientalmente sensibles”. 

El informe concluye que, tras seis campañas de aplicación del Pago Verde 

en España, se continúa demostrando el avance positivo en términos 

medioambientales, habiéndose consolidado y mantenido en 2020 los efectos 

verificados desde el primer año de aplicación de esta ayuda (MAPA, 2020). 

Por otro lado, el análisis de Bubbico et al. (2016) subrayó que el impacto 

ambiental resultó relativamente más pequeño de lo que se esperaba de las 

medidas de "ecologización de la PAC" (Pago Verde o Greening) en el marco del 

Pilar I y también para España.  En la primera parte del documento, se centró en 

la explicación de los antecedentes de las medidas de ecologización (Pago Verde) 

dentro de la PAC y la implementación en España. En la segunda parte, el análisis 

se centró en el probable impacto de estas medidas y en la limitada eficacia de 

ellas en la ecologización. A partir de un análisis ex ante evalúa el impacto de las 

medidas del Pago Verde para esta reforma de la PAC (2015-2022). Para 

evaluación ex ante se utilizó el modelo CAPRI que permite evaluar las medidas 

del Pago verde a nivel regional en Europa. El análisis se centró en la eficacia de 
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las medidas únicas dentro del Pago Verde o greening. Evidenciando que estas 

medidas repercuten de manera diferente en España. Estas diferencias parecen 

estar motivadas por las diversas estructuras del sector agrícola y debido a tipos 

diferentes de agricultura.  

 

En cuanto a la medida del Pago Verde que afecta especialmente a la 

diversificación de los cultivos ha sido ineficaz en aquellos Estados miembros y 

regiones donde hay monocultivos según Bubbico et al. (2016). De hecho, el 

principal efecto de esta medida no es aumentar la diversificación de cultivos en 

general, sino evitar el monocultivo. Esta evidencia, sugiere que la introducción 

de las normas del Pago Verde ha inducido la conversión de tierras de cultivo en 

menor grado a diversificación de cultivos. Utilizando las estimaciones de los 

cambios en el uso de las tierras de cultivo inducidos por el Pago Verde, se intentó 

cuantificar ampliamente las consiguientes ganancias ambientales y las pérdidas 

económicas.  

 

En relación con los pastos Bubbico et al. (2016) hizo evidente que aquellas 

regiones con mayor incidencia de pastos, más orientadas a monocultivos, fueron 

las más afectadas por esta medida. España se caracteriza más típicamente por 

una agricultura de tipo cultivable y el principal impacto sobre el medioambiente 

se debe a la medida de pastos permanentes. Este impacto es bastante pequeño, 

ya que también los requisitos para esta medida son bastante débiles.  

 

El objetivo fue asegurar el mantenimiento de los terrenos utilizados para 

pastos evitando su uso para la producción de cultivos según Bubbico et al. 

(2016). Es una medida aplicada a los Estados miembros y, en consecuencia, 

tuvo el efecto de estabilizar el uso del suelo como cultivable. Este análisis 

subrayó el impacto positivo tangible de las medidas del Pago Verde en el 

conjunto de la Unión Europea, pero no en España.  

Respecto a las emisiones (GEI) en España en general, el impacto resultó 

negativo, ya que el pequeño impacto positivo debido al aumento de los pastos 

permanentes se ve compensado por el impacto negativo provocado por el 

aumento de barbechos. Desde el punto de vista económico en el marco de las 
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medidas del Pago Verde, se estimó que en España aumentarían los ingresos por 

hectárea en todas las actividades agrícolas.  

 

Por otro lado, se evaluó la reducción de la producción de cereales en toda 

la UE, debido a la medida de retirada de tierras de cultivo. El modelo CAPRI 

estimó una reducción de los cereales que fue responsable del aumento del 

precio.  Por lo tanto, aquellas regiones con ese modelo de producción agraria 

fueron las que más aumentaron los ingresos en el escenario de la nueva 

arquitectura verde (Pago Verde), como es el caso de España.  

 

Por lo tanto, el análisis confirmó que los efectos de las medidas del Pago 

Verde presentan diferencias entre Estados miembros y regiones. En general, 

estas medidas pueden garantizar que todos los Estados miembros europeos 

mantengan niveles básicos de suelo de interés ecológico, pastos permanentes y 

diversificación de cultivos, sin embargo, es probable que los beneficios 

medioambientales sean limitados (Bubbico et al., 2016).  

 

La PAC para el período 2015-2022 ha puesto de manifiesto que la 

integración de las exigencias ambientales no ha concluido según el trabajo de 

Cantó (2016) sino que el modelo de arquitectura verde evoluciona y se adapta a 

los retos ambientales existentes en cada momento y en particular, a los objetivos 

del clima. El análisis detallado demuestra que el pago para prácticas agrícolas 

beneficiosas para el clima del Pilar I se concibió para mantener la degradación 

neutral del suelo y la mitigación del cambio climático. La lucha contra el cambio 

climático no sólo se afronta mediante limitaciones a las emisiones sino también 

mediante el fomento de las medidas del modelo de arquitectura verde que 

promueve el uso del suelo como sumidero de carbono. Por tanto, los 

beneficiarios de los pagos directos no sólo han de cumplir los requisitos legales 

de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales para recibir 

estas ayudas, sino que además por realizar otras prácticas de ecologización del 

Pilar II de la PAC, recibirán un pago suplementario a los pagos directos  

del Pilar I. En consecuencia, el respeto de la normativa ambiental obligatoria, las 
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buenas condiciones agrarias y ambientales, y el desarrollo de las medidas del 

Pago Verde forman un conjunto de limitaciones a la actividad agraria. 

 

Por otra parte, las ayudas al desarrollo rural en medidas como: 

agroambiental y clima, agricultura ecológica, zonas con limitaciones naturales y 

a la silvicultura, incentiva la adopción de compromisos climáticos por los 

agricultores y otros gestores de tierras. En cualquier caso, debe garantizarse el 

control sobre la aplicación de estos compromisos y su eficacia en todo el territorio 

comunitario, al igual que ocurre en relación con el cumplimiento de la 

condicionalidad y las medidas del Pago Verde.  

 

Cabe decir, que las medidas adoptadas en el actual marco jurídico deben 

ser eficaces, posibles y necesarias para los objetivos de la estrategia climática y 

de crecimiento sostenible, innovador e integrado para el horizonte nuevo en la 

UE. En este sentido, el clima se ha convertido en valor esencial para tener en 

cuenta en los criterios de ordenación de la integración del medioambiente en la 

agricultura, con el mismo alcance en la biodiversidad, el uso del suelo y/o el agua 

(Cantó, 2016). 

 

 Considerando que la producción agraria es muy sensible a las 

condiciones climáticas y, por lo tanto, está extremadamente expuesta a los 

impactos del cambio climático tanto en la productividad como en la disponibilidad 

de recursos. Además, es probable que el futuro desarrollo socioeconómico 

esperado aumente la presión sobre los recursos y genere conflictos entre los 

diferentes sectores. Mientras tanto, las políticas que abordan estos desafíos a 

menudo se desarrollan de forma aislada sin tener en cuenta los efectos 

intersectoriales, lo que conduce a la incoherencia de las políticas. Esto 

demuestra la necesidad de políticas integradas y armonizadas que consideren 

compensaciones y sinergias entre sectores (Martínez, 2019). 

En la reforma de 2013 para la PAC actual PAC (2015-2022) Erjavec y 

Erjavec (2015) estimaron que la toma de decisiones las instituciones europeas 

justificaron la PAC para este período con una transformación de discursos clave 

(productivista, multifuncional y neoliberal) al enfatizar el elemento ambiental, al 
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mismo tiempo, emplearon un fuerte discurso productivista a nivel de medidas y 

distribución presupuestaria entre los Estados miembros de la UE. Para mantener 

una PAC sólida, así como una distribución de los recursos financieros, la 

Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo utilizaron 

nueva arquitectura verde (Pago Verde o greening) como estrategia de 

justificación, así como un discurso productivista como un componente importante 

para determinar las medidas de la PAC (2015-2022).  

Teniendo en cuenta que, en el pasado, la PAC ha experimentado 

numerosas transformaciones en respuesta al cambiante entorno 

macroeconómico y como reacción a la evolución del sector agrícola en los 

Estados miembros de la UE,  Czekaj et al. (2013) analizaron los cambios 

históricos de la PAC a través una evaluación de los impactos en la introducción 

del nuevo escenario ecológico de la PAC (2015-2022).Se analizaron los 

cambios históricos de la PAC con un enfoque en la creciente importancia del 

componente medioambiental discutiendo los diferentes escenarios que 

configuran del sistema de pagos directos y presentan los resultados de la 

modelización de los impactos del Pago Verde  para la PAC (2015-2022), en el 

sector agrícola polaco. Los resultados mostraron que la mayoría de los 

agricultores en Polonia cumplen con del Pago Verde o greening en relación 

con la diversificación de cultivos. Sin embargo, establecieron áreas de enfoque 

ecológico (EFA) también definido como superficie de interés ecológico (SIE) 

requeridos con la diversificación de cultivos, tendrían un impacto negativo en 

el volumen de producción agrícola y en la renta agraria. En ausencia de un 

argumento convincente para los efectos positivos y a largo plazo del Pago Verde. 

Parece racional argumentar que esta reforma está en contradicción con uno de 

los principales objetivos de la PAC, es decir, garantizar la viabilidad a los 

productores de alimentos. 

En este sentido, Was et al. (2014) presentaron un documento donde los 

resultados del análisis de impacto basado en la propuesta del Pago Verde con 

un enfoque específico en la ecologización de los pagos directos. Evaluaron los 

cambios en la estructura agrícola y los resultados económicos de las 

explotaciones agrícolas polacas desde la perspectiva de año 2020. Los 
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resultados mostraron que la mayoría de las granjas polacas ya están cumpliendo 

con los nuevos requisitos. El ajuste de las explotaciones restantes a los nuevos 

requisitos provoca solo pequeños cambios en la estructura de los cultivos y tiene 

un impacto insignificante en los ingresos generados por el sector agrícola polaco. 

Con vistas a la futura PAC (2023-2027) Rac et al., (2020) examinó si la 

propuesta legislativa para la Política Agrícola Común de la Unión Europea 

posterior a 2022 y la novedad de la planificación estratégica integral a nivel de 

los Estados miembros pueden generar un paradigma político más ecológico y 

multifuncional. Si bien la investigación ha explorado el cambio de políticas a largo 

plazo de todo el proceso de toma de decisiones, este estudio tuvo como objetivo 

demostrar la utilidad de realizar análisis de políticas al inicio del procedimiento 

legislativo. En la investigación empleó un método cualitativo de análisis de 

políticas, utilizando una combinación de tres marcos teóricos: aprendizaje social, 

dependencia de caminos e intergubernamentalismo. Se aplicó un extenso 

análisis de documentos y entrevistas en profundidad para evaluar la reforma 

propuesta y medir las respuestas de los grupos de interés clave. La propuesta 

tiene potencial para una política global sustancialmente ecológica, pero 

dependerá en gran medida de la implementación a nivel de los Estados 

miembros. El marco institucional proporciona espacio para una mayor ambición 

ambiental, pero no lo garantiza, ya que las garantías propuestas son demasiado 

débiles.  

Según Rac et al., (2020) en relación con la futura PAC (2023-2027) se 

requiere más responsabilidad durante la formulación e implementación de los 

Planes Estratégicos. Debido a los fuertes elementos de dependencia de la 

trayectoria e intergubernamentalismo, es poco probable que se produzca un 

cambio de paradigma general a nivel de la UE. Fortalecer el papel de los Estados 

miembros está debilitando los puntos en común de la política que garantiza al 

menos estándares ambientales mínimos.  

Los elementos que apoyan un cambio se incorporan a las disposiciones 

relativas a la planificación estratégica (Planes estratégicos) y al aumento de la 

ambición ambiental (Ecoesquemas), pero el marco institucional no lo garantiza; 
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la flexibilidad recién introducida deja la decisión a los Estados miembros. Las 

garantías propuestas son demasiado débiles y deben fortalecerse mediante una 

mayor rendición de cuentas durante la formulación y aplicación de planes 

estratégicos. Sin esto, las demandas públicas por una PAC ambientalmente más 

fuerte pasarán desalentadas. Sin embargo, para lograr un cambio paradigmático, 

las demandas públicas no son suficientes en sí mismas; preparar una propuesta 

viable capaz de generar cambios significativos requiere comprender el complejo 

entorno, las fuerzas políticas y económicas que bloquean el cambio. Debido a 

estos fuertes elementos y al nuevo intergubernamentalismo, un cambio radical 

de paradigma parece muy poco probable (Rac et al., 2020).  

Desde otra perspectiva, Villanueva (2021) a favor de una disposición a 

participar en los eco-esquemas, las expectativas de los agricultores son 

mantener los derechos y recuperar lo perdido. En contra de la adopción de eco-

esquemas que, con la falta de flexibilidad, un eco-esquema para la misma 

superficie, y pagos que compensan, pero no incentivan; pagos homólogos que 

no atienden a diferentes contextos productivos del sector agrario. 

Fundamentándose en índices basados en áreas y densidad Granado et al., 

(2020) se mostró que estos índices espaciales proporcionan evidencia de una 

heterogeneidad espacial sustancial dependiendo de los servicios ecosistémicos 

(secuestro de carbono, conservación del suelo y biodiversidad), lo que indica 

diferentes jurisdicciones económicas. 

Por otra parte, Hart et al. (2019) centrándose en las propuestas de la 

Comisión Europea para la futura PAC 2023-2027, analizaron las oportunidades 

que presentan para mejorar la ambición climática y ambiental en la UE, 

examinando en particular el papel del nuevo eco-esquema del Pilar I propuesto. 

Se analizaron algunas de las oportunidades y riesgos relacionados con su 

introducción, que incluyen: la capacidad de orientar y adaptar los pagos directos 

a las necesidades ambientales; el equilibrio entre flexibilidad y responsabilidad; 

asegurar recursos suficientes; los pros y los contras de los dos modelos de pago 

permitidos; compromisos anuales versus multianuales; y su relación en la 

arquitectura verde con la condicionalidad y otros pagos de desarrollo rural. 

Concluye que el eco-esquema representa un cambio de dirección para la 
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integración de los objetivos y herramientas medioambientales en el Pilar I de la 

PAC, que podría actuar como puente hacia una arquitectura política con un pilar 

único más integrado y sostenible en el futuro. Sin embargo, queda por ver si los 

Estados miembros están preparados para apreciar su potencial y utilizar su 

flexibilidad de forma innovadora para promover una agenda medioambiental más 

ambiciosa junto con otras medidas de la PAC. 

Asimismo, Meredith y Hart (2019) presentaron un informe que identifica 

una serie de observaciones que podrían ayudar a garantizar que se alcance el 

potencial del eco-esquema para contribuir a maximizar los beneficios 

ambientales y climáticos al garantizar que:  

• el esquema ecológico está bien orientado y adaptado, y está 

respaldado por un presupuesto sólido para ofrecer un mayor nivel 

de ambición para la acción ambiental y climática; 

• existe una complementariedad entre el sistema ecológico y otros 

instrumentos de la PAC relacionados, incluidos elementos clave de 

la arquitectura verde; 

• la planificación y el desempeño bajo la futura PAC sean 

participativas, transparentes y basadas en evidencia para abordar 

de manera efectiva los desafíos ambientales y climáticos clave. 

 Por otra parte, Erjavec et al. (2018) evaluaron el diseño de los nuevos 

Planes estratégicos de la PAC según lo previsto en la propuesta COM (2018) 

392. Los Planes estratégicos propuestos son un paso adelante en la formulación 

de políticas basadas en datos empíricos, que permite una mayor flexibilidad para 

los Estados miembros y mayor eficiencia de la política. Los desafíos restantes 

están asociados con la complejidad del proceso y la capacidad o voluntad 

limitada del sistema de políticas para implementarlo. Los riesgos están 

asociados con la carga administrativa de la planificación de los Estados 

miembros y la reducción de las normas para la UE. Por lo tanto, los Planes 

estratégicos deben considerarse como una herramienta política que debe 

conducir a un fortalecimiento de la capacidad y la rendición de cuentas de la 

política a largo plazo. El proceso también es útil en el contexto de un discurso 
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público más informado y, por lo tanto, genera expectativas más realistas, 

dependiendo de los recursos disponibles y el tiempo. Las mejoras sugeridas se 

relacionan con el apoyo analítico, el proceso de preparación inclusivo, la 

implementación sin problemas y la ambición recompensada. 

Otro estudio de Bertoni et al. (2020) analizó el efecto de las medidas 

agroambientales de las prácticas agrícolas más en el ámbito económico, coste-

beneficio. El estudio se centró en la cuantificación de la eficacia de las medidas 

agroambientales implementados en el Programa de Desarrollo Rural de la 

Región de Lombardía (Italia), durante el período de programación 2007-2013, 

este documento proporciona una evaluación ex post de los efectos de tres 

medidas agroambientales.  El trabajo intenta abordar los fallos potenciales bien 

conocidos en este tipo de instrumentos políticos, como los efectos adversos, 

confiando en un procedimiento de emparejamiento innovador, el emparejamiento 

exacto aproximado de “diff in diff” (diferencias en diferencias), esta metodología 

presenta propiedades interesantes en los análisis de evaluación de políticas.  El 

análisis empírico se centró en las tres medidas de ecologización que protegen y 

mejoran el medio ambiente, estas medidas son: la diversificación de cultivos, el 

mantenimiento de pastos permanentes y la agricultura ecológica. Los resultados 

sugirieron que las medidas agroambientales fueron aparentemente eficaces en 

la mejora de las actuaciones medioambientales. Sin embargo, el análisis 

preliminar de coste-beneficio destacó que los costes de implementación de esta 

política, en comparación con los resultados obtenidos, tienden a ser bastante 

elevados. 

Gocht et al. (2017) ofrecieron un análisis cuantitativo de los impactos 

económicos y medioambientales de la PAC ecológica (2015-2022), que abarca 

todas las regiones de la UE. Emplearon el modelo de equilibrio parcial CAPRI 

para simular los impactos cuantitativos. La ventaja de CAPRI en comparación 

con otros enfoques de modelado disponibles en la literatura es su cobertura en 

toda la UE, su capacidad para tener en cuenta la heterogeneidad en los sistemas 

de producción agrícolas y para modelar los efectos ambientales y la 

retroalimentación del mercado (precio) de los escenarios de políticas simuladas. 
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Conforme a Gocht et al. (2017) los efectos en la producción de la PAC 

ecológica fueron muy limitados y oscilan entre el -1% y el 0,2% en la UE-28.  Los 

resultados de la simulación mostraron que la ecologización de la PAC conducirá 

a un pequeño aumento de los precios en paralelo con la disminución de la 

producción, siendo los productos agrícolas los más afectados. La renta agraria 

aumenta ligeramente un 0,9% en la EU-28 debido a los efectos de los precios 

compensado por el descenso de la producción.  

Sobre la base de los impactos simulados por Gocht et al. (2017) llegaron 

a la conclusión que la introducción de las medidas del Pago Verde de la PAC no 

conlleva un aumento significativo en los beneficios ambientales, en general. El 

cumplimiento de los requisitos de estas medidas no supuso una carga 

económica adicional significativa para los agricultores. Los resultados de la 

simulación pudieron identificar regiones con impactos ambientales y/o 

económicos más significativos, y tipos de explotaciones agrícolas que estaban 

más expuestas a impactos ecológicos.  

De manera similar a los efectos económicos, el uso del suelo tiene   

impactos ambientales en la ecologización de la PAC (2015-2022) aunque son 

limitados. Los efectos a nivel de la UE en el aspecto del uso del suelo resultaron 

generalmente positivos de acuerdo con Gocht et al. (2017), pero el aumento de 

la superficie agrícola utilizada (SAU) podría revertir el signo de los impactos 

totales de una PAC ecológica.  

Gocht et al. (2017) destaca que la medida de diversificación de cultivos es 

la que induce los efectos más bajos o no produce ningún impacto. La medida de 

mantenimiento de pastos permanentes tiene efectos positivos sobre la erosión 

del suelo, pero sus efectos sobre otros indicadores son distintos, ya que a veces 

implica un aumento del número de animales o se equilibra con una disminución 

de los cultivos forrajeros. Finalmente concluyó que las medidas de diversidad de 

cultivos y mantenimiento de pastos permanentes no muestran casi ningún 

impacto. Las medidas ecológicas tienen un efecto limitado en prácticas agrícolas 

favorables para la biodiversidad. La medida de área de enfoque ecológico (EFA) 

también conocida en España como suelos de interés ecológico (SIE), mostraron 

un pequeño impacto positivo +0,05 debido a las tierras de barbecho y los cultivos 

fijadores de nitrógeno. 
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De acuerdo con Hristov et al. (2020), los impactos de la reforma del Pago 

Verde sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en paisajes, 

integrando un modelo de cambio estructural basado en agentes con funciones 

de producción ecológica espacial, demostraron que la reforma probablemente 

no generará unos beneficios ambientales considerables. El estudio concluyó que 

las medidas del Pago Verde deben adaptarse a las condiciones y prioridades 

locales, para generar mejoras ambientales. Sin embargo, tal focalización 

espacial de las medidas es incompatible con el diseño de un sistema común de 

pagos directos. 

La agricultura moderna impulsada por insumos se asocia comúnmente 

con amenazas a gran escala para la biodiversidad, las prácticas agrícolas 

intensivas amenazan la biodiversidad y las funciones ecológicas, lo que plantea 

riesgos a largo plazo para la producción sostenible de alimentos y la salud 

humana. Sin embargo, la biodiversidad funcional genera servicios ecosistémicos 

esenciales para la agricultura, como el control biológico de plagas, la polinización 

y el ciclo de nutrientes. Redlich et al. (2020) destacaron que las prácticas de 

manejo del suelo, los cultivos y el paisaje pueden mejorar la biodiversidad 

beneficiando al tiempo que reducen el uso de agroquímicos y los impactos 

ambientales negativos de la agricultura convencional. La diversificación de 

cultivos y una reducción en las labores de arado del suelo son medidas que la 

mayoría de los agricultores pueden implementar sin pérdidas de 

productividad. La combinación de estas medidas con una buena gestión del 

paisaje también puede mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas 

de cultivo a la luz del futuro cambio global. 

Considerando la amenaza a gran escala de la agricultura convencional 

para la biodiversidad, el medioambiente y la salud humana, las pérdidas de 

rendimiento anticipadas pero limitadas son un precio aceptable en relación con 

los beneficios económicos y ambientales de un cambio hacia una agricultura más 

sostenible. Por último, aunque el estudio fue una instantánea de nuestro sistema 

en el tiempo y los resultados fueron estrechamente relacionados con el clima, es 

probable que los efectos observados de los factores del suelo, la gestión y el 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redlich%2C+Sarah
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paisaje, persistan en diferentes condiciones climáticas e incluso se exageren 

debido al cambio climático (Redlich et al., 2020). 

En el informe presentado por el Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación (MAPA, 2020) concluyó que, tras seis campañas de aplicación del 

Pago Verde en España, de muestra desde el punto de vista medioambiental y 

en mitigación del cambio climático, la aplicación de la ecologización influyó de 

manera favorable en la reducción de la erosión de los suelos españoles, al incidir 

en la mejora de la estructura de estos por la introducción de diferentes cultivos, 

evitando el monocultivo. Asimismo, se mejoró el contenido de materia orgánica 

de los suelos, lo que favorece una mayor capacidad de retención del agua, 

además de aumentar la biodiversidad, al introducir nuevas especies y variedades 

en las explotaciones.  

El trabajo de Solazzo y Pierangeli (2015) consideró que dos de las 

características más importantes de la reforma de la PAC 2015-2022 son el 

sistema de redistribución de pagos directos y el establecimiento del Pago Verde.  

Ambas características podrían afectar de una manera muy diferente incluso en 

explotaciones agrícolas similares ubicadas en la misma zona, por lo tanto, se 

necesitan herramientas específicas capaces de estimar los impactos del 

comportamiento individual de los agricultores. El estudio propuso un enfoque de 

modelización en dos pasos para la evaluación de impacto del Pago verde a nivel 

agrícola, capaz de estimar:  

1. El efecto redistributivo de la reforma sobre el Pago Verde mediante la 

herramienta CAP2020-Simulation, basada en la base de datos del 

Sistema Integrado de Administración y Control. 

2. El comportamiento de las explotaciones, en términos de uso del suelo y 

efectos sobre los ingresos económicos, debido a la aplicación del Pago 

verde, teniendo en cuenta todo el conjunto de medidas y el sistema de 

sanciones. 

 

Este último paso se llevó a cabo con un modelo positivo de programación 

matemática en más de 2.000 granjas de la Red de Datos de Contabilidad 

Agrícola, ubicada en tres regiones del norte de Italia. Aunque el impacto general 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Redlich%2C+Sarah
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del Pago Verde en la zona analizada es bastante modesto, algunas zonas y 

producciones específicas se vieron afectadas en mayor medida. El Pago Verde 

provocó una disminución de la producción de maíz y trigo duro sustituida por 

superficies de cultivos fijadores de nitrógeno al suelo. El importe de los pagos y 

la eficiencia del sistema de sanciones, representan un fuerte incentivo para que 

los agricultores cumplan plenamente las prácticas obligatorias del Pago Verde. 

En este estudio se realizó un modelo enfocado en dos pasos para evaluar a nivel 

agronómico la respuesta de los agricultores a los requisitos de las medidas 

establecidas por el Pago Verde, teniendo en cuenta el complejo mecanismo de 

sanciones.  

El Pago Verde por hectárea estimados con la herramienta CAP2020-

Simulation (el promedio alrededor de 108 €/ha para 2019) son significativamente 

más altos en la zona llana y en la región de Lombardía, con importantes 

diferencias entre regiones. Los principales hallazgos mostraron que casi todas 

las explotaciones agrícolas afectadas por estas medidas tienen la facilidad de 

aplicar plenamente las limitaciones establecidas por las medidas del Pago 

Verde. El impacto general del Pago Verde en las explotaciones agrícolas, 

estimado por un modelo de programación matemática positivo, resultó bastante 

modesto para la zona analizada del norte de Italia, sin embargo, algunas áreas 

específicas y la producción se ven afectadas en mayor medida. (Solazzo y 

Pierangeli, 2015).  

Según Solazzo y Pierangeli (2015) en términos de cambios en el uso del 

suelo, relacionados con la medida de SIE, el Pago Verde provocó una 

disminución de la producción de maíz y trigo duro, con un aumento de la 

superficie de cultivos fijadores de nitrógeno, principalmente la soja y la alfalfa, 

calificada como áreas de enfoque ecológico o superficie de interés ecológico 

(SIE).  A nivel regional, el mayor impacto económico del Pago Verde se refiere a 

Lombardía, donde hay una mayor concentración de grandes explotaciones 

agrícolas altamente especializadas en el cultivo de maíz y, por lo tanto, más 

afectadas por las limitaciones de las medidas del Pago Verde. Pero Lombardía 

es también la región que más percibe por hectárea del Pago verde, vinculada a 

los altos pagos históricos en esta región.  
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Las explotaciones agrícolas más afectadas por el Pago Verde se 

encuentran en la montaña de Emilia-Romaña (Italia). Este resultado, fue 

bastante sorprendente, estaba relacionado con la reciente interpretación de la 

alfalfa como un cultivo a diversificar. Varias explotaciones agrícolas de la zona 

de esta región cultivan la alfalfa como monocultivo, por lo que se vieron afectadas 

por las medidas del Pago Verde. En general, el Pago Verde compensa la 

reducción de ingresos en la aplicación de las medidas establecidas en el área 

analizada. (Solazzo y Pierangeli, 2015). 

 

Por otra parte, centrándose en la medida de diversificación de cultivos, el 

estudio de Louhichi et al. (2018) presentó un modelo de explotación individual a 

nivel de la UE (IFM-PAC), aplicado para evaluar los efectos económicos de la 

PAC ecológica. IFM-CAP es un modelo de programación estático positivo 

desarrollado para capturar la heterogeneidad total de las explotaciones agrícolas 

de la UE en términos de representación e impacto en la implementación de 

políticas. Los resultados de la simulación mostraron que, aunque las 

proporciones del número de explotaciones y superficie agrícola utilizada (SAU) 

sujetas a las medidas del Pago Verde de la PAC son considerables (el 55% de 

todas las explotaciones y el 86% de la SAU) en relación con la UE-27, la 

superficie reasignada debidas a las medidas del Pago Verde de la PAC 

representa solo el 4,5% de la SAU. Los ingresos agrícolas y la producción total 

disminuyeron en un 1% y un 0,9% respectivamente. En total, alrededor del 29% 

de la población agrícola se ve afectada por las medidas del Pago Verde de la 

PAC, en la UE-27 (Louhichi et al., 2018). 

Asimismo, la contribución del estudio de Bertoni et al. (2021) para la 

medida de diversificación de cultivos, se estimó el impacto ex post sobre la 

evaluación del Pago Verde en términos de cambio de uso del suelo utilizando un 

conjunto de datos de aproximadamente 2 millones de parcelas de tierras 

agrícolas georreferenciadas de la región de Lombardía, en el norte de Italia. Se 

observó la dinámica temporal y espacial de las tierras agrícolas durante el 

período 2011-2017, que incluye los primeros tres años de implementación 2015-

2016-2017 del Pago Verde. Bertoni et al. (2021) evidenciaron, que el Pago Verde 

ha inducido de forma leve a la conversión de tierras de cultivo en explotaciones 
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agrarias con un menor grado de diversificación de cultivos. La asignación de 

tierras de cultivo en este grupo agrícola se simuló utilizando técnicas de 

aprendizaje automático.  El estudio proporcionó diferentes evidencias, al menos 

en una región agrícola de alta intensidad caracterizada por un monocultivo 

de maíz generalizado, como Lombardía, se detectó una discontinuidad 

significativa en las transiciones de uso del suelo agrícola para las explotaciones 

elegibles y que inicialmente que no cumplían con las reglas del Pago Verde. Por 

otro lado, dicha discontinuidad no se observó en la misma área, durante el mismo 

período en las explotaciones no elegibles o que inicialmente cumplieron con las 

medidas del Pago Verde. Esta evidencia, aunque sea indirecta, sugiere que la 

introducción de medidas de ecologización ha influido en la conversión de tierras 

agrícolas dentro de explotaciones que tenían un menor grado de diversificación 

de cultivos, estimulando a poner en práctica un aumento del número de cultivos 

en las explotaciones.  Por tanto, esta política ha contribuido a reducir el 

monocultivo (maíz) en esta región y ha desarrollado un aumentado en tierras de 

barbechos, cultivos de fijación de nitrógeno, y otros cereales en las explotaciones 

objeto. Se derivaron los beneficios ambientales, la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) y el uso de insumos, pero las pérdidas 

económicas en la producción agrícola debidas al cambio en el uso del suelo, 

proporcionando un primer análisis provisional costo-beneficio de dicha 

herramienta de política. Utilizando las estimaciones de los cambios en el uso de 

las tierras de cultivo inducidas por el Pago Verde, intentó cuantificar ampliamente 

las ganancias ambientales y pérdidas económicas. Confirmado la similitud de 

sus resultados por su congruencia con las previsiones de los análisis ex ante de 

simulación anteriores. Sobre la base de estos resultados, se desarrolló el coste-

beneficio. Dado que este es el primer ejercicio de análisis coste-beneficio sobre 

el impacto del Pago Verde de la PAC, los resultados pueden utilizarse como 

punto de referencia para futuras evaluaciones similares en otros contextos 

agrícolas. (Bertoni et al., 2021). 

Por otra parte, Mahy et al. (2015) desarrollaron un modelo de simulación 

no paramétrico para predecir los cambios en el uso del suelo mientras se aborda 

el problema de la autoselección. El comportamiento de los agricultores se basó 

en el comportamiento de sus pares más cercanos. Una comparación entre los 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/monoculture
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/monoculture
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resultados sobre la diversidad, medidos a través del Índice de Diversidad de 

Shannon y el impacto de las políticas en las explotaciones agrícolas. Las 

explotaciones pequeñas desempeñan un papel importante en el impacto general 

de la diversificación en Flandes. Los resultados de este enfoque aplicados en el 

caso flamenco mostraron que la aplicación del mecanismo de diversificación de 

cultivos propuesto conlleva el potencial de ser una alternativa positiva a la 

homogeneización de las tierras de cultivo. Los monocultivos son el objetivo 

implícito de la medida de diversificación de cultivos, y de hecho en este estudio 

es el maíz, el cultivo más dominante, el que vería la mayor reducción de su 

superficie. En este sentido, la medida es eficaz. Sin embargo, la mayor parte de 

la superficie fue absorbida por otros cultivos dominantes.  

En el documento de Cimino et al., (2015) se analizaron los efectos de las 

medidas del Pago Verde en los ingresos agrícolas de Italia, centrándose en dos 

sistemas agrícolas especializados que se verán afectados en gran medida su 

introducción: el sistema de producción de maíz, principalmente en las regiones 

del norte Italia, y el sistema de producción de trigo duro, prevaleciendo en las 

regiones central y sur de Italia. Los efectos de los requisitos del Pago Verde se 

determinaron con base en los datos del RICA de Italia, observando el cambio 

derivado de la introducción de requisitos de diversificación de cultivos y 

superficies de interés ecológico. Estos cambios se evaluaron en 16 

explotaciones agrícolas representativas, donde prevalecen estos sistemas. El 

estudio mostró que el requisito del Pago Verde tiene algunos efectos negativos 

importantes, especialmente para las explotaciones especializadas en la 

producción de maíz y ubicadas en las llanuras del norte de Italia. Los resultados 

confirman que el Pago Verde, tal como se diseñó no tuvieron en cuenta las 

características específicas locales y las diferencias resultantes en los costes de 

producción de bienes públicos en la agricultura, tampoco se tuvo en cuenta los 

diferentes modelos de producción agrícola ni las distintas áreas de ubicación. El 

importe del Pago Verde no se calcula sobre la base de costes adicionales y 

pérdida de ingresos al aplicar las medidas. Los datos también indicaron que, 

para las explotaciones especializadas en la producción de maíz, el Pago Verde 

generalmente no compensa, mientras que, para las explotaciones 

especializadas en trigo duro, las ayudas del Pago Verde cubrirían la introducción 
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de las nuevas medidas. Estos resultados fortalecen las críticas sobre el Pago 

Verde como insuficiente y en realidad basado en reglas, que no recompensan 

eficazmente los comportamientos proactivos de los agricultores. 

Por otra parte, la medida de pastos permanentes son un elemento 

paisajístico importante en Europa, cada vez más reconocidos por su importante 

papel en la provisión de servicios ecosistémicos y beneficios más amplios para 

la sociedad.  Asimismo, Hecht et al. (2015) evaluaron los impactos potenciales 

en un escenario que redistribuye el Pago Verde de la PAC para mantener o 

incrementar la superficie de pastos permanentes utilizando un enfoque a nivel 

de explotación en Alemania, Gales y Suiza. Los resultados indicaron que una 

reasignación de los pagos puede ayudar a prevenir el abandono o la conversión 

de pastos permanentes a un uso más intensivo de la tierra. Esto puede ser más 

difícil de lograr cuando hay una superficie cultivable (SAU) limitada, como lo 

demuestran los resultados en Gales. Los efectos de las políticas a nivel de tipo 

de explotación a menudo pueden variar debido a la heterogeneidad y 

complejidad de los sistemas de cultivo en pastos permanentes. Los resultados 

mostraron que puede darse efectos como un aumento de la superficie de pastos 

temporalmente, aunque esto también podría verse como una forma de 

intensificación sostenible. Otras dificultades incluyen la posibilidad de efectos 

negativos en tipos específicos de explotaciones agrícolas a pesar de un efecto 

general positivo y fluctuaciones en los mercados de suelos agrícolas, debido al 

atractivo de las ayudas a sectores agrícolas de baja rentabilidad. 

 Igualmente, Kizeková et al. (2017) evaluaron los cambios en el ámbito de 

los pastos permanentes en relación con Eslovaquia se proporcionó una 

evaluación del potencial bioenergético del excedente de pastos permanentes 

para las necesidades agrícolas. En 2015 la superficie total de pastos 

permanentes era tan sólo de 868.000 ha, el 42% había dejado de utilizarse como 

alimento para la producción de leche o carne que había sido abandonado.  

 

Los resultados del estudio de campo mostraron que los beneficios a un 

rendimiento bajo de los pastos permanentes pudieron proporcionar una biomasa 

herbácea de 1,7 millones de toneladas de materia seca herbácea por año, esto 

sería suficiente para generar una producción de energía de aproximadamente 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kizekov%C3%A1%2C+M


CAPÍTULO 3  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
  189 
 

del 4,5% del consumo interior bruto de energía actual de Eslovaquia. Hay que 

señalar que el manejo intensivo de los pastos conduce a resultados negativos. 

También se consideró que el uso de baja intensidad de los pastos permanentes 

en la actualidad excedentes tiene buenos resultados en términos de prestación 

de servicios ecosistémicos, la siega y el manejo de los pastos, del paisaje y su 

biodiversidad, generan oportunidades para el empleo rural, prevención del 

abandono y la opción de restablecer una agricultura y ganadería basada en 

pastos en el futuro.  

Los pastos protegen fuertemente el suelo de la erosión, mientras que los 

terrenos en barbecho solo lo hacen con presencia de cubierta vegetal. Asimismo, 

para Gocht et al., (2017) los resultados del escenario de las medidas 

establecidas para el Pago Verde mostraron que la erosión potencial del suelo en 

la EU-28 aumenta ligeramente en un + 1,2% debido tanto al aumento de la SAU 

total como al aumento de la erosión media por hectárea (+ 0,56%). El aumento 

de la erosión por hectárea fue calculado por el área de barbecho adicional (+0,8 

millones de ha), que contrarrestó el efecto beneficioso del aumento de cultivos 

de cobertura y áreas forrajeras. La medida de mantenimiento de pastos 

permanentes dio como resultado una pequeña disminución en la erosión del 

suelo por hectárea (−0,4%) debido al aumento de los pastos permanentes en 

relación con la situación de referencia, pero el aumento de SAU en este 

escenario compensa la disminución por hectárea.  

Entre tanto, la mitigación y adaptación al cambio climático se ha 

considerado en entornos separados para los puntos de vista científicos y 

políticos. Aunque ya hay una gran cantidad de estudios que consideran la 

mitigación y adaptación al clima en relación con los modelos basados en pastos 

como el estudio de Del Prado et al. (2014) que analizaron las posibles sinergias 

y compensaciones para las principales medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático en el contexto actual de la PAC. Este documento examinó qué 

medidas de mitigación y adaptación interactúan entre sí. Se examinaron las 

debilidades y fortalezas de los diferentes instrumentos políticos que pueden 

tener impacto en los sistemas ganaderos europeos basados en pastos. Llegando 

a la conclusión, que las políticas orientadas a la investigación deberían fomentar 

el estudio de nuevas variedades adaptadas al cultivo de pastos que puedan 
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adaptarse mejor al cambio climático y también presentar propiedades que 

puedan aumentar su eficacia en el uso de nutrientes en el sistema suelo-planta-

animal. Por consiguiente, es imperativo que todas las políticas, desde un nivel 

local a mundial, se integren adecuadamente con las políticas relativas al cambio 

climático, la bioenergía, alimentos, residuos, investigación y salud a fin de 

promover una reducción neta de las emisiones de gases efecto invernadero 

(GEI) desde el punto de vista no sólo de la producción sino también de la 

demanda a fin de evitar posibles fluctuaciones del mercado y prácticas de mala 

adaptación a todos los niveles. 

Por otro lado, la creación y difusión de innovaciones en agricultura se 

entiende mejor como un proceso social que implica intercambio del 

conocimiento. Los agricultores precisan innovaciones dedicadas a incrementar 

la eficiencia de sus pastos y su rendimiento económico. Esto requiere la 

colaboración entre los investigadores y los profesionales. Asimismo, en el 

documento de Krause et al. (2018)   se describió un enfoque novedoso donde 

las innovaciones contribuyen a la rentabilidad de las explotaciones agrícolas 

europeas con pastos, preservando al mismo tiempo el medio ambiente.  Además, 

la difusión de la innovación para pastos en modelos lineales es limitada debido 

a la alta dependencia de las condiciones locales. El marco teórico del enfoque 

es red temática Inno4Grass facilitando la identificación y pruebas de ideas 

innovadoras, facilitará la consolidación con el conocimiento científico y 

enriquecerá la agenda de investigación. Inno4Grass es un ejemplo de enfoque 

para crear un espacio de innovación en pastos que tiene como objetivo aumentar 

la rentabilidad de los pastos europeos y preservar los valores ambientales a 

través de los modelos de colaboración innovadores entre la ciencia y los 

profesionales establecidos por una red internacional en ocho Estados miembros 

europeos, donde se han puesto a disposición los conocimientos relacionados 

con los pastos y adaptados a las condiciones locales. Se espera que este modelo 

interactivo de innovación que fomenta el intercambio de conocimientos e 

implemente un modelo de gestión de la información que estimule una nueva 

cultura de innovación para la gestión de los pastos en la UE. 

Desde otra perspectiva, las superficies de interés ecológico (SIE) como 

parte del Pago Verde de la Política Agrícola Común de la UE, se convirtieron en 



CAPÍTULO 3  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
  191 
 

obligatorias para muchos agricultores europeos, con el objetivo de mejorar la 

biodiversidad en las explotaciones agrícolas. En este esfuerzo interdisciplinario, 

Nilsson et al. (2019) evaluaron los efectos actuales y alternativas de las 

reglamentaciones de las SIE en Suecia. Se pudo demostrar deficiencias clave 

en esta medida, obligatoria como instrumento de política del Pago Verde. Se 

evaluó si los requisitos para aumentar la calidad de las SIE y las medidas que 

permiten su implementación colectiva tienen el potencial de aumentar su eficacia 

en beneficio de la biodiversidad. Se centraron en cómo la biodiversidad sustenta 

la polinización de cultivos y el control natural de plagas se vería afectada por 

regulaciones alternativas, en lugar de la conservación de especies. En primer 

lugar, demostraron que varias de las posibles medidas de SIE no tienen un efecto 

real o mínimo en la diversidad biológica. En segundo lugar, demostraron la 

necesidad de incentivos adecuados para que los agricultores seleccionen y 

pongan en práctica las medidas agroambientales. En tercer lugar, se demostró 

el desafío de diseñar medidas obligatorias para mejorar la biodiversidad, también 

deben satisfacer las exigencias de ser flexibles y fáciles de administrar. Los 

resultados indicaron que este último objetivo ha primado sobre el primero y, por 

lo tanto, proporciona una explicación del mal diseño del reglamento para SIE 

desde una perspectiva de biodiversidad. Argumentaron que, para mejorar la 

biodiversidad en las tierras de cultivo a través de medidas agroambientales 

generales, sólo las medidas con claros beneficios para la biodiversidad pueden 

estar en el menú. Además, es necesario más información, así como incentivos 

para optimizar la colocación de SIE para la biodiversidad en las explotaciones y 

combinarse con normas más estrictas. 

Por otra parte, Zinngrebe et al. (2017) demostraron que, según las 

opiniones de los expertos, la selección de superficie de interés ecológico (SIE) 

depende principalmente de consideraciones administrativas, técnicas y 

económicas.  

Este estudio mostró que, el Pago Verde no ofrece incentivos para 

introducir nuevas características ecológicamente valiosas para cumplir con los 

requisitos de la medida. Los resultados se basaron en un análisis cualitativo de 

35 expertos en Alemania. Estos investigadores del estudio ofrecieron puntos 

específicos para la mejora de esta medida, a pesar del objetivo explícito de las 
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superficies de interés ecológico para proteger la biodiversidad y los servicios de 

los ecosistemas, solo unas pocas declaraciones se refirieron explícitamente a 

criterios ecológicos y, por lo tanto, estos no se consideraron un factor 

determinante en la toma de decisiones de los agricultores.  

Los factores para las decisiones de la medida podrían potencialmente 

pasar de las consideraciones técnicas y administrativas a las ecológicas y 

sociales, sin embargo, esto requiere una conciencia de la brecha entre las metas 

y los resultados de la implementación, y garantizar que en el futuro se fomente 

una mayor participación de la comunidad agrícola,  una mayor cooperación entre 

los agricultores y expertos, y el uso eficaz del conocimiento sobre los requisitos 

ecológicos, ya que estos son los objetivos declarados de las superficies de 

interés ecológico (SIE).   

Sin embargo, como resultado principal, los datos de los Estados 

Federales Alemanes indican una fuerte variación en las decisiones de los 

agricultores sobre las medidas SIE hay un predominio general de los cultivos 

fijadores de nitrógeno y tierras en barbecho, dos de los cuales tienen beneficios 

limitados para la conservación de la biodiversidad. En el marco legal y técnico, 

la política de ecologización (Pago Verde) no ofrece incentivos suficientes para 

que los agricultores cambien su comportamiento hacia la adquisición de medidas 

más favorables a la biodiversidad y, por lo tanto, el propósito de la implantación 

de estas medidas del Pago Verde dentro de la PAC aún no se ha cumplido 

(Zinngrebe et al., 2017). 

Desde otro enfoque y considerando que la productividad agrícola debe 

aumentar para satisfacer la creciente demanda de alimentos, pero esto no debe 

ser a expensas de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas asociados 

con el bienestar humano. Según Pywell et al. (2015) propusieron en su estudio 

que la intensificación ecológica como un medio para lograr mejoras más 

sostenibles ambientalmente en el rendimiento de los cultivos, mediante el 

desarrollo de las funciones de los ecosistemas que regulan y apoyan la 

producción. Sin embargo, hay poca evidencia directa de los beneficios del 

rendimiento de la intensificación ecológica en explotaciones agrícolas 

comerciales. Este estudio proporciona una demostración clara de que la gestión 

respetuosa con la biodiversidad que respalda los servicios de los ecosistemas 
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compatibles e incluso pueden aumentar los rendimientos de los 

cultivos. También muestra hallazgos que tienen implicaciones importantes para 

la futura intensificación de una agricultura sostenible, también respaldan el 

argumento que las superficies agrarias de menor rendimiento y de otro modo 

comprometidas pueden utilizarse mejor como hábitats no agrícolas para 

proporcionar servicios de apoyo a la producción de beneficios para la 

biodiversidad, la protección de los recursos hídricos y del suelo. 

La biodiversidad proporciona una gran multitud de polinizadores de 

cultivos respaldados por buenas prácticas agrícolas con el medioambiente. Sin 

embargo, no hubo beneficios o desventajas detectables de las buenas prácticas 

agrícolas con el medioambiente en el rendimiento de cultivos. Como resultado 

final, se necesitaron alrededor de 4 años para que los efectos beneficiosos sobre 

el rendimiento de los cultivos se manifestaran. Esto podría considerarse una 

prueba más indirecta de los beneficios causados por la biodiversidad para en la 

producción de cultivos, que refleja el tiempo que tardan las poblaciones de 

polinizadores en responder a la agricultura respetuosa con la biodiversidad.   

Finalmente, el trabajo de Pywell et al. (2015) ha demostrado que es 

factible retirar hasta el 8% de superficie del suelo de producción agrícola en una 

explotación comercial gestionada de forma intensiva para crear un hábitat de 

vida silvestre beneficiosa y mantener los rendimientos de cultivos herbáceos, de 

importancia clave para el suministro de alimentos en el noroeste de Europa. De 

hecho, los resultados indican que el rendimiento y la rentabilidad de algunos 

cultivos polinizados por insectos pueden incluso aumentar con este enfoque. Sin 

embargo, las implicaciones políticas de estos hallazgos solo pueden 

reconocerse plenamente probando la solidez y la generalidad de tal 

intensificación ecológica en una amplia gama de modelos y situaciones 

agrícolas.  De hecho, investigaciones recientes sugieren que la formación de los 

agricultores es muy eficaz para mejorar la calidad de la biodiversidad en una 

explotación agrícola y esto puede traducirse en mayores beneficios para el 

rendimiento de los cultivos. (Pywell et al., 2015). 

Por otra parte, el sector agrícola contribuye con aproximadamente el 

10,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), excluidos 
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el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), en la 

UE y con el 12% de las emisiones mundiales (EEE, 2012). 

Por otra parte, Gosling et al. (2017) trataron de determinar el potencial de 

conversión de tierras de cultivo arables en pastos con el objetivo de secuestrar 

carbono a corto y mediano plazo. Los resultados dieron que no hubo diferencias 

en las existencias de carbono orgánico en el suelo en los 30 cm superiores, entre 

los pastos y las tierras de cultivo, se realizó en 14 explotaciones diferentes con 

una antigüedad de hasta 17 años, en el Reino Unido. Sin embargo, el carbono 

orgánico en suelo mostró diferentes patrones de distribución, concentrándose en 

los 10 cm superiores debajo de pastos. Las comunidades microbianas del suelo 

fueron significativamente diferentes entre los cultivos arables y los pastos, con 

una mayor biomasa y una menor presencia de bacterias en los suelos de los 

pastos.  La conversión del uso de tierras de cultivo altamente productiva en 

pastos mostró que estos cambios ocurren dentro de un año. La falta de 

acumulación de carbono orgánico en suelo en los pastos se atribuyó a la 

reducción del nitrógeno disponible en el suelo, lo que resultó en una baja 

productividad. Dados los resultados, como medida de política dirigida al 

secuestro del CO2 atmosférico y la mitigación del cambio climático, la conversión 

de la tierra cultivable a pastos no parece ser una opción eficiente en las 

condiciones del Reino Unido. Como las rotaciones de cultivos, las prácticas 

agronómicas y el clima son similares en todo el norte de Europa, es probable 

que este resultado se mantenga en gran parte de esta región y potencialmente 

en otras partes del mundo con características climáticas y agrícolas similares.  

Según Lamboni et al. (2016) la mayoría de los indicadores 

agroambientales se calculan combinando información espacial sobre el uso de 

la tierra agrícola, la densidad de ganado, las prácticas agrícolas, las 

características del suelo y las variables climáticas a escala local o regional 

agrícola. Todos los usos de la tierra están en competencia dadas las variables 

explicativas . El modelo “logit multinomial” hace uso de una combinación 

lineal de todas las variables explicativas para explicar simultáneamente las 

probabilidades o los porcentajes de todas las categorías de uso del suelo, 

mediante una función de enlace: la función logística . En este documento, las 

predicciones del modelo de las áreas de uso de la tierra fueron generalmente 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815216301232?via%3Dihub#bib15
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/explanatory-variable
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/explanatory-variable
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/linear-combination
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/linear-combination
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/logistic-function
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precisas y superaron los resultados de un enfoque simple basado en reglas para 

usos frecuentes de la tierra. 

En Europa, esta información detallada sobre el uso de la tierra existe en 

muchos países, pero no está disponible para fines de investigación debido 

a problemas de confidencialidad de los datos . Si el modelo de desagregación 

del uso de la tierra pudiera construirse con la ayuda de datos tan detallados, los 

indicadores agroambientales derivados podrían ganar en precisión tanto en las 

evaluaciones ex post como ex ante de las políticas agrícolas. 

También en la literatura agroecológica encontramos estudios centrándose 

en varios indicadores ambientales y de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a nivel de la UE-27 y de España como Leip et al. (2015) que 

propuso una metodología para la evaluación explícita de los impactos 

agroambientales de la PAC (2015-2022), que permitió integrar el análisis de 

impacto ambiental en modelos agroeconómicos, con la aplicación CAPRI, se ha  

desarrollado un enfoque para estimar los impactos de la política de la PAC a un 

alto nivel de resolución espacial, utilizó procedimientos de desagregación 

Bayesiana, teniendo en cuenta las condiciones ambientales locales. Se completó 

el modelo con los siguientes indicadores ambientales: balances y emisiones de 

nitrógeno (GEI y nitrógeno reactivo), erosión del suelo, prácticas agrícolas 

beneficiosas para la biodiversidad, índice de aves de tierras de cultivo, estructura 

paisajística agrícola y un indicador relacionado con las zonas de compensación 

ambiental. El documento mostró unos resultados de la simulación de un conjunto 

de escenarios del Pago Verde de la PAC para ilustrar las capacidades de la 

metodología desarrollada y los posibles impactos ambientales de las medidas de 

ecologización de la PAC. 

 

El marco espacial del modelo CAPRI pudo ofrecer información 

esclarecedora para proporcionar una evaluación de las políticas sobre el impacto 

ambiental en la producción y las políticas agrícolas. El tratamiento espacial de 

los datos fue indispensable para varios inductores agroambientales y 

proporcionó información importante para el proceso de decisión en política. La 

amplia disposición de la UE en los resultados ambientales desglosados del 

modelo CAPRI, pudo considerarse un logro importante, frente al enfoque 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/data-confidentiality
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alternativo para llevar a cabo una evaluación a pequeña escala que sin duda 

pudo profundizar en la región de estudio y ajustarse óptimamente a la 

disponibilidad regional de los datos. 

Gocht et al. (2016) evaluaron  el impacto de una política a nivel de la UE 

para expandir las áreas de pastos y promover el secuestro de carbono en los 

suelos. Utilizó el modelo económico de Impacto Regionalizado de la Política 

Agrícola Común (CAPRI), que representa la agricultura de la UE 

utilizando modelos de explotación tipo para programación matemática en 

combinación con el modelo de biogeoquímica CENTURY, que proporciona 

tasas de secuestro de carbono a un nivel de alta resolución. Ambos modelos 

están vinculados utilizando información de ubicación de la red de datos de 

contabilidad agrícola.  

Se simuló una prima flexible para pastos, de manera que los agricultores 

que de forma voluntaria aumentaran la superficie de pastos en un 5% pudieran 

obtenerla. El potencial y los costes dependen de: las tasas de secuestro de 

carbono, los mercados de tierras, los cambios inducidos en el uso de la tierra y 

las estructuras regionales con sus diferentes modelos de producción agrícola. En 

Europa, el efecto neto calculado de convertir 2,9 Millones de hectáreas en pastos 

es equivalente a una reducción de 4,3 Mt CO2-eq (kt). La prima asciende a una 

media de 238 €/ha, con un coste total de 417 millones de euros para toda la 

UE. Los costes netos de reducción se basan en los pagos de la prima y 

representan una media de 97 €/t CO-eq (kt). 2. Sin embargo, se puede lograr un 

secuestro sustancial de carbono (28% del secuestro total) a una tasa de 50 €/t 

CO2-eq (kt). e.   Los resultados dieron que el secuestro de carbono sería más 

eficaz en las regiones de Francia, Italia, España, Países Bajos y Alemania. Las 

explotaciones más grandes y los tipos de explotaciones especializadas en 

cereales y proteaginosas, cultivos mixtos y explotaciones ganaderas tienen el 

mayor potencial de mitigación a costes relativamente bajos. 

Otro estudio posterior de Gocht et al. (2017) demostró que las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron de media un   -0,2% en la 

EU-28. Esto se debe principalmente a las medidas de SIE que inducen una 

disminución del 0,38%. La medida de mantenimiento de pastos muestra el efecto 

contrario, un aumento relativo del 0,25%, debido al aumento relativo del número 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/carbon-sequestration
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/common-agricultural-policy
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/common-agricultural-policy
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/mathematical-programming
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biogeochemistry
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/abatement-cost
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/abatement-cost
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de animales en el sector ganadero.  Los cambios simulados para las categorías 

de uso de la tierra agregadas (pastos, tierras arables y SAU) varían entre -0,5% 

y 3,7% en relación con el nivel de referencia, mientras que los cambios de uso 

de la tierra para las principales actividades agrícolas (por ejemplo, cereales y 

semillas oleaginosas) oscilan entre −1,7% y 4,2% en la EU-28. La excepción son 

las tierras en barbecho, que se ven más afectadas por el Pago Verde de la PAC 

(23%), ya que aumentan desde un nivel bajo en el escenario de referencia. El 

ejercicio de simulación también revela que la nueva arquitectura verde de la PAC 

conduce a un ligero aumento de la superficie agrícola útil (SAU), alrededor del 

0,6% en la EU-28, lo que significa que los agricultores alivian parcialmente el 

impacto de los requisitos de ecologización introduciendo nuevas tierras en cultivo 

o contabilizándolas como SIE. 

 El superávit total de nitrógeno presentó, en cambio, un pequeño aumento 

no significativo de + 0,2%. Sin embargo, este aumento se debe al aumento de la 

SAU, ya que el excedente por hectárea se redujo en un 0,4%. Las diferencias 

regionales por hectárea oscilaron entre el −3,3% y el + 3,4%, con la excepción 

de una región con niveles muy bajos de excedente de nitrógeno. Las emisiones 

de amoniaco fueron las más beneficiadas de las tres medidas, lo que resultó en 

una disminución del 0,3%, con cambios regionales entre -2% y + 1,9%. Sin 

embargo, la disminución de emisiones por hectárea puede llegar al 4% en 

algunas regiones con alta densidad animal (Gocht et al., 2017). 

  

Otras investigaciones enfocadas a la contribución de las políticas de Pago 

Verde en relación con la población rural y el factor laboral agrario como es el 

análisis de Unay-Gailhard y Bojnec (2016) que tuvo como objetivo contribuir a 

una mejor comprensión de cómo la intervención política ha afectado la estructura 

agraria, especialmente la influencia en la mano de obra agrícola. El análisis de 

la relación entre las explotaciones que participaron en las medidas 

agroambientales y la influencia en la mano de obra y trabajo en las explotaciones 

que se investigaron durante el período 2004-2014 utilizando la Red de datos 

contables agrícolas de Eslovenia (RICA). Especialmente, la relación entre las 

medidas agroambientales y la demanda de mano de obra contratada se explica 

por tamaño de la explotación agraria y tipo de producción de la explotación. Las 



CAPÍTULO 3  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
  198 
 

divisiones por tamaño fueron de pequeñas, medianas y grandes explotaciones 

agrícolas, y las divisiones por tipo de explotación agrícola fueron por 

explotaciones de cultivos, granjas lácteas y explotaciones ganaderas de 

pastoreo.  Los resultados del análisis dieron evidencia de que la demanda de 

mano de obra contratada está correlacionada positivamente por las medidas del 

Pago Verde. El aumento generado en la necesidad de mano de obra contratada 

en las explotaciones agrícolas y/o agropecuarias que adoptaron las medidas 

ecologización podría explicarse porque los requisitos de estas prácticas 

agrícolas que a menudo son más intensivos en mano de obra que las prácticas 

agrícolas convencionales. El análisis de la división por tipo de explotación 

agrícola reveló que la correlación entre las medidas y la necesidad de mano de 

obra contratada es significativamente positiva, según el tipo de explotación. Los 

resultados del estudio consideraron que la necesidad media de mano de obra 

contratada es significativamente mayor para las explotaciones medianas que 

adoptaron las medidas y explotaciones ganaderas de pastoreo en relación con 

las que no se adoptaron las medidas del Pago Verde. Para estas explotaciones, 

los pagos por las medidas podrían considerarse un instrumento para generar 

más oferta de empleo, concretamente la necesidad de mano de obra contratada, 

con efectos directos o indirectos. En explotaciones de cultivos se observó una 

correlación débil entre los pagos por adoptar las medidas y la oferta total de 

mano de obra. Esto podría explicar que con la aplicación de estas medidas no 

necesariamente se ha percibido una necesidad de mano de obra contratada 

como un complemento a mano de obra familiar por parte de los administradores 

de explotaciones agrícolas. Los resultados constatan que la relación entre las 

medidas del pago Verde y la necesidad total de mano de obra depende de 

factores estructurales de la explotación agrícola, relacionados con el tamaño de 

ésta y el tipo de producción. Se observó una correlación débil entre los pagos 

por adoptar las medidas y la necesidad total de mano de obra.  

Igualmente, el documento elaborado por Olper et al. (2014) se abordó los 

factores determinantes de la emigración laboral intersectorial, fuera de la 

explotación agrícola, en las diferentes regiones de la Unión Europea. Este 

análisis tuvo una amplia cobertura de la agricultura en 150 regiones de la UE 

durante el período 1990-2008. El objetivo principal fue esclarecer el papel que 
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juegan las ayudas de la Política Agrícola Común en este importante proceso de 

ajuste. Utilizando estimadores con datos de panel estáticos y dinámicos, 

mostraron que los impulsores neoclásicos estándar, como el ingreso y la 

participación relativa al trabajo, representan un determinante significativo de la 

migración intersectorial de la mano de obra agrícola.  Dieron como resultado que 

las ayudas de la PAC contribuyeron significativamente a mantener el empleo en 

la agricultura, aunque la magnitud del efecto económico fue bastante moderada 

y heterogénea en todos los instrumentos políticos. También se encontró que las 

subvenciones del Pilar I ejercieron un efecto aproximadamente dos veces mayor 

que el de las ayudas del Pilar II.  

 Desde otra perspectiva, la composición por edades de la población que 

vive en las zonas rurales revela un panorama desfavorable, la tasa de 

ancianos, personas desfavorecidas y personas inactivas desde el punto de 

vista laboral es alta. Asimismo, Rajczi et al. (2017) desarrollaron un estudio con 

el propósito de analizar el factor recurso humano en la agricultura de Hungría. 

Como consecuencia de los cambios de las últimas décadas, la tasa de empleo 

agrícola no dio lugar a un cambio intensivo, sino a un cambio fallido. El 

desarrollo de un desempleo cada vez mayor en las zonas rurales, que en 

consecuencia está causando despoblación, cuya característica todavía 

determina las zonas rurales actualmente, proceso que también está presente 

en la sociedad rural húngara. Esta circunstancia significa más dificultades, ya 

que el sector agrícola precisa esencialmente mano de obra, además de un mayor 

nivel tecnológico. Detener los avances negativos experimentados en las zonas 

rurales siendo desfavorables los aspectos de la demografía, la cualificación y la 

economía, está requiriendo una estrategia política que desarrolle con eficiencia 

una agricultura que pueda evolucionar siendo más competitiva y con un 

incremento del empleo disponible en las zonas rurales.  

Las medidas de la política de ecologización además de proteger el 

medioambiente proporcionan beneficios económicos esenciales a través de la 

seguridad de los recursos, la estabilidad económica y la creación de 

empleos. Unay-Gailhard y Bojnec (2019) desarrollaron un trabajo centrando la 

atención en el aspecto laboral del sector agrario. Su objetivo principal fue 

examinar el potencial económico de las medidas ecológicas para crear empleos 
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en el sector agrícola. Como enfoque metodológico, combinaron análisis "de 

arriba hacia abajo" y "de abajo hacia arriba" de la experiencia ecológica de 

Eslovenia, donde las medidas agroambientales desempeñaron un papel esencial 

en el programa de desarrollo rural esloveno (2007-2014). Los resultados 

mostraron que la adopción de medidas de política ecológica por parte de 

explotaciones agropecuarias de producción lácteas y de cultivos extensivos, 

aumenta significativamente la necesidad (demanda) de mano de obra, mientras 

que para las explotaciones agrícolas este aumento es mano de obra contratada, 

para las explotaciones agropecuarias de producción lácteas un incremento de 

mano de obra familiar. Si bien la mano de obra contratada y familiar actúan como 

sustituto de las explotaciones agropecuarias de producción lácteas muy grandes, 

funcionan como complemento de las explotaciones agrícolas de cultivos 

extensivos.  

 Conclusión del capítulo 3 

 Son muchos los estudios sobre el Pago Verde, pero ninguno centrado en 

España, ni tampoco con datos ex post. Es por lo que, dada la relevancia del 

tema, nos induce al estudio ex ante y ex post focalizado en España.  

Hay que destacar que la repercusión del Pago Verde en España, sobre la 

actividad agraria resultó limitada, al contrario de lo que se pensaba previa 

implantación de este. Gran parte de las explotaciones agrarias cumplían con las 

medidas del Pago Verde antes de su implementación, tanto en España (Martínez 

et al., 2017) como en otros Estados miembros de la UE según Czekaj et al. 

(2013), Was et al. (2014).  

En el ámbito económico en relación con la UE, el coste-beneficio hay que 

destacar que los costes de implementación de las medidas del Pago Verde 

resultaron ser bastante elevados (Bertoni et al., 2020). También a nivel de la UE 

Louhichi et al. (2018) evidenciaron que los ingresos agrícolas y la producción 

total disminuyeron en un 1% y un 0,9% respectivamente. Por otra parte, Solazzo 

y Pierangeli (2015) demostraron que el Pago Verde compensa la reducción de 

ingresos en la aplicación de las medidas establecidas, en el área analizada de 

UE. Esto confirma que el Pago Verde, tal como se diseñó no tuvieron en cuenta 

las características específicas locales ni las diferencias en los costes de 
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producción de bienes públicos en la agricultura, ni los diferentes modelos de 

producción y áreas agrícolas.  El importe del Pago Verde no se calcula sobre la 

base de costes adicionales y la pérdida de ingresos al aplicar las medidas 

(Cimino et al., 2015).  Según Hristov et al. (2020) las medidas del Pago Verde 

deben adaptarse a las condiciones y prioridades locales, para generar mejoras 

ambientales. Sin embargo, tal focalización espacial de las medidas es 

incompatible con el diseño de un sistema común de ayudas directas para toda la 

UE. Parece racional argumentar que las medidas del Pago Verde están en 

contradicción con uno de los principales objetivos de la PAC, es decir, garantizar 

la viabilidad a los productores de alimentos. 

En cuanto a las medidas de Pago Verde que afectan especialmente a la 

diversificación de los cultivos según Bubbico et al. (2016), Bertoni et al. (2021), 

Mahy et al. (2015), Cimino et al., (2015), Gocht et al. (2017), el principal efecto 

de esta medida no es aumentar la diversificación de cultivos en las explotaciones 

en general, sino evitar el monocultivo.  

En relación con los pastos permanentes y considerando que estos 

protegen fuertemente el suelo de la erosión. El objetivo de esta medida fue 

asegurar el mantenimiento de los terrenos utilizados para pastos evitando su uso 

para la producción de cultivos según Bubbico et al. (2016) y subrayando el 

impacto positivo y tangible de la medida del Pago Verde en el conjunto en 

Europa, pero no en España. Según Hecht et al. (2015) una reasignación de los 

pagos puede ayudar a prevenir el abandono o la conversión de pastos 

permanentes a un uso más intensivo de la tierra, de igual forma los pastos 

pueden ser más interesantes para el sector agrícola de baja rentabilidad. 

Igualmente Kizeková et al. (2017) consideraron que los pastos permanentes en 

la actualidad tienen buenos resultados en términos de prestación de servicios 

ecosistémicos, el manejo de los pastos, el manejo del paisaje y su biodiversidad, 

incluyen oportunidades de empleo rural, prevención del abandono y la opción de 

restablecer una agricultura y ganadería basada en pastos en el futuro. También 

hay que considerar que la innovación y el intercambio de conocimientos facilitará 

la gestión de los pastos y estimulará un mayor desarrollo según Krause et al. 

(2018). Esta medida tiene un impacto bastante pequeño, ya que también los 

requisitos para esta medida son bastante débiles. El impacto a nivel de la UE en 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kizekov%C3%A1%2C+M
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relación con el uso del suelo resultó generalmente positivo según Gocht et al. 

(2017) pero el aumento de la superficie agrícola útil (SAU) podría revertir el signo 

de los impactos totales de una PAC ecológica.  

En relación con la medida de superficie de interés ecológico (SIE) Nilsson 

et al. (2019) evidenciaron el mal diseño del reglamento para SIE desde una 

perspectiva de biodiversidad. En la toma de decisiones de los agricultores en las 

medidas de SIE Zinngrebe et al. (2017) concluyeron que hay un predominio 

general en la elección de las tierras en barbecho y cultivos fijadores de nitrógeno, 

los cuales tienen beneficios limitados para la conservación de la biodiversidad. 

Resultando las decisiones de los agricultores determinadas por consideraciones 

administrativas, técnicas y económicas principalmente. Para Pywell et al. (2015) 

es factible retirar hasta el 8% de la tierra de producción en una explotación 

gestionada de forma intensiva para crear un hábitat de vida silvestre beneficiosa 

y mantener los rendimientos de cultivos herbáceos. 

En España el efecto sobre las emisiones (GEI) es negativo, ya que el 

pequeño efecto positivo es debido al aumento de los pastos permanentes que 

se ve compensado por el efecto negativo provocado por el aumento de 

barbechos. Para Bertoni et al. (2021) al reducir el monocultivo y aumentar las 

tierras de barbecho y los cultivos de fijación de nitrógeno, este hecho deriva en 

beneficios ambientales, la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y el uso de insumos. 

La conversión de tierras de cultivo en pastos para secuestrar carbono a 

corto y mediano plazo, como medida de política dirigida al secuestro del CO2 

atmosférico y la mitigación del cambio climático según Gosling et al. (2017) no 

parece ser una opción eficiente. El cambio de uso del suelo dio como resultado 

una falta de acumulación de carbono orgánico en suelo en los pastos se atribuyó 

a la reducción del nitrógeno disponible en el suelo.  

Por otro lado, la expansión de superficies de pastos  para el secuestro de 

carbono en los suelos según Gocht et al. (2016) resultó más eficaz en las 

regiones de Francia, Italia, España, Países Bajos y Alemania. Posteriormente 

Gocht et al. (2017) demostraron que las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) disminuyeron de media un -0,2% en la EU-28. Esto se debe 

principalmente a las medidas de SIE que inducen una disminución del 0,38%. En 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/carbon-sequestration
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/carbon-sequestration
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cambo la medida de mantenimiento de pastos muestra el efecto contrario, un 

aumento relativo del 0,25%, debido al aumento relativo del número de animales 

en el sector ganadero. 

Es imperativo que todas las políticas, desde un nivel local a global, se 

integren adecuadamente con políticas relativas al cambio climático, la 

bioenergía, alimentos, residuos, investigación y salud a fin de promover una 

reducción neta de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) desde el 

punto de vista de Del Prado et al. (2014) no sólo de la producción sino también 

de la demanda a fin de evitar posibles fluctuaciones del mercado y prácticas de 

mala adaptación a todos los niveles 

Debido a los requisitos de las medidas del Pago Verde, las prácticas 

agrícolas frecuentemente requieren más en mano de obra que las prácticas 

agrícolas convencionales para Unay-Gailhard y Bojnec, (2016) está 

correlacionado positivamente, aunque las medidas y el uso total de mano de 

obra depende de los factores estructurales de las explotaciones agrícolas 

relacionados con el tamaño de éstas y el tipo de producción. Se observó una 

correlación débil entre los pagos por adoptar las medidas y el uso total de mano 

de obra. La emigración laboral intersectorial, en las diferentes regiones de la 

Unión Europea Olper et al. (2014) concluyeron que las ayudas de la PAC 

contribuyeron significativamente a mantener el empleo en la agricultura, aunque 

la magnitud del efecto económico fue bastante moderado y heterogéneo en 

todos los instrumentos políticos. Por tanto, el factor determinante es económico. 

El factor recurso humano en la agricultura para Rajczi et al. (2017) revela un 

panorama desfavorable. Detener los avances negativos experimentados en las 

zonas rurales siendo desfavorables los aspectos de la demografía, la 

cualificación y la economía, está requiriendo una estrategia política que 

desarrolle con eficiencia una agricultura que pueda evolucionar siendo más 

competitiva y con un incremento del empleo disponible en las zonas rurales.  

 

En relación con la futura PAC 2023-2027, queda por ver si los Estados 

miembros están preparados para apreciar el potencial de los ecoesquemas y 

utilizar su flexibilidad de forma innovadora para promover mejoras 

medioambientales más ambiciosas junto con otras medidas de la PAC. También 
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es necesario más responsabilidad durante la formulación e implementación de 

los futuros Planes Estratégicos. Estos deben considerarse como una 

herramienta política que debe conducir a un fortalecimiento de la capacidad y la 

rendición de cuentas de la política a largo plazo. El proceso también es útil en el 

contexto de un discurso público más informado y, por lo tanto, genera 

expectativas más realistas, dependiendo de los recursos disponibles y el tiempo. 

Se requiere la necesidad de políticas integradas y armonizadas que consideren 

compensaciones y sinergias entre sectores y fortalecer los puntos en común de 

la política que garantiza al menos estándares ambientales mínimos.   

En la siguiente Tabla 3.1 se muestran los autores de las publicaciones 

de investigación más relevantes. 

Tabla 3.1. Autores, localización y período de estudio 

Autores Localización de estudio Período de estudio 

Bubbico et al. (2016) España 2017*(2014-2020) 

Berttoni et al. (2021) Italia (Lombardía) 2011-2017 

Cimino et al., (2015) Italia 2014-2020 

Gocht et al., 2017 UE-28 2014-2020 

Gosling et al. (2017) Reino Unido 2017* (2014-2020) 

Erjavec y Erjavec (2015) UE 2014-2020 

Louhichi et al. (2018) EU 2014-2020 

Kizeková et al. (2017) Eslovaquia 2014-2020 

Matínez et al. (2017) España 2013* (2014-2020) 

Martínez, M.P. (2019) UE, España (Andalucía) 2019 

Matthews, A. (2013) UE 2014-2020 

Nilsson et al. (2019) Suecia 2014-2020 

Rac et al., (2020) UE 2021-2027 
 

*Simulación realizada en esta fecha para el período 2014-2020 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4  

OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

4.1 Objetivos  

 

Este estudio tiene como objetivo principal (OP) evaluar los impactos 

ambientales y económico-sociales del Pago Verde en España; nuevo 

instrumento de apoyo a las rentas que se introdujo con la Reforma de 2013 de 

la Política Agrícola Común para incentivar externalidades positivas 

medioambientales en la agricultura de la Unión Europea. 

 

Los objetivos específicos (OE) de esta investigación se enumeran a 

continuación: 

 

OE.1. Analizar la repercusión de las tres medidas del Pago Verde en el sector 

agrario. Estas medidas son la diversificación de cultivos, el mantenimiento de 

pastos permanentes y las superficies de interés ecológico. 

 

OE.2. Identificar las posibles mejoras que el Pago Verde ha aportado en su 

funcionamiento sistémico: medioambiente, economía y territorio. 

 

OE.2.1. Cuantificar los efectos de la implantación de las prácticas 

agrícolas del Pago Verde. 
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OE.2.2. Analizar la influencia del Pago Verde en el ámbito 

medioambiental, climático y de la biodiversidad.  

 

OE.2.3. Examinar el impacto del Pago Verde en el ámbito económico para 

los productores del sector agrario. Evaluar el impacto en la Renta agraria 

en España. 

 

OE.2.4 Identificar aspectos del Pago Verde en el ámbito rural y su impacto 

en el contexto del sector agrario en el ámbito laboral.  

 

OE.3. Identificar el posicionamiento de las medidas ambientales del Pago 

Verde sobre las del Pilar II. 

 

OE.4. Evaluar los resultados en España comparados con los obtenidos en 

otros Estados miembros de la Unión Europea.  

 

OE.5. Establecer términos de las políticas agrarias más acordes a la 

consecución de objetivos medioambientales.  

 

 

4.2. Hipótesis 

Para la consecución de estos objetivos, principal y específicos, se 

plantean las siguientes hipótesis: 

 

H1: La diversificación de cultivos resulta una medida adecuada para mejorar a la 

biodiversidad. 

 

H2: El cumplimiento de la práctica de mantener la superficie de pastos 

permanentes en España ha cumplido con el objeto de evitar la erosión y la 

desertificación, de conservar la materia orgánica del suelo, evitar la 
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compactación, conservar el hábitat y la fauna. Ha resultado esta medida un 

beneficio medioambiental particular para la captura de carbono. 

 

H3: Las superficies de interés ecológico (SIE) como medida para salvaguardar y 

mejorar la biodiversidad de las explotaciones resulta cumplir positivamente los 

objetivos deseados. 

 

H4: El Pago Verde ha contribuido a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) del sector. 

 

H5: La Reforma de 2013 presenta un mecanismo de gestión beneficioso para la 

renta agraria. 

 

H6: El Pago Verde ha contribuido a la disminución de su vulnerabilidad laboral 

del sector agrario. 

 

H7: Los aspectos de gestión medioambiental del Pago Verde han tratado de 

diferenciar entre la agricultura convencional y la ecológica. 

 

H8: El medio ambiente, el clima y la biodiversidad guarda una relación positiva 

con las medidas del Pago Verde.  

 

H9: Las medidas medioambientales del Pilar I, aun a pesar de la novedad y de 

su carácter obligatorio, han resultados menos efectivas que las del Pilar II.  

 

H10. El Pago Verde ha resultado ser una herramienta de gestión para el 

desarrollo de la nueva arquitectura ecológica de la Política Agrícola Común en 

España 
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CAPÍTULO 5 

BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

A continuación, pasamos a explicar en relación con España y por 

Comunidades Autónomas (CCAA) las variables e indicadores principales del 

periodo de actuación del Pago Verde, profundizado en variables que forman 

parte de los Modelos Diff in Diff, estos modelos se utilizan para el analizar y 

cuantificar de los efectos del Pago Verde.   

Comenzamos por la Renta Agraria, y continuaremos por Afiliados al 

Régimen Especial Agrario, Superficie de Interés Ecológico, Pastos permanentes, 

Emisiones de gases de efecto invernadero (suelos agrícolas), Diversificación de 

cultivos. 

 

5.1. Renta Agraria 

La Renta Agraria representa el valor generado por la actividad de la 

producción agraria, es decir, mide la remuneración de todos los factores de 

producción (tierra, capital y trabajo). 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la 

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, y de acuerdo con 

el Plan Estadístico Nacional PEN 2017-2020, es el organismo responsable de 

elaborar las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA) siguiendo la 

metodología desarrollada en los reglamentos comunitarios. Los datos obtenidos 

de esta variable están publicados en el MAPA, indicadores de económicos del 

medio rural- macromagnitudes agrarias. 
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La Producción de la Rama de la Actividad Agraria designa el conjunto de 

bienes y servicios producidos durante un año valorados a “precios básicos”; es 

decir, agregando al valor de la “Producción a Precios del Productor” las 

“Subvenciones a los Productos menos los Impuestos” en cada uno de sus 

componentes. Comprende: la producción vegetal y animal, servicios agrarios y 

actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria. 

Por tanto, la producción vegetal recoge el valor, a precios básicos, de los 

productos vegetales obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las 

explotaciones y cooperativas. Además del valor de la uva/aceituna producidas y 

comercializadas en dichas unidades, incluye el valor del vino/aceite elaborados 

y comercializados por los mismos obtenidos de sus propias materias primas. La 

Producción Animal recoge el valor, a precios básicos, de los productos derivados 

del ganado. Se incluyen, además de los obtenidos a partir de las especies 

domésticas clásicas: vacuno, ovino, caprino, porcino, aves y conejos; los 

derivados del ganado de lidia y la cría de caballos de raza. Los Servicios Agrarios 

incluyen, a precios de mercado, los principales servicios realizados por terceros 

(unidades diferentes de las explotaciones agrarias) y que intervienen 

directamente en el proceso de producción agrario: recolección de productos, 

tratamientos fitosanitarios, etc. Se trata de actividades muy frecuentes que 

habitualmente desarrollaba el agricultor. 

Las actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad 

agraria son actividades muy vinculadas al proceso de producción en la 

explotación, ya que suponen, bien una prolongación de la actividad agraria en 

sus productos, o una utilización de los mismos medios de producción; por tanto, 

su valoración no puede realizarse de forma separada de la actividad agraria. 

Existe la posibilidad de ampliar la lista de actividades: calibrado y acondicionado 

de productos agrarios, agroturismo, servicios de conservación del paisaje y del 

suelo, etc.; pero siempre que dichas actividades: posean importancia para un 

elevado número de explotaciones agrarias, se disponga de información 

fehaciente y no hayan sido contabilizadas en otras ramas de actividad. 

 Los Consumos Intermedios representan el valor, a precios de mercado, 

de los medios de producción consumidos o transformados en su totalidad en el 
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proceso de producción. Incluyen los gastos de los medios de producción 

corrientes: semillas/plantas de vivero, energía, fertilizantes, fitosanitarios, 

alimentos para el ganado, gastos veterinarios, mantenimiento de material y 

edificios, y otros servicios. 

En consecuencia, el Valor Añadido Bruto a precios básicos es el resultado 

económico final de la actividad productiva, y se obtiene por diferencia entre el 

valor de la “Producción de la Rama de la Actividad Agraria” y los “Consumos 

Intermedios”. 

Las Amortizaciones o consumo de capital fijo expresan el valor a precios 

de mercado de los medios de producción consumidos con una vida útil superior 

a un año utilizados en el proceso productivo; en caso contrario se registran como 

consumos intermedios. Se consideran como amortizables las plantaciones, el 

ganado para vida, la maquinaria y equipos agrícolas, y las construcciones 

relacionadas con la actividad agraria.  

Las Subvenciones son pagos corrientes efectuados por la Administración 

a los productores con el fin de influir en sus niveles de producción, precios o 

remuneración de los medios de producción. A efectos del cálculo de la Renta 

Agraria, se subdividen en dos grupos: Subvenciones a los productos y Otras 

subvenciones a la producción. Las Subvenciones a los productos las recibe el 

agricultor en función de la “cantidad producida de un determinado producto 

vegetal o animal”. Las Otras subvenciones a la producción las recibe el agricultor 

por el hecho de “participar” en el proceso.  

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones son pagos 

obligatorios recaudados por la Administración Pública, que pueden gravar la 

producción y las importaciones de bienes y servicios; la utilización de la mano de 

obra, la propiedad o el uso de la tierra; y los edificios u otros activos utilizados. A 

efectos del cálculo de la Renta Agraria dichos impuestos se subdividen en dos 

grupos: Impuestos a los productos y Otros impuestos a la producción. 

Del Valor Añadido Bruto (VAB), que representa el resultado económico 

final de la actividad productiva, se detraen las amortizaciones e impuestos y se 

añaden las “otras subvenciones a la producción”, obteniendo la Renta Agraria 
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(RA) o Renta de los Factores. Dicha Renta cuantifica el montante de las 

remuneraciones percibidas por los factores originarios de la producción, 

aplicados a la actividad agraria en el año de referencia; se trata del indicador 

fundamental de la medida de la actividad agraria. 

Tabla 5.1. Renta Agraria de España (2011-2018) en Millones de € 

AÑO  Renta Agraria (Millones de €) 

AÑO 2011 22.219,20 

AÑO 2012 22.193,47 

AÑO 2013 23.161,50 

AÑO 2014 23.361,05 

AÑO 2015 24.518,82 

AÑO 2016 27.646,78 

AÑO 2017 29.152,22 

AÑO 2018 28.755,29 
Fuente: Elaboración propia  

* Calendario de las estimaciones de la Renta Agraria Nacional 2019:                                       

**Únicamente hay publicado desde 2011 hasta 2018 (el calendario de las estimaciones de la 

Renta Agraria Nacional 2019 definitiva se publican en octubre 2021) *. 

• Primera estimación: diciembre 2019 

• Segunda estimación: enero 2020 

• Avance: octubre 2020 

• Definitivo: octubre 2021. 

Figura.5.1. Renta Agraria en Millones de € (2011-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) 
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El cálculo de la Tasa de variación (TV) de todo el periodo y de los dos 

periodos definidos por la implementación del Pago Verde en 2015. 

TV = [ (Yt – Yt-n) / Yt-n ] x 100 = TV (%) 

 

Tabla 5.2. Tasa de variación de Renta Agraria de España por periodos 

 PERIODOS Renta Agraria TV % 

2011-2018 29,41 

2011-2014 5,13 

2015-2018 17,27 
Fuente: Elaboración propia  

 

 En base a los datos que muestra la Tabla 5.2 (Figura 5.1), en el ámbito 

nacional hay un incremento mayor en el período 2015-2018 que, en el anterior 

(2011-2014), lo que indica que el Pago Verde ha influido positivamente con un 

17,27% de tasa de crecimiento en la renta agraria, aunque de manera leve, 

posteriormente se analizará con más detalle.  

 

Tabla 5.3. Tasa de Variación de Renta Agraria por periodos y Comunidades Autónomas 

Autonomía /Periodo 
2011-2014    

TV (%) 
2015-2018    

TV (%) 
2011-2018     

TV (%) 

Andalucía 14,28  14,24  38,05 

Aragón 6,53  31,40  24,52 

Asturias (Principado de) –11,50  6,16  -7,46 

Balears (Islas) 22,42  70,92  281,76 

Canarias –21,59  33,61  -6,15 

Cantabria –16,14  32,27  -1,7 

Castilla y León –21,54  22,94  9,62 

Castilla-La Mancha 1,30  42,64  64,58 

Cataluña –4,25  13,73  5,54 

Comunidad Valenciana 16,53  –1,79  9,03 

Extremadura 0,87  30,18  57,36 

Galicia 16,27  –6,06  11,78 

Madrid (Comunidad de) –9,24  32,59  70,32 

Murcia (Región de) 22,69  3,75  54,26 

Navarra (Comunidad Foral de) 8,68  8,98  21,07 

País Vasco 15,89  8,98  -5,17 

Rioja (La) 6,52  23,84  35,35 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.2. Tasa de Variación de Renta Agraria (periodos 20211-20214 y 2015-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por CCAA el periodo 2015-2018 es el que resulta con menos tasa de 

variación negativa en el ámbito de Renta Agraria lo que demuestra que el Pago 

Verde ha influenciado positivamente.  

Tabla 5.4. Renta Agraria por Comunidades Autónomas (2011-2018) en Millones de € y Tasa de 

Variación (%) 

Autonomía /Renta Agraria 
Año 2011 

             €  
Año 2018 

             €  
2011-2018 

TV (%) 

Andalucía 7.163,17  9.889,47  38,05 

Aragón 1.541,14  1.919,12  24,52 

Asturias (Principado de) 200,52  185,56  -7,46 

Balears (Islas) 30,32  115,75  281,76 

Canarias 620,10  581,94  -6,15 

Cantabria 141,97  139,55  -1,7 

Castilla y León 2.532,80  2.776,68  9,62 

Castilla-La Mancha 2.046,42  3.368,00  64,58 

Cataluña 1.762,26  1.859,98  5,54 

Comunidad Valenciana 1.679,12  1.830,80  9,03 

Extremadura 1.193,37  1.877,94  57,36 

Galicia 1.267,35  1.416,65  11,78 

Madrid (Comunidad de) 98,01  166,94  70,32 

Murcia (Región de) 868,56  1.339,89  54,26 

Navarra (Comunidad Foral de) 509,70  617,10  21,07 

País Vasco 231,97  219,97  -5,17 

Rioja (La) 332,42  449,96  35,35 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.3. Renta Agraria (2011-2018) y Tasa de Variación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Régimen Especial Agrario 

Los datos del Régimen Especial Agrario (REA) de media anual de España 

(Tabla 5.5) se obtuvieron de la situación de afiliados en alta por regímenes y 

autonomías, siendo estos la media anual como los proporciona el Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (MISM)  

 En la Figura 5.4 muestra el incremento del número de afiliados al REA 

desde el añoa2015. 

TV = [ (Yt– Yt-n) / Yt-n] x 100 = TV (%) 

Tabla 5.5. Número de afiliados al REA por año en España en el periodo 2010-2019 

AÑO  R.E.A. 

AÑO 2010 819.980,50 

AÑO 2011 822.265,69 

AÑO 2012 816.905,26 

AÑO 2013 753.492,31 

AÑO 2014 754.582,33 

AÑO 2015 754.589,24 

AÑO 2016 765.193,31 

AÑO 2017 776.579,37 

AÑO 2018 769.375,14 

AÑO 2019 762.992,55 
Fuente: Elaboración propia. (MISM) 
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 Figura 5.4. Evolución del número de afiliados al REA nacional (2010-2019)  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 5.6. Tasa de variación del Régimen Especial Agrario (2011-2018) 

Autonomía 
R. E. Agrario  

2011 
R. E. Agrario 

2018 
TV 
% 

Andalucía 487.479,72 454.944,34 -6,67 

Aragón 12.260,41 14.372,44 17,24 

Asturias (Principado de) 1.129,73 1.123,33 -56,00 

Balears (Illes) 2.848,80 2.646,37 -7,10 

Canarias 15.076,25 13.503,48 -10,43 

Cantabria 709,44 768,01 8,25 

Castilla y León 16.451,33 14.319,12 -12,96 

Castilla-La Mancha 39.573,22 35.282,79 -10,84 

Cataluña 25.478,22 23.967,43 -5,92 

Comunidad Valenciana 69.516,13 51.693,52 -23,21 

Extremadura 64.996,71 61.463,95 -5,43 

Galicia 4.743,15 5.554,19 17,09 

Madrid (Comunidad de) 4.726,49 2.096,37 -55,64 

Murcia (Región de) 64.824,11 75.549,93 16,54 

Navarra (Comunidad Foral de) 4.787,80 5.267,21 10,01 

País Vasco 2.866,35 2.565,76 -10,48 

Rioja (La) 4.770,57 4.247,54 -10,96 

Ceuta (Ciudad de) 12,64 3,86 -69,46 

Melilla (Ciudad de) 14,62 5,50 -62,38 
 

Fuente: Elaboración propia. (MISM) 
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Tabla 5.7. Tasa de variación (%) de afiliados al REA por periodos 

PERIODOS  
REA  

 TV (%) 

2011-2018 -6,43 

2011-2014 -8,23 

2015-2018 1,95 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza con sesgo temporal igual que se ha realizado con la 

Renta Agraria dos periodos un antes y un después a la implementación 

del Pago Verde.  

En Tabla 5.7 la tasa de variabilidad únicamente es positiva con un 

crecimiento del 1.95% en el periodo 2015-2018, lo que demuestra que el 

Pago Verde ha influido positivamente. Aunque de forma leve. Hay que 

destacar la influencia de la jubilación anticipada en el periodo 2011-

2014.Por tanto, a pesar de que algunas CCAA la tasa de crecimiento ha 

resultado positiva en los dos periodos, Aragón, Cantabria, Galicia, Murcia 

y Navarra (Tabla 5.8, Figura 5.6). Sin embargo, en la Figuera 5.5 muestra 

el resultado final del periodo (2011-2018) con un predominio negativo, ya 

mencionado anteriormente, y destacando las autonomías con valores 

positivos. 

Figura 5.5. Tasa de variación (%) y Régimen Especial Agrario (2011-2018)  

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
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Tabla 5.8: Tasa de variación (%) del Régimen Especial Agrario (REA) por periodos 

Autonomía /Periodo 
2011-2014   

  TV (%) 
2015-2018   

  TV (%) 
2011-2018  

   TV (%) 

Andalucía –5,16  0,08  -6,67 

Aragón 2,30  12,01  17,24 

Asturias (Principado de) –11,02  6,40  -56 

Balears (Islas) –12,20  5,06  -7,1 

Canarias –12,18  0,89  -10,43 

Cantabria –17,00  16,54  8,25 

Castilla y León –19,50  7,09  -12,96 

Castilla-La Mancha –20,35  12,19  -10,84 

Cataluña –13,02  6,63  -5,92 

Comunidad Valenciana –23,52  –3,16  -23,21 

Extremadura –5,32  –2,96  -5,43 

Galicia –4,60  14,35  17,09 

Madrid (Comunidad de) –55,27  –2,48  -55,64 

Murcia (Región de) 1,47  11,47  16,54 

Navarra (Comunidad Foral de) 7,57  11,89  10,01 

País Vasco –21,09  8,95  -10,48 

Rioja (La) –25,24  14,24  -10,96 

Ceuta (Ciudad de) -76,5 28,66 -69,46 

Melilla (Ciudad de) -83,37 195,69 -62,38 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.6. Tasa de variación del Régimen Especial Agrario de los periodos 2011-2014 y 2015-

2018  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
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5.3. Superficie de Interés Ecológico  

En relación con la Superficie de Interés Ecológico (SIE) y dentro de las 

opciones que presenta esta medida en especial las tierras en barbecho (incluidas 

desde 2018 las destinadas a plantas melíferas tras la publicación del Reglamento 

Ómnibus), cultivos fijadores de nitrógeno (CFN), parcelas forestadas y las 

acogidas a medidas de agrosilvicultura, así como desde 2018, también debido al 

citado Reglamento, las superficies con Miscanthus o con Silphium perfoliatum. 

De estas superficies, la capa debe ser registradas las que sean estables, 

entendiéndose por tal las que permanezcan más de tres años en el terreno.  

Tabla 5.9. Superficies de barbecho de regadío, secano y total en España 

AÑO  
  Barbecho regadío  

(ha) 
  Barbecho secano  

(ha) 
Total Barbecho 

 (ha) 

AÑO 2010 3.340.067  469.868 3.809.935 

AÑO 2011 3.047.549  408.976 3.456.525 

AÑO 2012 3.181.701  419.235 3.600.936 

AÑO 2013 2.703.260  372.821 3.076.081 

AÑO 2014 2.687.580  354.348 3.041.927 

AÑO 2015 2.956.658  331988 3.288.646 

AÑO 2016 2.871.555  302.753 3.173.804 

AÑO 2017 2.777.535  300.925 3.089.014 

AÑO 2018 2.720.287  306916 3.026.633 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 

 

Figura 5.7. Superficies barbecho nacional de regadío, secano y total 

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 
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En función al objetivo que persigue la investigación hay que destacar que 

se ha recurrido a las superficies de barbechos, siendo esta el indicador más 

relevante de esta medida para su estudio tanto a nivel nacional (Tabla 5.9) como 

por Comunidades Autonómicas (Tabla 5.11). 

La tasa de variación a nivel nacional por períodos en la Tabla 5.10 muestra 

una leve influencia del Pago Verde, aunque todas las tasas de variación son 

negativas, el período 2015-2018 es significativamente menor el decrecimiento 

con un -7,96% frente al resto. En el ámbito autonómico todos resultaron 

negativos, menos la Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria (Tabla 5.11). 

Tabla 5.10. Tasa de variación (%) de superficies de barbecho nacional por períodos 

PERIODOS TV  (%) 

2011-2018 -12,43 

2011-2014 -11,99 

2015-2018 -7,96 
Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 

Tabla 5.11. Tasa de variación (%) y superficie (ha) total de barbecho por CCAA (2011-2018) 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 

Autonomía/ Superficie de Barbecho (ha) 
Año 
2011 

Año 
2018 

TV  
(%) 

Andalucía 413.920 403.221 -2,58 

Aragón 492.525 516.544 4,87 

Asturias (Principado de) –     -   

Balears (Illes) 9.652 39.040 304,47 

Canarias 14.353 33.391 132,64 

Cantabria 75 373 3,97 

Castilla y León 718.022 527.683 -26,5 

Castilla-La Mancha 951.163 808.237 -15,02 

Cataluña 85.906 68.525 -20,23 

Comunitat Valenciana 97.892 111.195 13,58 

Extremadura 317.987 234.620 -26,21 

Galicia 30.183 25.466 -15,62 

Madrid (Comunidad de) 95.817 71.566 -25,3 

Murcia (Región de) 139.428 102.154 -26,73 

Navarra (Comunidad Foral de) 54.769 53.246 -2,78 

País Vasco 5.473 3.810 -30,38 

Rioja (La) 29.360 27.562 -6,12 

Ceuta (Ciudad de)       

Melilla (Ciudad de)       
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Figura 5.8. Tasa de variación (%), superficie (ha) total de barbecho en España por CCAA 

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020). 

 

La Tabla 5.12 muestra los indicadores para la práctica de Superficie de 

Interés Ecológico (SIE), con el objetivo dirigido a salvaguardar y mejorar de la 

biodiversidad. 

Tabla 5.12. Indicadores SIE 

Indicador  SIE (ha) 

13 Agricultores sujetos a SIE (total). Superficie tierra cultivo (ha). 

13 Agricultores sujetos a SIE (total). Superficie SIE después factor de ponderación. 

14 EFA - A - Barbecho SIE. Superficie tierra cultivo (ha). 

14 EFA - A - Barbecho SIE. Superficie SIE después factor de ponderación. 

16 EFA - H - Superficies forestadas. Superficie tierra cultivo. 

16  Superficies forestadas. Superficie SIE después factor de ponderación. 

17 EFA - J - Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno  

17  Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno después factor de ponderación. 

19 EFA - K - Superficies con Miscanthus 

19 Superficies con Miscanthus.  Superficie SIE después factor de ponderación. 

21 EFA - M - Superficies en barbecho para plantas melíferas  

21 Superficies en barbecho para plantas melíferas.  Superficie SIE. 
 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020). 
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La Tabla 5.13 muestra las superficies (ha) de los indicadores declarados 

para SIE en el ámbito nacional. Hay un descenso de la superficie sujeta a la 

medida SIE. De igual forma ocurre en las superficies con cultivos fijadores de 

nitrógeno (Indicador 17) y superficies forestadas (Indicador 16). Por el contrario, 

la superficie de barbecho SIE (Indicador 14) ha aumentado, por tanto, los 

barbechos influyen más en la medida SIE. 

Tabla 5.13. Superficies(ha) de los indicadores SIE, España 

Indicador AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

13 9.267.250,00 9.337.811,00 9.173.595,00 8.917.218,38 8.779.589,00 

13 1.510.779,00 1.497.889,00 1.508.753,00 817.742,81 786.492,31 

14 7.480.936,00 7.633.963,00 7.457.124,00 7.528.465,63 7.488.529,50 

14 975.494,00 969.662,00 964.389,00 633.169,10 615.128,31 

16 273.288,00 299.617,00 191.141,00 69.586,92 23.776,09 

16 37.471,00 39.377,00 20.112,00 7.567,04 4.288,73 

17 4.558.595,00 4.638.614,00 4.772.857,00 2.207.366,09 2.147.640,75 

17 497.882,00 496.946,00 524.241,00 176.888,77 166.941,02 

19         33,04 

19         0,08 

21         6.130,60 

21         210,58 

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020a) 

 

 

5.4. Pastos permanentes 

El mantenimiento de pastos permanentes es una práctica que pretende 

mantener la superficie de pastos permanentes en España con objeto de evitar la 

erosión y la desertificación, de conservar la materia orgánica del suelo, evitar la 

compactación, conservar el hábitat y la fauna. También va dirigido al beneficio 

medioambiental particular de la captura de carbono.  

En España contabiliza las superficies del mantenimiento de pastos 

permanentes a nivel nacional, de forma que la proporción de pastos respecto a 

la Superficie Agraria Útil (SAU) no debe disminuir más del 5% en comparación 

con el año de referencia establecido en 2015, también hay que considerar que 
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en este año comenzó a aplicarse el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos 

(CAP).  

Para este trabajo se ha obtenido los datos del MAPA del Anuario de 

Estadística en el capítulo correspondiente a la distribución general del suelo por 

usos y aprovechamientos, donde la obtención de los datos de superficie (Ha) de 

uso principal de pastos (tabla 5.14) se obtuvieron de: Distribución de la superficie 

con aprovechamiento principal de pastos. Con los datos de “tierras de cultivos” 

hay que tener en cuenta que estado incluyen las superficies en hectáreas de: 

cultivos herbáceos, cultivos leñosos (permanentes, plurianuales), barbechos y 

otras tierras no ocupadas; estos datos se obtienen del anuario de estadística 

“Distribución de las tierras de cultivo según grandes grupos de cultivo y 

ocupación principal” y deben sumarse a la superficie de uso principal de pastos 

para la obtención de la superficie agraria útil (SAU). En general, podríamos decir 

que la Superficie agraria total se correspondería con la Superficie agraria útil de 

forma que: 

Superficie agraria útil (SAU) = Tierra Arable TA (anual) + Cultivos Permanentes 

CP (plurianual)+ Pastos Permanentes PP (sin cultivo). 

También hay que señalar que en el Pago verde no hay distinción entre 

pastos de regadío y pastos de secano. 

Tabla 5.14. Superficie total anual de uso principal pastos en España (ha) 

AÑO   Uso principal pastos (ha) 

AÑO 2010 10.324.329  

AÑO 2011 10.021.637  

AÑO 2012 9.402.705  

AÑO 2013 9.600.206  

AÑO 2014 9.309.014  

AÑO 2015 9.232.689  

AÑO 2016 9.310.363  

AÑO 2017 8.974.797  

AÑO 2018 9.412.960  
 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 
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La tasa de variación en el ámbito nacional por períodos Tabla 5.15 

muestra una pequeña influencia del Pago Verde de la medidacon un resultaod e 

1,95%, aunque la tasa de variación resulte negativa para el período ex ante 

(2011-2014) y el período de estudio (2011-2018), pero si consideramos la 

superficie admisible declarada de pastos nos da un 19,69% (Tabla 5.15), por 

tanto, la superficie admisible declarada de pastos se corresponde con superficies 

netas, es decir, tras la aplicación del “Coeficiente de Admisibilidad de Pastos” 

(CAP) de los agricultores sujetos a las obligaciones del Pago Verde, lo que se 

traduce  que ha tenido una influencia positiva la medida. 

Tabla 5.15. Tasa de variación (TV %) de superficie total anual de uso principal pastos y 

superficie admisible declarada por períodos en España 

PERIODOS TV % 

2011-2018 Superficie total de uso principal de pastos -6,07 

2011-2014 Superficie total de uso principal de pastos -7,11 

2015-2018 Superficie total de uso principal de pastos 1,95 

2015-2018 Superficie admisible declarada de pastos 19,69 
 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 

 

Figura 5.9. Superficie total anual de uso principal pastos en España (ha) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 
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La Tabla 5.16 de superficie admisible declarada de pastos hay que tener 

en cuenta que los pastos permanentes que se proporcionan se corresponden 

con superficies netas, es decir, tras la aplicación del “Coeficiente de 

Admisibilidad de Pastos” (CAP) de los agricultores sujetos a las obligaciones del 

Pago verde. 

Tabla 5.16. Superficie admisible declarada de pastos en España (ha) 

AÑOS / Ha  Superficie admisible declarada de pastos  

AÑO 2015 4.931.026 

AÑO 2016 5.442.856 

AÑO 2017 5.688.767 

AÑO 2018 5.760.843 

AÑO 2019 5.902.049 
 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 

Comparando las superficies de pastos se observa en la Figura 5.10 la 

tendencia es a mantenerse el uso de pastos con un pequeño incremento de las 

superficies pastos admisibles declaradas en el Pago Verde. 

 

Figura 5.10. Superficie admisible declarada de pastos en España (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 
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Figura 5.11. Superficie (ha) total anual de uso principal pastos y superficie admisible declarada 

de pastos en España  

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 

 

 

Tabla 5.17. Tasa de variación de superficie de uso principal pastos en España 

Autonomía/Año 
2018 

 Uso principal pastos(ha) 
2010 

 Uso principal pastos (ha)  
TV 

 (%) 

Andalucía 1.459.961  1.696.464  -13,94 

Aragón 1.067.052  1.323.425  -19,37 

Asturias (Principado de) 422.255  456.306  -7,46 

Balears (Islas) 31.883  20.812  53,19 

Canarias 281.289  231.350  21,58 

Cantabria 262.305  211.527  24 

Castilla y León 2.361.931  2.388.099  -1,09 

Castilla-La Mancha 635.178  1.188.886  -46,57 

Cataluña 215.719  149.683  44,11 

Comunidad Valenciana 165.078  157.918  4,53 

Extremadura 1.448.017  1.133.580  27,73 

Galicia 450.255  479.903  -6,17 

Madrid (Comunidad de) 148.276  182.511  18,75 

Murcia (Región de) 114.953  278.222  -58,68 

Navarra (Comunidad Foral) 92.060  100.567  -8,45 

País Vasco 127.107  172.870  -26,47 

Rioja (La) 129.641  152.206  -14,82 

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 
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Figura 5.12. Tasa de variación (TV) de la superficie de uso principal pastos en España (ha) 

 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 

 

5.5. Emisiones de gases de efecto invernadero (suelos agrícolas) 

Reglamento sobre Usos de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y 

Selvicultura, UTCUTS (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF, en 

inglés). 

En virtud de la legislación adoptada en mayo de 2018, durante el periodo 

de 2021 a 2030 los Estados miembros de la UE deben garantizar que las 

emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el 

cambio de uso de la tierra y la silvicultura queden compensadas, como mínimo, 

por absorciones equivalentes de CO2 de la atmósfera. 

El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó el Reglamento sobre la 

inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 

resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 

(UTCUTS) en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, 

que previamente había votado el Parlamento Europeo el 17 de abril. 
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El Reglamento materializa el acuerdo, alcanzado por los dirigentes de la 

UE en octubre de 2014, de que todos los sectores deben contribuir al objetivo de 

reducción de emisiones para 2030, incluido el sector del uso de la tierra. Por otra 

parte, el Reglamento también se ajusta al Acuerdo de París, en el que se señala 

el papel fundamental que desempeña el sector del uso de la tierra en nuestros 

objetivos de mitigación del cambio climático a largo plazo. 

Tabla 5.18. Emisiones de suelos agrícolas total de España (2019-2010)  

AÑO  TOTAL CO2-eq (kt) 

AÑO 2010 11423,14 

AÑO 2011 10870,39 

AÑO 2012 10567,49 

AÑO 2013 11209,16 

AÑO 2014 12029,95 

AÑO 2015 12096,34 

AÑO 2016 11816,16 

AÑOI2017 12313,42 

AÑO 2018 12380,29 

AÑO 2019 10716,98 
 

Fuente: Elaboración propia. MITECO (2021) 

 

Figura 5.13. Emisiones de suelos agrícolas total de España (2010-2019)  

 

Fuente: Elaboración propia. MITECO (2021) 
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Tabla 5.19. Tasa de variación de emisiones de suelos agrícolas total de España por períodos 

PERIODOS TV % 

2011-2018 13,89 

2011-2014 10,66 

2015-2018 2,34 
Fuente: Elaboración propia. MITECO (2021) 

 

Considerando los resultados de la tasa de variación de la Tabla 5.19 y 

Figura 5.13, el período 2015-2018 muestra un incremento de las emisiones de 

un 2,34% siendo este inferior al 10,66% del periodo 2011-2014, esto indica que 

en relación con el período 2011-2014 hay una reducción significativa y, por tanto, 

hay una influencia positiva en las medidas del Pago Verde en beneficio clima, 

aunque las emisiones aumenten en un 13,89% en el período 2011-2018.  

 
Tabla 5.20. Emisiones de suelos agrícolas por CCAA (2011-2018) en CO2-eq (kt) y Tasa de 

Variación (%) 

Autonomía  
AÑO  
2011 

AÑO  
2018 

 
TV 

 (%) 

Andalucía 2.150,72 2.535,92 17,91 

Aragón 827,49 1.087,84 31,46 

Asturias (Principado de) 259,59 264,20 1,77 

Balears (Illes) 49,96 51,39 2,86 

Canarias 56,54 57,78 2,19 

Cantabria 220,22 194,16 -11,83 

Castilla y León 2.044,24 2.369,67 15,91 

Castilla-La Mancha 1.174,80 1.402,24 19,35 

Cataluña 763,96 889,72 16,46 

Comunidad Valenciana 617,01 637,77 3,36 

Extremadura 879,23 955,95 8,72 

Galicia 876,56 867,10 -1,07 

Madrid (Comunidad de) 116,30 123,88 6,51 

Murcia (Región de) 284,64 345,04 21,21 

Navarra (Comunidad Foral de) 277,69 324,88 16,99 

País Vasco 172,09 162,97 -5,29 

Rioja (La) 99,35 109,76 10,47 

Ceuta (Ciudad de)       

Melilla (Ciudad de)       

Fuente: Elaboración propia. MITECO (2021) 
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Figura 5.14. Emisiones de suelos agrícolas por CCAA (2011-2018) en CO2-eq (kt) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la Tasa de variación del período 2011-2018 (Tabla 5.20, 

Figura 5.15) muestran cifras positivas, lo que indica un incremento de emisiones 

excepto en las comunidades de Cantabria (-11,83%), Galicia (-1,07%) y País 

Vasco (-5,29%), esto demuestra que se ha reducido las emisiones de suelos 

agrícolas en el período en estas tres autonomías. También hay que destacar las 

autonomías con más emisiones fueron: Aragón (31,46%), Murcia (21,21%) y 

Castilla la Mancha (19,35%) (Tabla 5.20 y Figura 5.15).  

Si comparamos la Tasa de variabilidad de la Renta Agraria, Régimen 

Especial Agrario, Pastos permanentes, Superficie de interés ecológico y total de 

emisiones del suelo de CO2 en los periodos ex ante y ex post (Tabla 5.21), resulta 

que el periodo con datos más favorables fue 2015-2018, lo cual indica que el 

Pago Verde ha influido positivamente, aunque muy levemente, posteriormente 

se estudiará en el capítulo 7 el impacto real que ha tenido realmente. 
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Tabla 5.21. Resumen de Tasa de variación de todas las variables 

PERIODOS 
 TV (%) RA   REA PASTOS SIE 

 TOTAL  
CO2-eq (kt) 

2011-2018 29,41 -6,43 -6,07 -12,43 13,89 

2011-2014 5,13 -8,23 -7,11 -11,99 10,66 

2015-2018 17,27 1,95 1,95 -7,96 2,34 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.15: Tasa de Variación del período 2011-2018 de Emisiones de suelos agrícolas por 

CCAA en CO2-eq (kt)   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Diversificación de cultivos 

Los Indicadores del Pago Verde y los parámetros que lo conforman están 

diseñados por el organismo competente de la Comisión Europea con fines 

estadísticos, al objeto de que la información obtenida sea lo más completa y 

precisa posible. De acuerdo con las instrucciones establecidas por la Comisión, 

los parámetros a considerar son:  

➢ Número total de agricultores. 

➢ Número total de hectáreas de superficie agraria total. 

➢ Número total de hectáreas de tierra de cultivo (tierra arable). 
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➢ Número total de hectáreas de pastos permanentes. 

➢ Número de hectáreas de SIE antes de la aplicación de factores de 

ponderación. 

➢ Número de hectáreas de SIE después de la aplicación de factores de 

ponderación.  

 

Así mismo también se establecen otros factores para tener en cuenta la 

cumplimentación de los indicadores, como la contabilización de las 

explotaciones considerando el criterio de prevalencia de superficie (donde se 

ubica la mayor parte de la superficie de la explotación), las hectáreas referidas a 

superficies determinadas (excepto en Pastos permanentes que se refieren a 

superficies declaradas), la forma de contabilización de las explotaciones 

exentas, etc.  

En general, podríamos decir que la Superficie agraria total se 

correspondería con la Superficie agraria útil (SAU), anteriormente expuesto en 

el a apartado 5.4 correspondiente a Pastos permanentes. 

No obstante, dependiendo de cada indicador estos parámetros pueden 

verse afectados por otros factores. A continuación, referimos a modo de ejemplo 

algunos aspectos a tener en cuenta para los indicadores 1 y 2: 

 - En el Indicador 1 (Agricultores sujetos, al menos, a una obligación de 

Greening) no se incluye el régimen de pequeños agricultores y para la obtención 

de las superficies se observará que:   

• Nº hectáreas de superficie total agraria: es la suma de la superficie 

determinada, sin considerar la superficie certificada de Agricultura 

Ecológica (AE), de los recintos cuyo producto pertenezca a las 

agrupaciones de: PP, CP y TC. 

• Nº hectáreas de tierra de cultivo: suma de la superficie determinada, sin 

considerar la superficie certificada de AE, de los recintos cuyo producto 

pertenezca a las agrupaciones de TC. 

• Nº hectáreas de pastos permanentes: suma de la superficie declarada, 

sin considerar la superficie certificada de AE, de los recintos cuyo 

producto pertenezca a las agrupaciones del Pastos Permanentes.  
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-En el Indicador 2 (Agricultores exentos que cumplen con la Agricultura 

Ecológica) se considerarán los agricultores que tengan unidades de 

producción certificadas como Agricultura Ecológica y que no estén 

acogidos al régimen de pequeños agricultores. No se incluyen superficies 

de cultivos permanentes certificadas como AE. Se tendrá en cuenta:   

✓ n.º total de agricultores: Los que tienen el 100% de su explotación o una 

parte de su explotación certificada como AE; 

✓ superficie agraria total: la superficie agraria total de su explotación, 

incluyendo la superficie no certificada; 

✓ superficie de tierra de cultivo: la superficie de cultivo certificada de su 

explotación; 

✓ superficie de pasto permanente: la superficie de pasto permanente de su 

explotación certificada como ecológica. 

Los datos de diversificación de cultivos por superficie y número de 

agricultores o explotaciones solicitantes de las ayudas directas del primer Pilar, 

el Pago verde a nivel nacional (Tabla 5.23) y en función a estos datos y al objetivo 

que persigue la investigación se pretende recurrir a la técnica del Análisis 

Tendencial para su estudio la cual dio signo negativo y significativo, lo cual está 

en discordancia con los objetivos de la medida. 

Tabla 5.22. Número de agricultores o solicitantes, superficie total arable y SAU                            

sujetos a diversificación de cultivos en España 

Diversificación de cultivos AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 
Agricultores sujetos a 

diversificación de cultivos con 
dos cultivos 65.427,00 61.833,00 58.769,00 55.907,00 53.734,00 

Superficie sujeta a 
diversificación de cultivos con 

dos cultivos (Ha) 1.209.878,00 1.145.048,00 1.087.930,00 1.035.356,38 993.756,75 

SAU sujeta a diversificación de 
cultivos con dos cultivos (Ha) 1.523.830,00 1.458.521,00 1.395.516,00 1.325.254,44 1.284.845,12 

Agricultores sujetos a 
diversificación de cultivos con 

tres cultivos 83.416,00 82.257,00 81.465,00 78.254,00 76.871,00 

Superficie sujeta a 
diversificación de cultivos con 

tres cultivos (Ha) 8.390.425,00 8.515.224,00 8.434.270,00 8.136.306,32 8.034.624,00 

SAU sujeta a diversificación de 
cultivos con tres cultivos (Ha) 9.802.574,00 10.081.668,00 10.028.278,00 9.293.865,64 9.185.774,00 

Fuente: Elaboración propia. MAPA (2020) 
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Modelo de Diferencias en diferencias “Diff in Diff” 

 

Para comprobar el efecto que ha tenido el Pago Verde en España se ha 

aplicado el modelo de “Diferencias en diferencias”, Diff in Diff. Estos modelos 

estiman la respuesta de una medida de política pública.  El modelo toma 

información sobre los efectos de la aplicación de una política y la diferencia de 

lo ocurrido en la etapa anterior (aunque algunas prácticas pueden tener lugar 

parcialmente al mismo tiempo, como ocurre con la condicionalidad) (Pérez y 

Pérez, 2014). Esta metodología presenta una serie de propiedades a considerar 

en los análisis de evaluación de políticas (Bertoni et al.,2020) ya que mide el 

efecto sobre la variable de estudio cuantitativa de una medida adoptada en un 

determinado período en el tiempo. 

La expresión analítica de un modelo Diff in Diff: 

Y*= β0+ β1*P + β2*T + β3*(P*T) + ui 

 

donde el β3 proporciona una medida del impacto o interacción del 

programa/tratamiento (P) en función del tiempo (T), que es una variable 

dicotómica que refleja una medida tomada en un antes y un después. 

El valor de β0 representa el valor medio de la variable dependiente de los 

individuos del grupo de control, antes del programa, es decir, cuando tanto el 

valor de la variable tratamiento P, como del tiempo T, son cero, esto es no se ha 

llevado a cabo el programa y estamos en el instante inicial. 
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6.2. Método de estimación. Modelo Estructural Clásico1 

 

Los modelos econométricos estructurales tradicionales pretenden reflejar 

el esqueleto de las relaciones de interdependencia entre variables económicas, 

cuantificarlas mediante ecuaciones con una forma funcional lineal, concreta, a 

través de variables estadísticas de diferente índole. Las ecuaciones se 

completan con un término aleatorio o estocástico que recoge la incertidumbre o 

los errores cometidos (de medida, omisión de variables, etc); teniendo en cuenta 

el tiempo de la variable expresamente, y todo, sobre la base de la teoría 

económica. 

Las ecuaciones estructurales que representan un modelo econométrico 

son relaciones matemáticas establecidas entre un vector de variables 

endógenas y un vector de variables exógenas más un vector con la perturbación 

aleatoria. Este es un método que especifica que no hay una relación exacta sino 

estocástica entre las variables económicas. Esto es fundamental de la 

econometría y hace que las proyecciones tengan incorporado un supuesto sobre 

el comportamiento de los errores de medición y de captación del fenómeno en el 

futuro. Los modelos estructurales pueden describirse a través de una o varias 

ecuaciones. La expresión analítica, general, de un modelo uniecuacional, 

completo y estático es:  

Y X X ut t k kt t= + + + +  0 1 1 ...  
 

donde la variable endógena es Y , las exógenas Xi , los parámetros  i  y la 

perturbación aleatoria u , con una forma funcional lineal de las relaciones 

existentes entre los elementos. 

Los elementos de un modelo econométrico estructural son: 

 

    1. Las Variables: 

 a. Endógenas: Se determinan dentro del modelo 

 b. Exógenas: Se determinan fuera del modelo. Explican a las variables 

endógenas 

c. Predeterminadas: Endógenas y exógenas retardadas. Explican a las 

endógenas 

 
1 Mateo y García (2005). Econometría. Modelos y métodos (2ª edición). Ed. Popular Libros, Albacete. 
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d. Ficticias/Dummy: Reflejan fenómenos de tipo cualitativo. Tienen valor 

“1” si acontece el hecho y “0” en caso contrario 

e. Perturbación Aleatoria: Recoge una parte de incertidumbre y otra 

errática. 

2. Los Parámetros: Indican la influencia de las explicativas sobre la variable 

endógena. Son móviles o fijos, si cambian o no con el paso del 

tiempo, respectivamente. 

3. Las Ecuaciones: 

 1. Perspectiva matemática. Lineales (función matemática lineal) y No 

lineal (Otras) 

2. Perspectiva económica. de comportamiento, Institucionales o legales, 

Técnicas o tecnológicas, Contables o definiciones, de ajuste y 

Restricciones. 

4. Los Datos. 

1. Según Periodicidad: Series temporales (Observaciones de una variable 

a intervalos regulares de tiempo), Corte transversal (Observaciones de 

distintas unidades en un mismo periodo de tiempo), Datos de panel 

(Observaciones de distintas unidades en diversos momentos del 

tiempo o combinación de series temporales y corte transversal). 

2. Carácter Fenómeno. Cuantitativos y Cualitativo (Se cuantifican con 

variables ficticias). 

Los datos deben ser homogéneos. 

 

En la elaboración de un modelo econométrico estructural se incorpora una 

cantidad de hipótesis sobre cómo se comporta el fenómeno: 

- Variables Exógenas deterministas.  

- Número de observaciones mayor que el de exógenas. Rango pleno. 

- Forma funcional matemática: lineal 

- Hipótesis de la estructura: Ausencia de multicolinealidad y permanencia 

estructural. Otras: Muestras pequeñas, especificación errónea, regresores 

estocásticos. 
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- Hipótesis sobre la Perturbación Aleatoria: a. Media nula, ; b. Varianza 

es constante para todas las observaciones:  Esta en la hipótesis de 

homocedasticidad; c. Covarianzas nulas:  . No 

autocorrelación; d. Sigue una distribución normal multivariante . 

Se especifica seleccionando las variables que intervienen en el proceso y su 

forma funcional, posteriormente, se representan matemáticamente las 

ecuaciones estructurales.  

Con los datos que miden los hechos y las técnicas econométricas se 

estima el modelo econométrico. Esto supone dar contenido empírico a las 

relaciones entre las variables que representan el funcionamiento del sistema 

económico con lo cual, el modelo se transforma en uno con números 

perfectamente determinados.  

Los datos deben ser homogéneos. Sobre la estacionariedad no hay nada 

establecido; son diversas las opiniones existentes. Por un lado, el trabajar con 

series estacionarias evita regresiones espúreas, pero, por otro, la mayoría de las 

series económicas son no estacionarias y su conversión en estacionarias supone 

una pérdida de información. 

Posteriormente, se realizan los contrates estadísticos y de hipótesis 

básicas, sobre la estructura y la perturbación aleatoria. Obtenido el modelo final 

se dedicará al uso de hacer predicciones. En relación con este procedimiento de 

elaborar modelos econométricos estructurales. Por eso, se han ido configurando 

otras aplicaciones econométricas más precisas, más adaptadas y próximas a los 

fenómenos económicos, que proporcionen más oportunidades para obtener 

resultados útiles.  

Para concluir, hay que decir que la evidencia empírica ayuda a descartar 

resultados no compatibles con el fenómeno estudiado, respetando la teoría 

económica razonablemente aceptada, y con el menor error de pronóstico en el 

período. También, hay que tener en cuenta, que la economía está sujeta a 

cambios produciendo discontinuidades estructurales en los sistemas 

económicos. Esto significa que un modelo está sometido a la obsolescencia y, 

( )E ut = 0

( )Var u u In= 
2

( ) ( )Cov ut us E ut us= = 0   t s

( )u N n In 0,
2
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por consecuencia, hay que tratar de ajustarlo a las nuevas realidades que se 

enfrentan en una economía. 

 

6.3. Hipótesis básicas del MBRL2 

 

6.3.1. Multicolinealidad. Definición y tipos 

La multicolinealidad se refiere a la dependencia lineal entre las variables 

explicativas de una ecuación de un modelo econométrico estructural, a una 

correlación fuerte (pero no perfecta) entre dos o más variables independientes 

se le llama multicolinealidad. Cuando se produce este fenómeno, por este 

motivo, dichas variables resultan inútiles para explicar el comportamiento, pues 

midiendo aproximadamente la misma cualidad, hace que el resultado aparezca 

inestable. La multicolinealidad es muy difícil que se presente en forma exacta, 

más bien, es una cuestión de nivel, se observa en un cierto grado. Aunque las 

variables estén próximas a la multicolinealidad, el determinante de (X´X) no es 

numéricamente igual a cero, y; por tanto, se pueda estimar por MCO. En este 

caso, aunque las variables sean explicativas, por la indeterminación que se 

produce son individualmente no significativas desde el punto de vista estadístico. 

Si la multicolinealidad fuera perfecta se detectaría fácilmente, ya que la 

matriz (X´X) se hace singular (una matriz cuadrada se dice que es singular si su 

determinante es igual a cero), lo que nos impide calcular su matriz inversa y, en 

consecuencia, el vector de los coeficientes  queda indeterminado. La 

denominada “trampa de la multicolinealidad”, aparece en modelos con variables 

explicativas de carácter cualitativo, variables ficticias. También se da cuando los 

modelos introducen como variable exógena una constante o varias variables 

conectadas mediante una identidad (estarían perfectamente correlacionadas con 

el término independiente). 

 

 6.3.2. Consecuencias de la multicolinealidad 

Aunque, es importante destacar que las propiedades de los estimadores 

mínimos cuadráticos no se ven afectados por la presencia de una cierta 

 
2 Mateo y García (2005). Econometría. Modelos y métodos (2ª edición). Ed. Popular Libros, Albacete. 
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multicolinealidad; pues siguen siendo insesgados, óptimos y consistentes, hay 

que destacar que existen otras consecuencias que destacamos: 

1. Los estimadores de los parámetros, obtenidos para modelos con grado 

importante de multicolinealidad, son muy poco estables y al añadir nueva 

información muestral el modelo estimado podría cambiar radicalmente. 

 

2. Como consecuencia, la matriz de varianzas-covarianzas (que depende de las 

relaciones existentes entre las variables explicativas) del estimador MCO 

aumenta su valor y por eso: 

➢ Al realizar el cálculo de la t de “Student”, en el contraste de significación 

individual de cada parámetro, aumenta el denominador y, por tanto, 

disminuye el valor del estadístico, pudiendo ocasionar así que se acepte 

la hipótesis nula, establecida como de no significación, confundiendo, 

quizá, la significación real. Tendremos también amplios intervalos de 

confianza.  

➢ Por el contrario, el contraste de significación conjunta a través de la F de 

“Snedecor”, toma un valor relativamente alto que, comparado con las 

tablas, hace que se rechace la hipótesis nula y, por tanto, se acepte la 

significación conjunta de los parámetros, señalando que la variable 

endógena y las exógenas se relacionan, aunque, a causa de la 

multicolinealidad sea difícil de esclarecer y cuantificar cómo es esa 

relación.   

➢ La elevada varianza de los estimadores hace que éstos sean muy 

volátiles, lo que pueden incidir en cometer errores de interpretación 

estructural del modelo. 

 

3. Mientras que en condiciones normales se obtiene una única solución al 

estimar el sistema de ecuaciones, por ser (X´X) una matriz con solución, 

cuando existe multicolinealidad, se pueden encontrar infinitas soluciones al 

sistema de ecuaciones, por ser la solución indeterminada. Sin embargo, 

cualquiera que sea el vector de parámetros que pudiera resolver el sistema, 

siempre generaría la misma suma residual, por lo que el Coeficiente de 

Determinación no depende de esa indeterminación del vector . 
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4. La existencia de variables próximas a un problema de multicolinealidad no 

afectará a las predicciones, aunque careceremos de criterio para saber la 

bondad de la selección de las variables una a una. 

 

 

6.3.3. Heterocedastidad.  Causas y consecuencias 

 

 La heterocedasticidad es un supuesto contrario a los de partida del MBRL, 

pues la perturbación aleatoria, aunque sigue una distribución normal de media 

cero, ya no tiene varianza constante y las covarianzas siguen siendo nulas; el 

término de error tiene varianza diferente para las distintas observaciones que 

integran la muestra; con lo cual la matriz de varianzas-covarianzas no es escalar. 

Por tanto, los estimadores mínimos cuadráticos no son los de varianza mínima y 

debemos utilizar el método denominado Mínimos Cuadrados Generalizados o 

Ponderados. 

Son razones para que se presente heterocedasticidad las siguientes: 

1) Que se utilicen unidades de valor muy diferentes para las distintas 

variables que pueden provocar, aparentemente, una gran dispersión absoluta 

de la perturbación aleatoria. 

2) Modelos donde se utilicen datos de corte transversal que, por su 

propia naturaleza independiente, puede mostrar grandes diferencias. 

3)  Una especificación errónea del modelo, por haber omitido alguna 

variable relevante o por una forma funcional errónea. En este caso, puede 

haber un cambio de estructura y dará lugar a una alteración en la dimensión 

de la perturbación y, por tanto, en su varianza, antes y después de que se 

produzca la ruptura. 

 

Con heterocedasticidad se presentaría las siguientes consecuencias: 

1) Estimadores insesgados y consistentes, pero no eficientes ni 

óptimos. 

2) Una varianza sesgada de la perturbación aleatoria con respecto a 

su varianza real, debido a una infravaloración o sobrevaloración. 

3) Los contrastes de significación estadística van a carecer de validez. 
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Las situaciones principales en las que aparecen perturbaciones 

heterocedásticas son los análisis con datos de corte transversal donde los 

elementos seleccionados, ya sean empresas, individuos o elementos 

económicos no tienen un comportamiento homogéneo entre ellos. 

La heterocedasticidad se representa así: 

 
 La varianza del error en la observación «i» condicionado a X (variable 

explicativa) es igual a la varianza de esa misma observación. Matemáticamente 

se representa mediante una matriz de varianzas-covarianzas de los errores en 

la que la diagonal principal representa diferentes varianzas para cada 

observación o momento (i). 

 

6.3.4. Detección de la heterocedastidad 

 

Diversos métodos detectan la heterocedasticidad que se señalan a 

continuación. Métodos gráficos: 

o La representación de los residuos en función del tiempo. 

o Gráficos de los residuos, en valor absoluto, de las variables exógenas que 

puedan provocar la heterocedasticidad. 

o Residuos en valor absoluto en función de la variable endógena. 

o Residuos de la variable endógena estimada. 

o Residuos al cuadrado respecto a las variables explicativas. 

o Representación de los residuos al cuadrado y valores estimados de la 

variable dependiente. 

o Combinaciones de diversos gráficos en uno. 

 

La presencia de heterocedasticidad se ve confirmada en las 

representaciones gráficas, cuando el recorrido del error, de modo sistemático, 

https://economipedia.com/definiciones/varianza.html
https://economipedia.com/definiciones/matriz-varianza-covarianza.html
https://economipedia.com/definiciones/diagonal-principal.html
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muestra una mayor amplitud asociada al crecimiento de la variable con la que se 

esté realizando la comparación. Si no fuera así, el comportamiento mostrado 

sería aleatorio. 

 

 

6.3.5. Definición de autocorrelación 

 

 El Modelo Básico de Regresión Lineal asume la hipótesis de no existencia 

de autocorrelación entre los errores de variables de la perturbación aleatoria, es 

decir, en expresión matemática:  

 

0)()( == stst uuEuuCov
        t s,  

 
Dicha hipótesis es muy difícil que se cumpla en la realidad. Supone que 

cada uno de los errores que se producen, al comparar el valor de la variable 

explicada en la observación, con el que se obtiene para esa misma observación 

a través de la ecuación, es ajeno con otro error relativo a otra observación, 

independientemente de que su varianza permanezca constante o no. Así, 

definimos la autocorrelación como la dependencia entre variables 

representativas de los errores que en conjunto compone la serie histórica de la 

perturbación aleatoria. 

 Existen dos tipos de autocorrelación, el positivo y el negativo. El positivo 

supone que cada perturbación en t, está muy relacionada, positivamente, con la 

de t-1, en un movimiento ondulatorio. Sin embargo, la autocorrelación negativa 

implica que a un valor alto del error le sigue uno bajo, a uno bajo le sigue otro 

alto y así sucesivamente; su representación, por tanto, es en forma de sierra. Si 

no existe autocorrelación el gráfico mostrará una serie de puntos completamente 

aleatoria.  

La autocorrelación supone que los valores son distintos de cero en los 

elementos que están fuera de la diagonal principal de la matriz de varianzas y 

covarianzas entre perturbaciones aleatorias, es decir, las covarianzas no son 

nulas, mantienen relaciones lineales entre ellas, se expresan así: 

 

u ut t t=  +− 1  
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Esta expresión, representa un proceso autorregresivo de orden uno, 

AR(1), donde  t , denominado “Ruido Blanco” es una variable aleatoria de media 

cero, varianza constante y covarianza nula. 

 En general, existen procesos autorregresivos de diversos ordenes p, 

AR(P): 

Y Y Y Yt t t p t p t= + + + + +− − −   0 1 1 2 2 ... 
 

 
 Si la causa de la autocorrelación se explica como una combinación de las 

variables aleatorias  t , podemos describir el proceso, a través de una serie de 

medias móviles de orden q, MA(q): 

Yt t t t q t q= +  +  + + − − −      1 1 2 2 ...
 

 
Veremos en su momento que el proceso autorregresivo y de medias 

móviles, tienden el uno hacia el otro, por eso, se emplea un proceso mixto, 

autorregresivo y de medias móviles que se denomina ARMA(p,q) se expresa así: 

 

Y Y Yt t p t p t t q t q= +  + +  + −  − − − − − −  0 1 1 1 1.. ...      
 

Para analizar los procesos AR, MA y ARMA se utiliza también las 

funciones de autocorrelación simple y parcial. Para la función de autocorrelación 

simple, se calcula los coeficientes de correlación entre las perturbaciones  t  y 

 t t−1 . de diferentes periodos. El proceso más sencillo es el proceso 

auterregresivo de orden uno, AR(1), que relaciona las perturbaciones más 

próximas en el tiempo, en este caso , que coincide con el coeficiente de 

autocorrelación simple . La función de autocorrelación parcial se calculará para 

diferentes periodos, eliminando el efecto de los retardos intermedios. Ambas, se 

representan gráficamente mediante correlogramas. 

Un modelo que presente autocorrelación y sea estimado por MCO, 

presentará unos estimadores ineficientes, por tanto, necesita su corrección, por 

otro método, que nos proporcione unos estimadores ELIO. Este es un problema 

equivalente al de la heterocedasticidad, que afecta a la matriz de varianzas y 

covarianzas, y en concreto a las covarianzas. Debemos aplicar MCG, Mínimos 

Cuadrados Generalizados. 



CAPÍTULO 6  METODOLOGÍA 

 
  245 
 

6.3.6. Causas y consecuencias de la autocorrelación 

 

 Existen distintas razones por las que, la regresión de una ecuación de un 

modelo pueda tener autocorrelación: 

1) Cuando la variable endógena es una serie temporal que tiene ciclo 

o tendencia, y las variables exógenas no son capaces de explicar estos 

fenómenos. 

2) Por una especificación errónea; se omitan variables explicativas 

relevantes o se dé una forma funcional incorrecta. 

3) Cuando se trabaje con variables explicativas endógenas 

retardadas. 

4) Por posibles cambios de estructura que provocan errores 

sistemáticos por periodos y así una autocorrelación positiva de los residuos 

de cada uno de esos periodos. 

5) La influencia del pasado de acontecimientos económicos en 

general, sobre las situaciones presentes que mantienen probablemente el 

error. 

6) En datos de corte transversal la autocorrelación se puede provocar 

por factores comunes entre una misma variable observada en dos ámbitos. 

7) La manipulación con los datos previa para condicionar las series 

con técnicas que busquen la estacionalidad puede llevarnos a incorporar en 

su conducta un término de error 

Las consecuencias, derivadas de una matriz no escalar son: 

➢ Estimadores mínimos cuadráticos ineficientes; no son ELIO. 

➢ Se comete un sesgo sistemático de las varianzas muestrales. 

➢ Incorrecta aplicación de los contrastes de significación 

 

6.4. Métodos de estimación del MBRL 

 

El comportamiento económico, en buena medida imprevisible, se puede 

intentar explicar con ecuaciones matemáticas que describan sus relaciones. Los 

parámetros que las explican son en principio desconocidos. El comportamiento 

conjunto de las relaciones anidadas es un problema muy complejo. Para iniciar 
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el estudio de la Econometría, comenzaremos de la manera más sencilla, 

trabajando con una sola ecuación lineal, que explique una variable a través de 

otra; este es el modelo de “Regresión Lineal Simple”, aplicable, de modo 

semejante a la regresión múltiple. 

Desde una perspectiva determinista, la relación entre dos variables X e Y 

se puede establecer a través de una recta que se denomina de regresión simple. 

La regresión sirve para describir la relación entre las variables y predecir el 

futuro, basándose en una función matemática que, puede ser una función lineal, 

una exponencial, una logística, y se puede plantear de dos maneras: 

 

- Y en función de X       Y = f (X) 

 

- X en función de Y       X = f (Y) 

 

Sin embargo, desde una perspectiva econométrica el planteamiento es 

diferente, porque cada uno de los valores alcanzados en las observaciones de 

la variable endógena es a su vez una variable aleatoria, que tiene una función 

de probabilidad condicionada a cada uno de los valores que toma la variable 

exógena. Cada uno de los valores Yi, como variable aleatoria es 

estadísticamente independiente de otros Yi, y todos ellos, como variables 

aleatorias tienen la misma varianza y sus medias, E(Yi), forman una nube de 

puntos que, ajustada a una recta, se denomina línea de regresión verdadera. 

Como queremos ajustar a una recta, la relación entre esas variables que 

representan a cada uno de los valores que toma la variable endógena a través 

de las medias de sus distribuciones, tenemos que buscar cuál es la recta que 

mejor y con menor error se aproxime a esa nube de puntos de medias que, 

representa cada observación condicionada por la variable exógena.  

Una respuesta sería un ajuste que haga mínima  es el ajuste 

llamado Mínimas Desviaciones Absolutas, MDA, pero el mejor ajuste se puede 

lograr, habitualmente, por uno de estos dos métodos: el Mínimos Cuadrados o 

el de Máxima Verosimilitud. 

 

 

 

   ˆ −YY
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6.4.1. Ajuste por mínimos cuadrados ordinarios 

 

El ajuste por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) consiste en hacer 

mínima la diferencia al cuadrado, entre los valores resultantes del ajuste y los 

valores reales. El desarrollo es de la siguiente forma: 

Dada una cierta estructura de una nube de puntos, se pretende ajustar 

una recta expresada así 

(1) 

 Cada uno de los valores de la variable  endógena, es aproximado, 

porque se han omitido otras variables o por otras razones, por tanto, hay que 

incluir una perturbación aleatoria. Así la relación genéricamente sería: 

 

 (2) 

 

Si disponemos de un número de observaciones n tanto para Y como para 

X y hacemos extensiva la (2) a cada observación se nos plantea el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

 

 

 
.............................. 

 
 
 Este sistema de ecuaciones se puede resumir 
 

 (3) 

 

 (4) 

 
siendo Y la variable endógena, X la variable exógena y u la perturbación aleatoria 

no observable que, permite explicar las diferencias entre los dos miembros de la 

igualdad, (3) para cada valor. La u es una variable aleatoria con una distribución 

normal de media cero y varianza constante. El resultado obtenido tiene la 

expresión de una recta: 

(5) 

bXaY +=

Y

ubXaY ++=

111 ubXaY ++=

222 ubXaY ++=

333 ubXaY ++=

nnn ubXaY ++=

nnn ubXaY ++=

( )nu INu 2;0 

XbaY ˆˆˆ +=
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El resultado, una recta de regresión, se ha obtenido a través de un número 

limitado de observaciones, es decir, una muestra de una población. Por 

consecuencia, dicha recta no coincide exactamente con la que llamamos “recta 

de regresión verdadera” que sería la que podíamos obtener a través de los datos 

de la población total. Por tanto, los parámetros  y  son los estimados, no los 

auténticos.  

Si se trata de pocas observaciones y una sola variable exógena podemos 

resolver este problema fácilmente; la recta  se obtiene realizando 

los siguientes pasos: 

Primero, facilita la tarea, transformar la variable  en otra que 

denotaremos como , siendo  las desviaciones de la variable  con 

respecto a su media. Es decir, .  La ventaja es que al operar la suma 

de los valores de la nueva variable son cero, . 

Tras la transformación anterior, la función matemática que se obtiene por 

estimación es: 

 (6) 

La recta que deseamos es, , de modo que haga mínima la 

suma de las diferencias al cuadrado, entre los valores teóricos de esta recta y 

los reales observados en la muestra, , es decir que sea mínimo. 

 

 (7) 

Expresamos (7) como una función , de los parámetros  y , , 

para destacar que lograr su valor mínimo depende del valor de los parámetros  

y .  

Para minimizar esta función, la primera derivada debe ser nula y la 

segunda derivada mayor que cero. Calculamos las derivadas parciales respecto 

a   y , las igualamos a cero y despejamos  y  respectivamente. 

 

Haciendo, en primer lugar, la derivada parcial con respecto a : 

â b̂

XbaY ˆˆˆ +=

iX

i i iX

XX ii −=

 = 0i

ii baY ˆˆˆ +=

ii XbaY ˆˆˆ +=

( )2ˆ −YY

( )babaYYYue iiiiii
ˆ,ˆ))ˆˆ(()ˆ(ˆ 2222 =+−=−==   

 â b̂ )ˆ,ˆ( ba

â

b̂

â b̂ â b̂
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dividiendo por (-2) los dos términos de la igualdad y ordenando tenemos 

, y siendo , obtenemos como solución para : 

 (8) 

Repitiendo la misma operación obtenemos el coeficiente . 

 

  
 

dividimos por (-2) y ordenamos obteniendo ,  

Teniendo en cuenta que , obtenemos la solución para :  

 

  (9) 

 
cómo podemos observar la estimación del parámetro b es el cociente entre la 

covarianza entre e Y, y la varianza de X. 

Resumiendo, los valores de  que minimizan los residuos son  

 

      (10)   

 
 
6.4.2. Explicación estadística 

 

Si ahora suponemos que el experimento se repitiera un número 

abundante de veces para una misma cantidad de , desde un punto de vista 

matemático observaríamos que no se producen siempre, exactamente, unos 

mismos valores para cada Y. Los valores alcanzados por la Y, agrupados 

alrededor de un valor central representan una distribución de probabilidad 

condicionada de cada Y, para un valor de  concreto, que denominamos 

( )
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. Para otro valor de  existirá otra distribución de probabilidad 

semejante. Según el tamaño de la muestra, los valores de los parámetros de la 

regresión estimada cambian, y la regresión verdadera de la población total 

siempre será algo distinta a las de muestras.  

Las funciones de probabilidad , para que este planteamiento sea 

matemáticamente manejable tienen como supuestos: 

1. Las distintas funciones de probabilidad   tienen la misma varianza 

para todas las . 

2. Las medias  están situadas sobre la línea de regresión verdadera: 

    (11) 

los parámetros a, b se estiman a partir de la información muestral. 

3. Las variables aleatorias  son estadísticamente independientes, con una 

media  que representa un punto de esta recta y una 

varianza  igual para todas las funciones de probabilidad de cada 

uno de los valores. 

Además, si describimos la desviación de  respecto de su valor estimado 

según la recta de regresión , nos aparece un término de error  

Las  son variables igualmente aleatorias con media  y varianza 

 

Las distribuciones de la u y la Y son iguales, excepto que sus medias 

difieren, siendo la distribución de la u justamente la de la Y desplazada a otra 

con media cero. No es necesario, por el momento, hacer supuestos sobre la 

forma normal o no de la distribución. 

 

6.4.3. Distribución de probabilidad, media y varianza de los estimadores 

,  

Queremos ahora, inferir los parámetros de la recta de regresión 

verdadera,  a partir de los obtenidos para la recta de 

( )/YP 

( )/YP

( )/YP

2 i
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regresión estimada mediante las observaciones de la muestra. Supongamos 

que se ha realizado un ajuste por el método de los mínimos cuadrados y se ha 

obtenido una recta estimada . Así  será el estimador de a y  es el 

estimador de b; por otra parte, el parámetro que representa  es, además, una 

suma ponderada, es decir, una combinación lineal de las . 

Un estimador se define como insesgado, cuando en promedio, el 

estimador coincide con el parámetro real: 

E( ) = a   E( ) = b (12) 

 

Además, las varianzas de los estimadores paramétricos se pueden 

demostrar matemáticamente que son: 

  Var( ) =   Var( ) =   (13) 

 

Hasta ahora hemos visto que los estimadores de a y b son lineales e 

insesgados, pero, además, por ser mínimos cuadráticos,  y  tienen mínima 

varianza y, por tanto, son los más eficientes. Cuando el estimador cumple todas 

estas cualidades se le llama estimador ELIO (Estimador lineal, Insesgado, 

Óptimo). 

Por otro lado, los estimadores paramétricos son variables aleatorias, y 

tienen una distribución. Si suponemos que las  siguen una distribución normal 

y recordamos que los parámetros  son una combinación lineal de las  se 

deduce que la   es también normal. Además, el aumento del tamaño de la 

muestra, como una forma generalizada del Teorema Central del Límite, hace la 

aproximación a la normalidad en el caso de que no lo fuera. La forma de la 

distribución de los estimadores paramétricos es: 

 

   (14) 

  

 Sabemos que la varianza de los estimadores paramétricos es mínima, 

pero no conocemos su valor, porque desconocemos el valor del numerador, que 
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es la varianza de la endógena poblacional o de la perturbación aleatoria. Por 

tanto, tenemos que encontrar un estimador de esta varianza. La estimación 

óptima de esta varianza es la denominada cuasivarianza, deducida del cuadrado 

de los errores entre los valores estimados y los valores de las observaciones. Es 

de destacar que en este caso la varianza no se divide por el tamaño de la 

muestra, sino por la diferencia entre este tamaño y el número de variables 

exógenas, en este caso dos, considerando el término independiente como un 

regresor ficticio, es decir, 

 (15) 

 

 Dicho estimador es de suma importancia, pues interviene en la varianza 

de los estimadores paramétricos,  y , y en la construcción de estadísticos para 

realizar los contrastes de bondad estadística de los parámetros estimados para 

inferir los reales. Así las expresiones (14) se transforman en las siguientes: 

 

    (16) 

la expresión  es la varianza paramétrica, que se puede denotar  

siendo la  raíz cuadrada, equivalente a la desviación típica, por tanto, la 

expresión (14) queda . 

 
 

6.4.4. La significación individual y los intervalos de confianza 

 

Establecida la media, la varianza y la normalidad de los estimadores 

paramétricos, podemos hacer inferencia estadística sobre la significación de  y 

 con respecto a la ecuación verdadera, es decir, conocer a, b o el grado de 

aproximación entre  y  con a, b, para conocer la estructura y poder hacer 

predicciones. 

Aplicamos para ello una distribución de una variable z que sigue una forma 

normal de media cero y varianza uno. 
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 (17) 

 

 Como desconocemos la varianza poblacional , no podemos utilizar el 

estadístico z directamente, y no podemos calcular mediante ella, probabilidades 

de sucesos correspondientes a los estimadores paramétricos. 

Para obtener la distribución que siguen los estimadores paramétricos 

desconociendo la varianza poblacional, es preciso recurrir a una distribución no 

dependiente de , y esta distribución es la t de Student. Sabemos, que un 

estimador de la varianza poblacional es la cuasivarianza, correspondiente a la 

expresión (15). Podemos describir una variable t, del siguiente modo: 

 

 (18) 

 

esto hace que el parámetro a contrastar ya no tenga una distribución normal sino 

otra ligeramente más dispersa, la distribución t de Student con (n-k) grados de 

libertad, es decir, el número de observaciones de la muestra menos el número 

de variables exógenas del modelo. Si denotamos al denominador como , 

como desviación típica de los estimadores paramétricos, la expresión (18) nos 

queda como: 

 (19) 

Esta expresión nos permite, para un determinado nivel de probabilidad, 

construir intervalos de confianza o contrastar la validez de los parámetros 

considerados individualmente, es decir, si la variable exógena a la que valoran 

tiene incidencia para explicar la endógena. Para ello, se calcula su t, y se 

compara con el valor de la distribución de la t de Student disponible en tablas 

estadísticas, según una probabilidad o nivel de significación y los grados de 

libertad  
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 (20) 

 

La distribución tiene forma de campana y el error permitido , tiene que 

ser distribuido entre las dos colas, por eso, a cada lado debe quedar .  

La es el valor en tablas de la t, que comparamos con la t que hemos 

calculado. 

El nivel de significación establece la probabilidad con la que, de los 

estimadores, se puede inferir los auténticos parámetros y si existe un sesgo 

conocer su grado. En esta tarea, primero se especifica una hipótesis, que 

denominamos hipótesis nula  que es la que el investigador, en principio, está 

dispuesto a creer y también se especifica una hipótesis alternativa, denotada por 

 que es la que pasará aceptarse si se rechaza la hipótesis nula, en principio 

incompatible con esta. En general, el contraste de significación individual 

establece como hipótesis nula que el parámetro verdadero, , es decir, no 

es significativo a un determinado nivel de confianza, la variable a la que 

corresponde no tiene influencia en la endógena,  

:    :  

 

El estadístico t de Student calculado y en valor absoluto, para el caso de 

dos variables, (n-2) grados de libertad es   (21) 

Comparando la t calculada |t|, con el valor de las tablas, , dado un 

nivel de significación y según los grados de libertad, cuando este |t| , se 

acepta la hipótesis nula, es decir,  y, por tanto, la variable exógena  no 

sirve para explicar a la endógena Y. En caso contrario aceptamos la hipótesis 

alternativa. 

 

La teoría económica nos puede condicionar a tener que realizar un 

contraste unilateral por la derecha o por la izquierda, según el signo del 
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parámetro verdadero. Por la derecha, la hipótesis nula sería :  y la 

alternativa . 

Si queremos calcular en qué intervalo de confianza son significativos los 

parámetros, comparamos el parámetro estimado con el valor de tablas, 

multiplicado por el error estándar 

 (22) 

 
 

6.4.5. Coeficiente de determinación, correlación y contraste estadístico de 

significación conjunta 

 

La regresión nos indica como se relacionan las variables, mientras que la 

correlación nos indica el grado en que están relacionadas, de otro lado, mientras 

que la primera es una función matemática, una ecuación, la regresión es un 

índice que muestra la afinidad entre las dos variables conjuntamente, ambas se 

complementan. 

 El coeficiente de correlación muestral r es una medida del grado en que 

se relacionan dos variables, que debe ser independiente del origen en donde se 

tomen los datos, por eso se expresa como:  siendo ,   . 

Este índice depende del tamaño de la muestra y de las unidades de 

medida de X,Y. Para corregir el primer problema se divide por n o por (n-1) 

obteniendo: 

 

  Covarianza muestral (23) 

 

Para corregir el segundo, se divide por las desviaciones típicas de ambas 

variables. Incorporadas estas dos correcciones obtenemos el índice de 

correlación muestral r. 

Correlación muestral (24) 
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 Utilizando la (23) se puede resumir: 

 o también         (25) 

 Ahora tenemos que inferir la correlación de la población total en base a r 

e igual que en los otros parámetros hemos de suponer que la distribución 

conjunta de X,Y es una distribución normal bivariante, entonces la correlación 

poblacional tiene la misma definición e interpretación que el coeficiente de 

correlación muestral definido en (24). 

 

 

donde  son las medias poblacionales y  las desviaciones típicas. 

 Como la correlación muestral tiene la misma definición que la correlación 

poblacional, siempre que se cumpla la hipótesis de normal bivariante, se puede 

hacer inferencia sobre el coeficiente verdadero  en base al coeficiente de 

correlación muestral r. 

 

 Relacionamos ahora la correlación con la pendiente de la regresión. Si 

recordamos que  y también que ,  

 

si se divide una por otra y el resultado se divide, igualmente numerador y 

denominador, por (n-1), dentro de la raíz cuadrada tenemos: 

 

despejando  nos queda  . 

 Esto demuestra que  y r están íntimamente relacionadas, si uno es cero 

también es el otro, y es otra manera de examinar la existencia o no de relación 

entre la X,Y. 
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 El coeficiente de determinación nos mide el grado en que la variable 

endógena Y queda explicada por la regresión. 

 Sustituimos el valor de  obtenido en función del coeficiente de correlación 

en:  

 

 

 

 

 

 

despejando  y sustituyendo  obtenemos: 

 

 

 

 Recordando el Coeficiente de Determinación es: 

 

  (26) 

 

 

o lo que es lo mismo:  

 

 

o siguiendo la (25), teniendo en cuenta que  

 

  (27)    

 

El Coeficiente de Determinación varía entre 0 y 1; cuanto más cerca se 

encuentre de 1, mayor será la explicación de la evolución de la variable 

endógena, por nuestro modelo. 
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A través de la proporción entre la variable explicada y la no explicada 

podemos conocer si se puede rechazar la hipótesis de que la Y no está 

relacionada con la X o con otras variables exógenas. A esto se le llama el 

contraste F de significación conjunta. Indica el grado en que las variables 

exógenas están relacionadas con la endógena y, por tanto, explica globalmente 

el modelo. Se establece una hipótesis nula de no significación global, frente a 

una alternativa de significación. 

 

    

 

 Aplicaremos el estadístico experimental F 
 

 (28) 

 

o visto de otra manera teniendo en cuenta: 

 

  luego   

  y   

 

por tanto, sustituyendo 

 

 F de Snedecor (29) 

 

que sigue una distribución de probabilidad de F de Snedecor, donde k es el 

número total de variables exógenas del modelo, considerando al término 

independiente una variable más o regresor ficticio. 

Si el valor obtenido en el estadístico F calculado es superior al de las 

tablas, de la F de Snedecor, según los grados de libertad del numerador y del 

denominador, para un nivel de significación  que se establezca, rechazamos la 

hipótesis nula y, por tanto, aceptamos la hipótesis alternativa; así las variables 
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exógenas de nuestro modelo explican, conjuntamente, la evolución de la variable 

endógena. 

 

 

6.4.6. Método de máxima verosimilitud 

 

El otro método de estimación más utilizado es el de Máxima Verosimilitud. 

Con él buscamos los valores ̂ y ̂  que tengan la mayor probabilidad de ser 

los mejores estimadores, es decir, los que partiendo de las observaciones 

muestrales más se acerquen a los auténticos parámetros de la población; se 

denominan “estimadores máximo-verosímiles”. 

Se trata, por tanto, de obtener la expresión del estadístico que maximiza 

la función de máxima verosimilitud  ( )nxxxL ,...,,/ 21  con respecto al vector  . 

Generalmente, es más sencillo maximizar el logaritmo de la función que la propia 

función de verosimilitud; aunque no sean los mismos los valores máximos de 

ambas funciones, si son los mismos los valores paramétricos que alcanzan el 

máximo, de los elementos muestrales.  

Dada una muestra .,..., 21 nxxxX = obtenida de una distribución con función 

de densidad ( );xf , el estimador de máxima verosimilitud es un estimador 

numérico MV̂  tal que: 

 ( )  ( )  ˆ     , ,...,,/ˆ,...,,/ˆ
2121  nnMV xxxLxxxL  (30) 

 

Al igual que en MCO el objetivo es explicar una variable endógena en 

función de unas exógenas, en base a una función lineal en donde la Y es una 

variable aleatoria, los errores también, así como los parámetros a,b, todos ellos 

con una distribución de probabilidad normal. Basándonos en estas premisas 

tenemos que estimar los valores de a,b máximo verosímiles, EMV, es decir, 

aquellos valores hipotéticos de la población que generan la mayor probabilidad 

para los valores de la muestra que observamos. 
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Supongamos ahora que tenemos una muestra de tamaño n y deseamos 

conocer la probabilidad ( )nYYYP ,...,, 21 .  

Una distribución normal queda, como sabemos, expresada con ( )2,N  

y su función de densidad es 

( )
( )













 −
−

=
2

2

2

2
1

2
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x

eYP  (31) 

 

La verosimilitud es la densidad de probabilidad de la muestra en función 

de la media y la varianza. En nuestro caso la media se sitúa en una recta definida 

por los parámetro a,b,  por tanto, la verosimilitud depende de los valores 
2,, ba

.  

Para cada valor de iY , todos ellos variables aleatorias, existe una función 

de densidad de probabilidad que es  
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pues, la 
1Y  tiene la media   en la recta 

1bxa +  y una varianza 2 . La densidad 

de probabilidad del resto de valores nYY ,...,2  son semejantes. Como los distintos 

valores de la Y son independientes entre sí, la densidad de probabilidad conjunta 

se obtiene multiplicando todas las densidades de probabilidad de cada uno de 

los valores. 
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como el producto de potencias con la misma base puede expresarse sumando 

los exponentes de otra manera resulta 
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( )nYYYP ,...,, 21
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 (32) 

 

 Como estamos especulando con distintos valores de 
2,, ba  podemos 

ahora redefinir la función de verosimilitud a maximizar: 
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   (33) 

 

Ahora queremos resolver la anterior expresión para los valores de a,b que 

maximizan L. Los parámetros a,b están en el exponente; además, este 

exponente es negativo, por tanto, para maximizar esta función hay que minimizar 

la magnitud del exponente y así para la EMV hay que elegir una a,b que 

minimicen la expresión  

 

( )  +−
2.

ˆˆ
ii xbaY  (34) 

 

vemos, por tanto, que la selección para la estimación MV de a,b es idéntica a la 

selección de la estimación de MCO de a,b, por tanto, se justifica la utilización del 

método de MCO, pues es esta la que obtiene máxima verosimilitud de un modelo 

distribuido normalmente. Si la variable exógena X también fuera aleatoria 

también es válido lo expuesto, porque el error es estadísticamente independiente 

de la X. De este modo se generaliza la aplicación del modelo de regresión. 

Si queremos hacer todo el proceso de maximizar la (32) debemos sacar 

su logaritmo neperiano y derivar parcialmente respecto a los parámetros a, b y

2
u , e igualar a cero 
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que desarrollado  
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  (35) 

 

derivamos ahora respecto a: 
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baLnL u
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  (36) 

 

simplificando y ordenando tenemos 0=−−  ii
xbnaY . Igual que haciamos 

con MCO podemos trabajar con desviaciones a la media y en ese caso  = 0i

, obtenemos así las mismas soluciones, es decir, Y
n

Y
a i ==


ˆ  

 

De la misma forma la b̂  alcanza el mismo resultado
22
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S
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. 

 

De nuevo vemos que para maximizar el logaritmo neperiano de la función 

de verosimilitud hay que minimizar la misma expresión de los MCO, la suma de 

residuos al cuadrado,  22 ),,( tu eMinMaxLnL  . En consecuencia, los 

estimadores máximo-verosímiles son idénticos mcomv  ˆˆ  , mcomv  ˆˆ   y 

tienen las mismas propiedades, es decir también son estimadores ELIO. 

Derivamos con respecto a 2
u  de la expresión logarítmica (33) para 

obtener la varianza estimada por el método de Máxima Verosimilitud: 
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despejamos 2
u . Para ello, sacamos factor común 
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, en la expresión anterior  
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el factor común desaparece al dividir la expresión por él mismo, y si pasamos al 

segundo miembro de la igualdad el primer término queda: 

 

  nbxaY ii
2

1

2

1
2

=−−


 

 

con lo que operando resulta 

( ) 

n

bxaY ii

2

2  +−
=  

 

Si hacemos  =2  para significar que   es la varianza obtenida por 

máxima verosimilitud y recordamos que esta   debe ser estimada 

simultáneamente con la a, b; sustituimos, ahora, los valores estimados de los 

parámetros en esta expresión y obtenemos: 

( ) 
n

xbaY

n

e iii
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===  (38) 

 

La estimación de la varianza por el método de máxima verosimilitud es la 

varianza muestral, no la cuasivarianza y es asintóticamente insesgada. Sin 

embargo, si 0ˆ =b , entonces  
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xaY iii

22
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 −
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como sabemos que el estimador del término independiente es Ya =ˆ , 

sustituyendo queda    

 
n

YYi

2

ˆ
 −

=  

 

que corresponde al concepto natural de la varianza muestral que hemos 

denominado 
2

*S . Recordemos que en MCO calculada así la varianza resulta 

sesgada, porque subestima en promedio la 2 , la varianza poblacional, por eso, 

se utilizó un estimador que la aumente un poco, al que se llamó cuasivarianza 

que en lugar de dividir por n divide por (n-k) y para una variable por (n-2) grados 
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de libertad. Vemos así, que esta es una limitación de EMV, sobre todo para 

muestras de pequeño tamaño en donde 
2

*S  puede no tener consistencia. Sin 

embargo, la EMV es muy atractiva para muestras de gran tamaño. 

 

 

6.4.7. Regresión múltiple 

 

La regresión múltiple es lo mismo que la regresión simple, salvo que existe 

más de una variable independiente.  

 Si a un modelo de regresión simple se le añaden otras variables, mejora 

nuestro análisis, ya que se consigue una más amplia explicación y, por tanto, un 

mejor ajuste de los datos; se evita el sesgo que supone en la regresión simple, 

atribuir todos los resultados a una sola variable exógena cuando en la realidad 

de cualquier fenómeno puede haber otras variables a tener en cuenta. Nos 

planteamos la regresión de Y, en función de dos variables independientes o 

regresores, X, Z más el término independiente como regresor ficticio. 

Suponemos igualmente que la relación es de forma lineal, 

iiii uZXY +++=   (39) 

 

La representación gráfica de la relación entre las tres variables 

corresponde a un plano; el problema consiste en que, de nuevo, el económetra 

no conoce, el verdadero plano de regresión. Así que lo mejor que puede hacer 

es ajustar su nube de puntos, por MCO, a un plano estimado con la función 

   iii zY  ˆˆˆˆ ++=
 (40) 

Trabajaremos de nuevo con desviaciones a sus medias de las variables, X y Z. 

Así, nuestras series serán:  

XX ii −=
                 

ZZz ii −=
 

Tenemos que seleccionar unos parámetros  ˆ,ˆ  y ̂  que hagan mínima la 

suma de las desviaciones al cuadrado entre las Y observadas en la muestra y 

las estimadas por el ajuste. Es decir, 

 



CAPÍTULO 6  METODOLOGÍA 

 
  265 
 

    22 )ˆˆˆ(  ++−= iiii zYeMin   (41) 

 

Derivando con respecto a los parámetros e igualando a cero, manejamos 

el siguiente sistema de ecuaciones de donde se obtienen  ˆ,ˆ  y ̂ : 

 

 

 

Y
n

Yi ==


̂       

  += iiiii zY  ˆˆ 2
     (42) 

  += 2ˆˆ
iiiii zzYz      

 

 

 

 Resolviendo el sistema de ecuaciones, obtenemos el modelo estimado. 
 

    ii zY  ˆˆˆˆ ++=  (43) 

 

Generalizando lo visto en la regresión simple, vamos a estudiar los 

intervalos de confianza y los contrastes de significación paramétricos. 

Empezamos por calcular la varianza de la muestra ,2S  que como ya 

sabemos es la cuasivarianza, es decir, la varianza residual dividida en este caso 

por (n-3) grados de libertad. De modo general, ya sabemos que son (n-k), donde 

k son los regresores, incluido el término independiente, y n las observaciones. 

De ella obtenemos la desviación típica, que vamos a utilizar para calcular los 

errores estándar de los estimadores paramétricos,  ˆ,ˆ y ̂ será: 
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 (44) 

 

siendo 2
uS  es la cuasivarianza muestral. 

 

Los Intervalos de Confianza se definen: 
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ˆ Stn = −
 (45) 

 

 

Los contrastes de “Significación Individual”, son los mismos a los de la 

regresión simple. Si rechacemos la hipótesis nula, la estadística nos da la razón, 

nos está afirmando que la variable elegida tiene relación con la endógena; pero 

si, por el contrario, el contraste lleva a aceptar la hipótesis nula, vamos en contra 

de la idea de que se partió, pues estadísticamente la variable no tendría relación 

y antes de seguir adelante hay que pensar porque, no sólo hay razones 

estadísticas, quizá no está bien establecida la relación y hay que añadir una 

nueva variable que la conforme. Resumiendo, el contraste no debe realizarse 

mecánicamente, exige un buen conocimiento de la materia sobre la que se está 

trabajando. Si se aumenta o disminuyen las variables que intervienen se modifica 

el número de regresores y se tiene que calcular de nuevo la ecuación, 

modificando así k, y en consecuencia los grados de libertad (n-k). El contraste 

también es útil para decidir sobre la posible incorporación de una variable de la 

que no estemos muy seguros de su participación en la regresión. 

 

Otro problema es establecer el nivel de probabilidad aceptable para 

rechazar la hipótesis nula, es decir, el Nivel de Confianza del contraste, porque, 

entre unas décimas por debajo o por encima, se toman medidas drásticas, 

aceptar o rechazar una hipótesis o su alternativa, decisión arbitraria, en cierto 

modo. Quizá es mejor, como hacen algunas herramientas informáticas, en lugar 

de fijar un nivel de significación del 0,05, por ejemplo, tomar el valor observado 

del estadístico t, es decir, partir del llamado nivel observado de significación, el 

cual nos da más información que el mero rechazo de una hipótesis y de acuerdo 

con nuestras necesidades, rechazar la hipótesis nula según un criterio más 

meditado. 

 El contraste estadístico de significación conjunta se calcula de la misma 

manera que en la expresión (37), el Coeficiente de Determinación siguiendo la 

expresión (34) y el Coeficiente de Correlación mediante la expresión (36). 

 Nos planteamos ahora otro tipo de problemas. Al existir dos variables se 

nos pueden presentar problemas de multicolinealidad. En la regresión lineal 
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podríamos hablar de que, si la nube de puntos estaba muy concentrada, la recta 

queda poco definida y, por tanto, no se puede investigar el efecto de X sobre Y. 

La multicolinealidad nos hace perder una dimensión en el caso de dos variables, 

pues cuando las variables independientes X,Z son colineales o casi lo son, no 

se puede averiguar de forma adecuada la relación de Y,X,Z. 

 

 

6.4.8. Otras posibilidades del MBRL 

 

La regresión múltiple puede alcanzar gran flexibilidad si se le dota de otros 

accesorios, como son las variables ficticias o las transformaciones de otras 

funciones no lineales. 

 

 Las Variables Ficticias 

 

 Al hacer una regresión, a veces, no da buenos resultados porque existen 

saltos en las series de las variables, debidos a algún acontecimiento nuevo o 

cíclico, como la entrada del euro o la venta de juguetes en navidad. Se puede 

corregir esta situación introduciendo una variable ficticia que, tomando dos 

únicos valores el cero o el uno, señalan y recogen la existencia de ese 

acontecimiento que afecta a una parte de la serie. Obtenemos una nueva 

regresión que incluya esa variable ficticia, y analizamos los resultados 

Con el objeto de estudiar este planteamiento Planteamos ahora un 

ejemplo: Estudiamos la evolución de la variable Y, en la economía española para 

el periodo 1931-1943, en función de la variable X y de una variable ficticia, F. De 

este modo, tenemos en cuenta la influencia de la guerra civil española. 

La ecuación inicial es, por ejemplo 

  

iiY  ˆˆˆ +=
 

 

 Y la nueva ecuación que incluye la ficticia sería 

 

iii fY  ˆˆ̂ˆ̂ˆ ++=
 

6.4.9. Box-Cox 
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   Box-Cox (1964) propusieron una técnica de transformación de potencia 

paramétrica con el fin de reducir anomalías estadísticas de los datos.  

Las transformaciones de Box-Cox son una familia de transformaciones 

potenciales utilizadas en estadística para corregir sesgos en la distribución de 

errores, para corregir varianzas desiguales y principalmente para corregir la no 

linealidad en la relación  entre las variables .Esta transformación recibe el 

nombre de los estadísticos británicos George E. P. Box y David Cox. 

La familia de funciones exponenciales incluye transformaciones muy útiles 

que tradicionalmente son las que se incluyen en la siguiente Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Transformaciones de Box-Cox más comunes 

Transformación Datos transformados (X’) 

-3 1/𝑋3 

-2 1/𝑋² 

-1 1/𝑋 

-0,5 1/√𝑋 

0 Log (X) 

0,5 √𝑋 

1 X 

2 X² 

3 X3 

Fuente: Elaboración propia 

Matemáticamente nada impide considerar exponentes no enteros, lo que 

enriquece enormemente la familia de funciones con las que trabajar. Así son las 

cuatro modalidades de la regresión de Box-Cox con las que trabajar: 

1. Modelo Theta 

2. Modelo Lambda 

3. Modelo “Left-hand-side-only” (“lhsonly model”) (sólo de las 

variables de la izquierda) 

4. Modelo “Right-hand-side-only” (“rhsonly mode”l) (sólo de las 

variables de la derecha).  

Modelo Theta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadística
https://es.wikipedia.org/wiki/George_E._P._Box
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Cox_(estadístico)
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Box-Cox obtiene las estimaciones de máxima verosimilitud de los 

parámetros para cuatro modelos diferentes.  El más general de los modelos, el 

modelo theta, es: 

yj
(θ) = β0 + β1x1j

(λ) + β2x2j
(λ) + · · · + βkxkj

(λ) + γ1z1j + γ2z2j + · · · + γlzlj + ϵj 

Dónde ϵ ~N (0, s 2). Aquí la variable dependiente y, está sujeta a una 

transformación Box-Cox con parámetro θ. Cada variable independiente, x1, 

x2, . . . , xk, es transformada por Box–Cox con el  parámetro λ. Los z1, z2, . . 

. , zl  son variables independientes que no se han transformado. 

Box y Cox (1964) argumentaron que esta transformación está más 

cerca de una distribución normal que las producidas por un modelo de 

regresión lineal simple. Teniendo en cuenta que se asume la normalidad de ε  

y  que  Box-Cox  obtiene  estimaciones de máxima  verosimilitud  de  los 

parámetros k + l +4 bajo este supuesto.   Box-Cox no elige λ y θ para que los 

errores se distribuyan aproximadamente normalmente.  

 

Modelo Lambda 

Un modelo menos general que el anterior se llama modelo lambda.   

Especifica que se utilice el mismo parámetro en   las transformaciones del 

lado izquierdo y del lado derecho.   En concreto: 

yj
(λ)  = β0 + β1x1j

(λ) + β2x2j
(λ) + · · · + βkxkj

(λ) + γ1z1j + γ2z2j + · · · + γlzlj + ϵj 

Dónde ϵ ~N (0, s 2). Aquí la variable dependiente y, y cada variable 

independiente x1, x2, . . . , xk, es transformada por Box–Cox con el parámetro 

común λ. Otra vez el z1, z2, . . . , zl son  variables independientes que no han 

sido transformadas. 

 

Modelo “Left-hand-side-only” (“lhsonly model”, solo de las variables de la 

izquierda) 

Aún más restrictivo que un parámetro de transformación común es 

transformar solo la variable dependiente. Debido a que la variable 
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dependiente está en el lado izquierdo de la ecuación, este modelo se conoce 

como el modelo “lhsonly”. Aquí está estimando los parámetros del    

modelo: 

yj
(θ) = β0 + β1x1j + β2x2j + · · · + βkxkj + ϵj 

           Dónde ϵ ~N (0, s 2). Aquí solamente la variable dependiente, y, es 

transformada por Box–Cox con el parámetro θ. 

Modelo “Right-hand-side-only” (“rhsonly model”, solo de las 

variables de la derecha) 

            El cuarto modelo deja variable dependiente y sólo transforma las 

variables independientes utilizando el parámetro λ. Este es el modelo 

“rhsonly”.   En este modelo la variable y, está dado por: 

yj = β0 + β1x1j
(λ) + β2x2j

(λ) + · · · + βkxkj
(λ) + γ1z1j + γ2z2j + · · · + γlzlj + ϵj 

Dónde ϵ ~N (0, s 2), aquí cada variable independiente x1, x2, . . . , xk, 

es transformado por B o x –Cox con el parámetro λ. Otra vez el z1, z2, . . . , zl 

son variables independientes que no han sido  transformadas. 

En los cálculos internos:  

 

La probabilidad logarítmica no concentrada para el modelo Theta  

  

𝑙𝑛L = (
−𝑁

2
) {𝑙𝑛(2𝜋) + 𝑙𝑛(𝜎2) }  + (𝜃 − 1)∑𝑙𝑛(𝑦𝑖) −  (

1

2𝜎2
)  𝑆𝑆𝑅

𝑁

𝑖=1

 

Donde:    

 

𝑆𝑆𝑅 =∑(𝑦𝑖
(𝜃) − 𝛽0  + 𝛽1𝜒𝑖𝑘

(𝜆) + 𝛽2𝜒𝑖2
(𝜆)+. . . + 𝛽𝑘𝜒𝑖𝑘

(𝜆) + 𝛾1𝑧𝑖1  +  𝛾2𝑧𝑖2 + . . . + 𝛾𝑖𝑧𝑖𝑙)
2

𝑁

𝑖=1

 

 

Escribir el SSR en forma de matriz 
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𝑆𝑆𝑅 = (𝑦(𝜃)  −  𝑋(𝜆)𝑏´ −  𝑍𝑔´)
´
(𝑦(𝜃)  −  𝑋(𝜆)𝑏´ −   𝑍𝑔´) 

donde y(θ) es un vector N × 1 de datos transformados por elementos, X(λ) 

es una matriz N  ×  k de datos transformados por elementos,  Z es una matriz 

N  ×  l  de datos no transformados,  b es un vector de coeficientes de 1  ×  k  y  

g  es  un vector de  coeficientes    de  1  ×  l.   Alquiler 

Wλ = (X(λ) Z) 

sea la concatenación horizontal de X(λ) y Z y             

 

sea la concatenación vertical de los coeficientes que produce 

𝑆𝑆𝑅 = (𝑦(𝜃)  − 𝑊𝜆𝑑´)(𝑦
(𝜃)  −  𝑊𝜆𝑑´) 

Para valores dados    de λ y θ, las soluciones para d′ y σ2 son 

𝑑´̂ =  (𝑊´𝜆𝑊𝜆) 
−1 − 𝑊´𝜆𝑦

(𝜃) 

y      

𝜎 2̂  =  
1

𝑁
 (𝑦(𝜃)  − 𝑊𝜆𝑑´̂)

´
(𝑦(𝜃)  −  𝑊𝜆𝑑´̂) 

Sustituyendo estas soluciones en la función log-likelihood produce: 

𝑙𝑛𝐿𝑐 = (− 
𝑁

2
) {𝑙𝑛(2𝜋)  +  1 +  𝑙𝑛(𝜎 2̂)} + (𝜃 −  1)∑𝑙𝑛(𝑦𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Cálculos similares producen la función logarítmica concentrada para el modelo   

lambda 

𝑙𝑛𝐿𝑐 = (− 
𝑁

2
) {𝑙𝑛(2𝜋)  +  1 +  𝑙𝑛(𝜎 2̂)} + (𝜆 −  1)∑𝑙𝑛(𝑦𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

el modelo lhsonly 

𝑙𝑛𝐿𝑐 = (− 
𝑁

2
) {𝑙𝑛(2𝜋)  +  1 +  𝑙𝑛(𝜎 2̂)} + (𝜃 −  1)∑𝑙𝑛(𝑦𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

y el modelo rhsonly   

𝑙𝑛𝐿𝑐 = (− 
𝑁

2
) {𝑙𝑛(2𝜋)  +  1 +  𝑙𝑛(𝜎 2̂)} 
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donde σ 2 es específico de cada modelo y se define análogamente al del 

modelo Theta.   
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CAPÍTULO 7  

RESULTADOS  

 

 

 

Este capítulo tiene se divide en dos partes. La primera fundamentada en 

los Modelos Diff un Diff para el examen de los efectos del Pago Verde en España 

en sus vertientes ambiental, económica y social. La segunda con los Modelos de 

Driscoll-Kraay identificaremos el posicionamiento del Pilar uno sobre el Pilar en 

efectos medioambientales. 

 

7.1. Modelo Diff in Diff. 

Con los datos del Capítulo 5 y la metodología del Capítulo 6 y el software 

Stata estimaremos el impacto que el Pago Verde ha tenido en España. Se 

completará el análisis empírico, haciendo una comparativa entre el Pago Verde, 

con las medidas del Pilar II.  

Para aplicar correctamente el modelo Diff in Diff, es necesario contar con 

una base de datos que comprenda información tanto de las variables objetivo 

antes y después de la aplicación de la medida que se evalúa, como de las 

unidades de control y tratamiento. El intervalo se seleccionó para incluir dos 

etapas, cada una con el mismo número de años: ex ante (2011-2014) y ex post 

(2015-2018), a la implementación del Pago Verde. En este caso, las unidades 

de control utilizadas fueron las Comunidades Autónomas de España. Las 

estadísticas proceden de diversas fuentes: MAPA (Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación), MISM (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España). 

Cuando se utilizan estos procesos de evaluación, el principal problema es 

obtener el indicador o medidas específicas de comportamiento previo y las 

respuestas posteriores de los grupos. Además, otros factores pueden contribuir 

al impacto final de la medida (Pérez y Pérez, 2014) pero delimitan la 
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direccionalidad del efecto del instrumento en cuestión (Pago verde o 

Greening). La ecologización se centra directamente en el medio ambiente, pero, 

al ser una herramienta que forma parte de la PAC, también puede afectar 

indirectamente a aspectos económicos y sociales (Pérez y Pérez, 2014; Erjavec 

y Erjavec, 2015; Muñoz,2112; Gocht et al.,2017). Por ello, en este estudio, 

además de estimar los efectos directos del Pago verde o Greening sobre el 

medio ambiente, también consideramos sus efectos indirectos como parte de 

una política que tiene como objetivo hacer el sector más resiliente y fortalecer 

las áreas rurales. Las variables especificadas para este estudio y sus 

estadísticos descriptivos se dan en la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas para estimar los modelos diff-in-

diff 

Variables dependientes 

 Source 
Units and 

Type 
Min. Max. Mean Std. Dev. 

Renta Agraria MAPA 
Millones de 

€ 
Continuos 

26,89 11.224,81 1478,002 2003,13 

Afiliados, 
Régimen 

Especial Agrario  
MISM 

Afiliados 
Continuo 

1,86 491.932,9 41.128,44 10.3471,7 

Superficie de 
interés ecológico 

(SIE) 
MAPA 

Ha 
continuo 

6.54 284.346,9 38.019,89 67.547,19 

Pastos 
permanentes / 

SAU 
MAPA 

Ratio 
continuo 

0.097821 5,634796 0,692801 0,939068 

Emisiones 
UTCUTS, 
adaptado 

Sistema de 
inventario de 

emisiones 
español 

(MITECO) 

Tn eq CO 2 
continuo 

46,68 2544,388 684,35 697,17 

Variables independientes 

 Frecueny 0 Frecuency1  

Año (T) 76 76 
Toma el valor "0" para el año anterior al Pago 
Verde (2011-2014) y el valor "1" para los años con 
Pago Verde (2015-2018). 

Comunidad 
autónoma (P) 

80 72 
Toma el valor "0" si la Comunidad recibe el Pago 
Verde y el valor "1" en caso contrario. 

Impacto (P × T) 80 72 
Este es el producto de las dos variables 
anteriores. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La renta agraria fue el indicador utilizado para estudiar hasta qué punto 

mejoró la posición económica de los agricultores (Gocht et al.,2017; Van Zeijts 

et al.,2011; Helming y Terluin, 2011; Matthews, 2013). Una razón para esto 

podría ser que el indicador de áreas de enfoque ecológico (Ecological Focus 

Áreas, EFA, en inglés) también denominada en España como superficie de 

interés ecológico (SIE), apunta al mayor aumento en los ingresos porque altera 

más los niveles de producción y los precios, aunque la diversificación de cultivos 

y las medidas de mantenimientos de pastos permanentes también cambian los 

ingresos. Otro indicador utilizado fue el número de trabajadores afiliados al 

Régimen Especial Agrícola. El Régimen Especial Agrario dentro del Régimen 

General de la Seguridad Social cubre a los trabajadores de la agricultura, la 

silvicultura o la ganadería o en funciones complementarias o auxiliares 

relacionadas al sector. Porque varios análisis muestran que la actividad agrícola 

y la exigencia de mano de obra se correlacionan positivamente con medidas 

agroambientales más intensivas en mano de obra que las actividades agrícolas 

convencionales y, por tanto, favorece a permanecer el censo demográfico en las 

zonas rurales, evitando la despoblación de éstas (Unay-Gailhard y Bojnec, 2019; 

Olper et al.,2014; Esposto y Annakis, 2016; Huba et al., 2018). 

 

El Pago Verde tiene como objetivo mejorar y fortalecer las sinergias entre la 

agricultura y el medioambiente y/o el cambio climático (Cimino et al., 2014; Vanni 

y Cardillo, 2013; Westhoek, et al., 2012; Hart y Baldock, 2011).  

Se eligieron las variables de superficies de interés ecológico y pastos 

permanentes porque son dos prácticas ambientales que los agricultores pueden 

adoptar para ser elegibles para el Pago Verde (Gocht et al.,2017). En cuanto a 

la práctica de mantenimiento de pastos permanentes, utilizamos la relación de 

pastos permanentes sobre superficie agrícola utilizada (SAU), que es utilizada 

por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y el (FEGA) para 

evaluar las tendencias en el equilibrio ecológico. Otro de los indicadores 

utilizados fue las emisiones de CO2 derivadas de cambios en el uso de la tierra 

agrícola (Gocht et al.,2016). 

Finalmente, la prueba z con p < 0,05 indica un cambio en el comportamiento 

de los indicadores en los dos intervalos de tiempo considerados, ex ante 2011-
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2014 y ex post 2015-2018, que es exactamente cuándo se adoptó el Pago verde 

(Tabla 7.2). 

 

Tabla 7.2. La prueba z para medir el cambio de comportamiento de los indicadores desde el 

primer periodo (2011-2014) hasta el segundo (2015-2018) 

 

Z Test, Ho: Diff = 0 z Diff = Mean (2011-2014) - Mean (2015-2018) 

Renta Agraria –1,6 × 10 3 
Ha: diff <0 Ha: diff! = 0 

Pr (Z <z) = 0,0000 Pr (| Z |> | z |) = 0,0000 

Afiliados, Régimen Especial Agrario 6,6 × 10 3 
Ha: diff! = 0 Ha: diff> 0 

Pr (| Z |> | z |) = 0,0000 Pr (Z> z) = 0,0000 

Superficie de interés ecológico (SIE) –5,2 × 10 4 

Ha: diff <0 Ha: diff! = 0 

Pr (Z <z) = 0,0000 Pr (| Z |> | z |) = 0,0000 

Pastos permanentes / SAU 1,3 × 10 5 

Ha: diff! = 0 Ha: diff> 0 

Pr (| Z |> | z |) = 0,0000 Pr (Z> z) = 0,0000 

Emisiones UTCUTS, adaptado –3,4 × 10 2 

Ha: diff <0 Ha: diff! = 0 

Pr (Z <z) = 0,0000 Pr (| Z |> | z |) = 0,0000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de describir las variables, estimamos y validamos los modelos diff-

in-diff. Una forma de hacer las estimaciones, Y θ = β 0 + (β 1 × P) + (β 2 × T) + α 

× (P × T) + u, es utilizando mínimos cuadrados ordinarios, como en los estudios 

de Bertoni et al. (2020), Pérez y Pérez (2014). 

 

En primer lugar, se determinó el valor de la potencia θ en la variable Y, 

porque las variables P y T son discretas. El valor p asociado con la prueba 

Ihsonly (lado izquierdo, Tabla 7.3) mostró que el λ más adecuado para la renta 

agraria, pastos permanentes y emisiones de CO2 fue λ = 0. Para las variables de 

afiliados al Régimen Especial Agrícola (REA) y superficies de interés ecológico 

(SIE), fue necesario averiguar la potencia apropiada porque el valor p asociado 

con las potencias theta (-1, 0, 1) era cero; los modelos lhsonly sólo mostraron la 

potencia significativa para las variables θ = 0,22 y θ = 0,11 respectivamente 

(Tabla 7.4). 
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Tabla 7.3. Estadísticas de identificación de la transformación más adecuada para cada variable 

en los modelos diff in diff 

Model (Ihsonly) Left-Hand-
Side Box-Cox. 

Ho 
Restricted Log 

Likelihood 
LR Statistic 

chi2 

p -Value 
Prob> 
chi2 

Renta Agraria  

theta = −1 −1270,2552 297,99 0,000 

theta = 0 −1122,2276 1,93 0,165 (1) 

theta = 1 −1225,9494 209,37 0,000 

Filiales, Régimen Especial 
Agrícola 

theta = −1 −2401,1087 1517,72 0,000 

theta = 0 −1658,1185 31,74 0,000 

theta = 1 −1969,5078 654.52 0,000 

Superficie de interés ecológico 
(SIE) 

theta = −1 −2045,6416 1079,95 0,000 

theta = 0 −1511,9257 12.52 0,000 

theta = 1 −1704,4586 397,59 0,000 

Pastos permanentes / SAU 

theta = −1 −85,064419 64,74 0,000 

theta = 0 −56,766419 8,14 0,004 

theta = 1 −177,01156 248,63 0,000 

Emisiones UTCUTS, adaptado 

theta = −1 −1106,8939 169,98 0,000 

theta = 0 −1022,3087 0,81 0,368 (1) 

theta = 1 −1083,1647 122,52 0,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según los resultados del modelo lado izquierdo (Lhsonly), los ingresos 

agrícolas y la EPT no necesitan transformación, θ = 1 (Medina, 2005; 

Wooldridge, 2009; Stata, 2012); para los afiliados al Régimen Especial Agrícola, 

la cifra fue θ = 0.13, para la razón de pastos permanentes θ = −0.23, y para las 

emisiones UTCUTS, θ = 0. La estimación se realizó utilizando mínimos 

cuadrados con desviaciones estándar robustas en heteroscedasticidad (Tabla 

7.5). 
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Tabla 7.4. Modelo Lhsonly (lado izquierdo)  

Model (Ihsonly) Left-Hand-Side 
Box-Cox. 

Power Coeff. Std Err. z P> z 
Log 

Likelihood 

Renta Agraria theta 0,0855878 0,0615002 1,39 0,164 −1121,262 

Afiliados, Régimen Especial 
Agrícola  

theta 0,1322807 0,024237 5,46 0,000 (1) −1642,248 

Superficie de interés ecológico 
(SIE) 

theta 0,1166044 0,0340743 3,42 0,001 (1) −1505,6652 

Pastizales permanentes / SAU theta −0,2328827 0,0844487 −2,76 0,006 (1) −52,69423 

Emisiones UTCUTS, adaptado theta 0,071377 0,0794359 0,90 0,369 −1021,904 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 7.5. Resultados de la estimación para los modelos diff-in-diff  

 Renta agraria 

Afiliados 
Régimen 

Especial 
Agrícola 

Superficie de 
interés 

ecológico (SIE) 

Pastos 
permanentes / 

SAU 

Emisiones 
UTCUTS, 

adaptado 

Impact α 
702,732 0,0062381 27.916,8 0,2689237 1,085401 

(1,843) ** (7,03) *** (2,073) ** (1,70) ** (2,299) ** 

Time β2 
−400,624 −0,0062381 −18.066,4 0,2748973 −0,9963054 

(−1,225) (−7,14) *** (−1,515) (1,74) ** (−1,19) 

Constant 
1337,28 0,0001472 29.827,2 −0,5061231 5,91689 

(6,48) *** (0,74) (4,715) *** (−18,96) *** (41,64) *** 

Specification error test (hatsq) 

Coeficient 3,35 × 10 –10 3,46 × 10 –6 1,16 × 10 –11 4 × 10 –5 1,40 × 10 –7 

(t) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

P> | t | 1 1 1 1 1 

F-Snedecor 17,49678 25,85 2,180550 2,83374 2,554449 

Value p (of F) 0,0177807 0,00 0,116572 0,09354 (0,0889) 

Degrrees of 
freedom 

(2, 133) (2, 149) (2, 149) (2, 133) (2, 133) 

White heteroscedasticity test 

LM 1,30098 2,04864 2,53744 0,05 0,24 

p = P (Chi-
squared (2)) 

0,52179 (0,197899) 0,281191 0,8125 0,6275 

Reciprocal condition number 

Cond. 3,221 10,00 9,918 9,396 9,926 

Nota. Las estadísticas t para las estimaciones de los coeficientes se dan entre paréntesis:  

** Denota significancia al nivel del 5 por ciento. 

*** Denota significancia al nivel del 1 por ciento.   

Fuente: Elaboración propia 
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F-Snedecor, con un valor de p por debajo de 0,1, representa la capacidad 

explicativa global del modelo para la variable endógena. Estos modelos no 

tienen multicolinealidad, como se muestra con el número de condición recíproca 

por debajo de 30, después de eliminar la variable P del modelo, debido a la 

perfecta multicolinealidad con el resto de las variables exógenas. Además, la 

prueba de White, con un valor de p superior a 0,05 mostró la ausencia de 

heterocedasticidad, por tanto, las perturbaciones aleatorias mantienen la misma 

dispersión para todas las observaciones. La prueba t de Student muestra que el 

coeficiente estimado para el impacto del Pago verde α es significativo y positivo. 

Para interpretar los resultados de los estimadores diff-in-diff, utilizamos eta-

cuadrado (Tabla 7.6) d de Cohen, g de Hedges, delta 1 de Glass, delta 2 de 

Glass y r de Point-Biserial (Tabla 7.7) (Yaremko et al.,1982; Mendoza et al., 

2002). Según eta-cuadrado, los indicadores que muestran la mayor diferencia 

entre el período ex ante Pago Verde (2011-2014) y el período ex post del Pago 

Verde (2015-2018) son: pastos permanentes / SAU y emisiones LULUCF 

adaptadas y fueron: SIE. 

 

Tabla 7.6. Estadísticas del efecto de tamaño. Eta al cuadrado. Impacto del Pago Verde 

 Eta-Squared Eta-Squared (%) 

Renta Agraria 0,0017785 0,1778% 

Afiliados, Régimen Especial Agrícola  0,0010569 0,10569% 

Superficie de interés ecológico (SIE) 0,0046584 0,465% 

Pastos permanentes / SAU 0.022263 2,2263% 

Emisiones UTCUTS adaptadas 0.0123697 1,2369% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, para determinar si el tamaño del efecto del Pago Verde fue 

significativo, se calculó la d de Cohen, la g de Hedges, el delta de Glass y las 

estadísticas Point-Biserial. Todas las estadísticas resultaron negativas, lo que 

indica que no hubo diferencia entre los períodos ex ante y ex post del Pago 

Verde. 

 

 



CAPÍTULO 7  RESULTADOS 

 
  280 
 

Tabla 7.7. Estadísticas del efecto de tamaño. Importancia de los impactos del Pago Verde 

 Size Effect Estimate 

Renta agraria 

Cohen´s d −0,1564343 

Hedges´s g −0,1555569 

 Glass´s Delta 1 −0,1874364 

Glass´s Delta 2 −0,1360496 

Point-biserial r −0,0785214 

Afiliados, Régimen Especial Agrícola 

Cohen´s d −0,0105917 

Hedges´s g −0,0105386 

Glass´s Delta 1 −0,0106417 

Glass´s Delta 2 −0,0105368 

Point-biserial r −0,0053236 

Superficie de interés ecológico (SIE) 

Cohen´s d  −0,1656366 

Hedges´s g −0,1648068 

Glass´s Delta 1 −0,1995442 

Glass´s Delta 2 −0,1427681 

Point-biserial r −0,082966 

Pastos permanentes /SAU 

Cohen´s d  −0,0616176 

Hedges´s g −0,0612719 

Glass´s Delta 1 −0,0594865 

Glass´s Delta 2 −0,0641509 

Point-biserial r −0,03100095 

Emisiones UTCUTS adaptadas 

Cohen´s d  −0,1001834 

Hedges´s g −0,0996214 

Glass´s Delta 1 −0,1011371 

Glass´s Delta 2 −0,0991999 

Point-biserial r −0,0503782 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Renta agraria a pesar de su incremento cada año, el resultado de la 

importancia del Pago Verde es negativo y el efecto del tamaño dio un impacto 

de 0,17%, por tanto, esta medida prácticamente no ha causado impacto, estos 

resultados no reflejan un aumento significativo para la Renta de agraria.  

En relación con la afiliación al Régimen Especial Agrario la tendencia a 

una disminución del número de afiliados durante el período anterior a la 
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implementación del Pago Verde, sin embargo, posteriormente la tendencia fue 

aumentar, no obstante, no hubo diferencias entre los periodos ex ante y ex post 

del Pago Verde y con un resultado de 0,10% esta medida prácticamente no ha 

causado impacto significativo, menos aún que en la Renta agraria.  

  Respecto a las Superficies de Interés Ecológico hay que destacar que en 

esta medida hemos considerado como variable las superficies de barbechos 

siendo estos el indicador más relevante de esta medida. En superficies de 

barbecho el resultado de la importancia del Pago Verde es negativo, por tanto, 

esta medida prácticamente no ha causado impacto (0,46%), pero sí algo más 

que el Régimen de los Afiliados (REA) y la Renta agraria sin ser significativo.  

En cambio, el mantenimiento de Pastos permanentes resultó ser el que 

tuvo más impacto de todas las variables con un 2,22%. La importancia del 

impacto en las estadísticas del efecto del tamaño se puede considerar que no 

hay cambio, resultó negativo, como en todas variables utilizadas, aun siendo la 

variable con mayor impacto el resultado no es tan halagüeño como era de 

esperar, ya que los contrastes no apuntan al Pago Verde como una de las 

razones de las disminuciones de la emisión del CO2 del suelo. 

En cuanto a las Emisiones UTCUTS, (suelo agrícola) aumentaron las 

emisiones en 1,23%, la importancia del impacto en las estadísticas del efecto de 

tamaño se puede considerar que no hay cambio, resultó negativo, como ocurre 

con el resto de las variables. De lo que se deduce que las medidas de Pago 

Verde no han causado beneficios climáticos. Considerando resultados de la tasa 

de variación en diferentes períodos (Tabla 5.19), obtenidos en el Capítulo 5, el 

período 2015-2018 (2,34%) tiene una reducción en el incremento de las 

emisiones que sí resulta significativa en relación con el período 2011-2014 

(10,66%), la implementación de Pago Verde tiene una leve influencia positiva en 

las emisiones, aunque el impacto no resulte significativo.  

 

 

7.1.1. Diversificación de cultivos Estimación análisis tendencial 

 

Los datos de diversificación de cultivos por superficie y número de 

agricultores o explotaciones solicitantes de las ayudas directas del Pilar I, el Pago 

Verde por Comunidades Autónomas, el Ministerio (MAPA) a través del Fondo 
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Español de Garantía Agrícola (FEGA), únicamente hay publicado los años 2015, 

2016, 0217 los datos por  Comunidad autónoma en los Informes sobre la 

aplicación del pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente 

(Pago Verde) que publican anualmente, el resto de las publicaciones anuales se 

realizaron  sólo a nivel nacional. Se solicitaron los años restantes a través a la 

secretaria general de Agricultura y Alimentación y sólo nos facilitaron los datos 

que hay publicados. Debido al no disponer de los datos de los años 2018, 2019; 

únicamente a nivel nacional se han podido obtener datos de todos los años 

requeridos 2015-2019 respecto a la diversificación de cultivos, en función a ello 

y al objetivo que persigue la investigación se ha recurrido a la técnica del Análisis 

Tendencial. 

 

Número de agricultores o solicitantes sujetos a diversificación de 

cultivos con dos cultivos  

Tabla 7.8. Número de agricultores o solicitantes sujetos a diversificación de cultivos con dos 

cultivos 

   

Source SS df MS 

Model 85919334.4 1 85919334.4 

Residual 673869.6 3 224623.2 

Total 86593204 4 21648301 

 

 

Number of obs 

 

 

= 

 

 

5 

F(1, 3) = 382.50 

Prob > F = 0.0003 

R-squared = 0.9922 

Adj R-squared = 0.9896 

Root MSE = 473.94 

 

Agricultor

~2 

Coef. Std. 

Err. 

t P>|t

| 

[95% 

Conf. 

Interv

al] 

año -2931.2 149.87
43 

-
19.5

6 

0.00
0 

-
3408.167 

-
2454.2

33 

_cons 5971364 302296

.6 

19.7

5 

0.00

0 

500932

2 

693340

7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Superficie total arable (ha) sujeta a diversificación de cultivos con 

dos cultivos 

Tabla 7.9. Superficie total arable (ha) sujeta a diversificación de cultivos con dos cultivos 

 Source SS df MS 

Model 2.9369e+10 1 2.9369e+10 

Residual 188202889 3 62734296.2 

Total 2.9557e+10 4 7.3894e+09 

 

 

Number of 

obs 

 

 

= 

 

 

5 

F(1, 3) = 468.15 

Prob > F = 0.0002 

R-squared = 0.9936 

Adj R-

squared 

= 0.9915 

Root MSE = 7920.5 

 

 

 

  

   

   

Superficie

~c 

Coef. Std. 

Err. 

t P>|t| [95% 

Conf. 

Interval

] 

año -54193.41 2504.682 -
21.64 

0.000 -62164.43 -46222.4 

_cons 1.10e+08 5051944 21.85 0.000 9.43e+07 1.26e+08 

Fuente: Elaboración propia 

Superficie total agraria (SAU) sujeta a diversificación de cultivos con 

dos cultivos (ha) 

 

Tabla 7.10.SAU sujeta a diversificación de cultivos con dos cultivos (ha) 

Source SS df MS 

Model 3.7361e+10 1 3.7361e+10 

Residual 236283100 3 78761033.4 

Total 3.7597e+10 4 9.3993e+09 

 

 

Number of obs 

 

 

= 

 

 

5 

F(1, 3) = 474.36 

Prob > F = 0.0002 

R-squared = 0.9937 

Adj R-squared = 0.9916 

Root MSE = 8874.7 

 

SAUsujetaa

~e 

Coef. Std. 

Err. 

t P>|t| [95% 

Conf. 

Interval

] 

año -61123.63 2806.44 -
21.78 

0.000 -70054.98 -
52192.29 

_cons 1.25e+08 5660590 22.03 0.000 1.07e+08 1.43e+08 

Fuente: Elaboración propia 



CAPÍTULO 7  RESULTADOS 

 
  284 
 

 

Número de agricultores o solicitantes sujetos a diversificación de 

cultivos con tres cultivos 

Tabla 7.11. Número de agricultores o solicitantes sujetos a diversificación de cultivos con tres 

cultivos 

Source SS df MS 

Model 29217064.9 1 29217064.9 
Residual 1507188.3 3 502396.1 

Total 30724253.2 4 7681063.3 

 

 

Agricultor~3 Coef. Std.   Err. t P>|t

| 

[95%   Conf.   

Interval] 

año -1709.3 224.1419 -7.63 0.005 -2422.62        -

995.9803 _cons 3528111 452094.4 7.80 0.004 2089345           
4966877 

Fuente: Elaboración propia 

 

Superficie total arable (ha) sujeta a diversificación de cultivos con 

tres cultivos 

 

Tabla 7.12. Superficie total arable (ha) sujeta a diversificación de cultivos con tres cultivos 

Source S

S 

df MS 

Model 1.1892e+11 1 1.1892e+11 

Residual 5.0800e+10 3 1.6933e+10 

Total 1.6972e+11 4 4.2431e+10 

     

 

Number of 

obs 

 

 

= 

 

 

5 

 F(1, 3) = 7.02 

Prob > F = 0.0770 

R-squared = 0.7007 

Adj R-

squared 

= 0.6009 

Root MSE = 1.3e+05 

 

Superficie~

f 

Coef. Std. Err. t P>|t| [95% 

Conf. 

Interval] 

año -109052 41150 -
2.65 

0.077 -240009.6 21905.69 

_cons 2.28e+08 8.30e+07 2.75 0.071 -3.59e+07 4.92e+08 

Fuente: Elaboración propia 

Adj   R-squared = 0.9346 

Root   MSE = 708.8 

 

Number   of   obs      =                       5 
F(1,   3)                        =             58.16 
Prob   >  F                     =          0.0047 
R-squared                  =          0.9509 
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Superficie total agraria (SAU) sujeta a diversificación de cultivos con tres 

cultivos (ha) 

Tabla 7.13. Superficie total agraria (SAU) sujeta a diversificación de cultivos con tres cultivos 

(ha) 

Source S

S 

df MS 

Model 4.0861e+11 1 4.0861e+11 

Residual 2.8240e+11 3 9.4133e+10 

Total 6.9101e+11 4 1.7275e+11 

     

 

Number of 

obs 

 

 

= 

 

 

5 

 F(1, 3) = 4.34 

Prob > F = 0.1286 

R-squared = 0.5913 

Adj R-

squared 

= 0.4551 

Root MSE = 3.1e+0
5 

 

SAUsujetaa~

g 

Coef. Std. Err. t P>|t| [95% 

Conf. 

Interval] 

año -202140.2 97022.19 -
2.08 

0.129 -510908.2 106627.7 

_cons 4.17e+08 1.96e+08 2.13 0.123 -2.05e+08 1.04e+09 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la diversificación de cultivos los resultados del análisis 

tendencial y con unos coeficientes negativos, tanto en la diversificación de dos 

cultivos como en la de tres indica el poco impacto de esta medida establecida 

por el Pago Verde. Por lo cual resulta una disminución del número de agricultores 

o explotaciones solicitantes sujetos a diversificación de dos y tres cultivos en el 

período 2015-2019. Igualmente ocurre con la superficie total arable (ha) y total 

agraria (SAU) sujetas a diversificación de cultivos con dos y tres cultivos. Por 

tanto, se puede deducir que hay una tendencia a otras medidas alternativas que 

resultan más atractivas para nuestros productores, Esto indica que la medida 

establecida por el Pago Verde no ha causado el impacto esperado como se 

pretendía para la mejora en la estructura y calidad del suelo, así como un mayor 

desarrollo de la biodiversidad.  
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7.2.  Modelo de Panel Driscoll-Kraay  

 

A continuación, para ampliar el estudio del Pago Verde, haremos una 

comparativa con las medidas del Pilar I.  

La Base de Datos utilizada, es un panel en donde las unidades 

trasversales son las Comunidades autónomas españolas y las temporales el 

periodo 2015-2019, periodo en el que conviven Pago Verde del Pilar I y las 

Medidas Agroambientales del Pilar II. Los datos procedentes del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA) fueron normalizadas por el método de la OCDE (2008) para evitar 

estimadores insesgados. Así, una variable 𝑥𝑖𝑡, para una comunidad i en un 

momento de tiempo t, se normaliza (𝑥𝑖𝑡𝑁𝑜𝑟) a través de la siguiente expresión:  

𝑥𝑖𝑡𝑁𝑜𝑟 = (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥 min (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)⁄ , con 0 ≤ 𝑥𝑖𝑡𝑁𝑜𝑟 ≤ 1, y donde 𝑥 min, 

𝑥 max son los valores mínimo y máximo del conjunto de observaciones de 𝑥𝑖𝑡, y 

respectivamente. 

 

Finalmente, se conforma un panel de datos para el período 2015 -2019, 

en donde la variable dependiente es las Las variables independientes son las 

superficies de suelo del Pilar I y del Pilar II, y los fondos destinados a cada Pilar. 

   

Para el desarrollo del estudio se utilizó la técnica de “Pooled Cross Section 

Time Series”. En concreto, se manejó la corrección Driscoll y Kraay (1998). Las 

razones fueron, en primer lugar, la mejor adecuación a los datos disponibles, al 

tratarse de un panel de datos no balanceado y segundo garantizar una inferencia 

estadística válida ante una varianza no constante,  𝜎𝑢
2 ≠ 𝑐𝑡𝑒, y una correlación 

serial de los errores, 𝐶𝑜𝑣 (𝑢𝑗, 𝑢𝑙) ≠ 0 , ∀𝑗 ≠ 𝑙.. Ante esta situación, como señala 

Hoechle (2007), las correcciones tradicionales resultan insuficientes. Driscoll y 

Kraay (1998) proponen una estimación de la matriz  de varianzas y covarianzas 

de los parámetros estimados �̂�, que proporciona desviaciones típicas de 

robustas con heterocedasticidad y autocorrelación.   

Así, para evaluar el efecto sobre las emisiones de CO2 se ha planteado 

Panel modelos con errores estándar de Driscoll y Kraay. Sustituyendo Xkit por el 

conjunto de variables exógenas se obtiene 
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𝑌𝑖𝑡 =∑𝛽𝑘

𝐾

𝑘=0

𝑋𝑘𝑖𝑡  + 𝑢𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑃𝐼𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝑃𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝑃𝑃𝐼𝐼𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡               

 

con i=1,2, …, 17, t= 2015, 2016, 2019. 

 

La variable 𝑌𝑖𝑡 asume los valores de las emisiones de CO2 del suelo, como 

variables exógenas X, tenemos superficie de suelo del pilar I (SPI), superficie de 

suelo del pilar II (SPII), gasto público en medidas ambientales del Pilar I (GPPI) 

y él es el gasto público del Pilar II (GPPII). 

 

En la Tabla 7.14, se incluyen los estadísticos descriptivos de las variables. 

 

Tabla 7.14. Variables del modelo 

Variable Unidades Fuente Mean Std.Dev. Min Max 

Emisiones CO2 uso del suelo 
(Y) 

Kt MITECO 716.1976 735.2871 46.68323 2,544.388 

Superficie de suelo Pilar I 
(SPI) 

has FEGA 681,749.5 868,721.4 16,398,98 3,043,196 

Superficie de suelo Pilar II 
(SPII) 

has MAPA 103,210.1 209,031.2 2,343.51 932,647.5 

Gasto Publico Pilar I en 
medidas ambientales 
(GPPI) 

€ FEGA 8.16e+07 1.14e+08 6648129.61 4.33e+08 

Gasto Público Pilar II en 
medidas ambientales 
(GPPII) 

€ FEGA 1.88e+07 2.62e+07 197,957.55 1.36e+08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, existe un rango muy amplio de variación de 

resultados, entre los dos Pilares y que para su tratamiento estadístico ha 

obligado a su normalización. 

 

Los estimadores de OLS son los mejores estimadores lineales insesgados 

siempre y cuando los errores u sean independientes entre sí y se distribuyan 

idénticamente con varianza constante 𝜎𝑢
2. Desafortunadamente, estas 

condiciones son violadas en nuestra muestra de datos panel. Así, lo indican las 

prueba de Wald para heterocedasticidad con un chi2 (17) = 1.0e+08 y un p-value 
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asociado de cero, Prob>chi2 = 0.0000; y la prueba Wooldridge para la 

autocorrelación con F(16, 66) = 47.77 y un p-value de cero, Prob > F = 0.0000. 

Por esta razón se utiliza la corrección de Driscoll y Kraay (1998) ya que este 

método corrige la estimación de los errores estándar de forma tal que sean 

consistentes con heterocedasticidad y autocorrelación, en paneles no 

balanceados.  

 

Para resumir el producto producido por STATA, se han utilizado las 

siguientes convenciones. En primer lugar, la significación estadística para todas 

las pruebas se ha establecido en un valor p que no exceda de 0,05. Los 

resultados de esta estimación, recogidos en la Tabla 7.15 nos permiten extraer 

conclusiones a propósito de la adecuación de las distintas variables en la medida 

de emisiones y los resultados de su significatividad. 

 

Tabla 7.15. Estimación Driscoll y Kraay 

Y  
Coef. 

Drisc/Kraay 
Std. Err. 

t P>|t| [95% Conf. Interval] 

SPI -0,27284 0,089187 -3,06 0,003 -0,45086 -0,09482 

SPII -0,52445 0,045863 -11,44 0 -0,616 -0,43291 

GPPI 1,62086 0,069228 23,41 0 1,48268 1,759039 

GPPII 0,152193 0,071087 2,14 0,036 0,010302 0,294084 

cons 0,061851 0,013623 4,54 0 0,034659 0,089042 

 
F( 4, 67) 
Prob > F 
R-squared 
Root MSE 

 
665.98 
0.0000 
0.9320 
0.0793 

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las variables, superficies y gasto tanto del pilar I y pilar II, resultan 

significativas a nivel individual, con un p-value <0.05 asociado a la t-Student. A 

nivel global el ajuste del modelo es bueno con un p-value asociado a la F-

Snedecor menor que 0.05, un R-squared cercano a uno y un error cuadrático 

medio cercano a cero.  

El signo negativo del parámetro estimado de las superficies indica la 

capacidad de absorción de CO2 poner en todo el 2 como subíndice de esos 

espacios agrícolas, contribuyendo más a la absorción las superficies del pilar II. 
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En cuanto al Gasto Público, el invertido en el pilar II se traduce en un mejor 

impacto sobre el medio ambiente, que el invertido en el pilar I. Estos resultados 

están en concordancia con las conclusiones de Underwood et al. (2019) que 

señala que las medidas del Pilar II contribuyen de forma significativa a los 

objetivos de biodiversidad. En cuanto al Pilar I, la medida ecológica puede apoyar 

la biodiversidad, pero a menudo no alcanzan su máximo potencial debido a un 

diseño deficiente. Otros pagos directos, aunque pueden apoyar las tierras 

agrícolas también pueden facilitar las mejoras e intensificaciones agrícolas, lo 

que genera impactos negativos para la biodiversidad. Pe'er et al., (2014) habla 

incluso de la ineficiencia del Pago Verde en el Pilar I. 

 

Una de las explicaciones a estos resultados puede deberse a que las 

medidas del pilar I son obligatorias frente a las medidas voluntarias del Pilar II. 

Si los agricultores perciben un instrumento de política como un intento de control 

las respuestas de los agricultores pueden ser ambiguas Bowles y Polanía-Reyes 

(2012), Rode et al. (2015), Frey y Stutzer (2006). En este sentido el Pago Verde 

del Pilar I se observaría como un medio de control que impone prácticas 

específicas, que reduciría la rentabilidad, a lo que se sumaría la amenaza de 

sanciones, frente a unas medidas del Pilar II cuyos pagos pueden percibirse de 

apoyo: no solo se preservan o aumentan los ingresos, sino que también los 

agricultores pueden decidir voluntariamente participar en las medidas 

agroambientales, ampliando así su conjunto de opciones. (Thomas et al., 2019).  

 

De otro lado, los recursos destinados al Pilar II son inferiores que los 

destinados al Pilar I, aun así, los efectos son más positivos para el 

medioambiente. Una posible explicación puede ser la prevalencia de 

preferencias proambientales en los agricultores (Beedell y Rehman, 2000). Ello 

está en consonancia con el estudio de Polonia de Czyżewski et al. (2020) en el 

que los agricultores están dispuestos a proteger el medio ambiente, incluso si 

esto tiene un coste para ellos. Aun así autores como López et al. (2011), Feng y 

Fang (2014), Halkos and Paizanos (2017) señalan que la relación entre gasto 

público y calidad ambiental varía. Así López et al. (2011), concluye que un 

aumento del gasto público, sin alterar su composición, no reduce la 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720317678#bb0280
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720317678#bb0140
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720317678#bb0140
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720317678#bb0200
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contaminación. Feng y Fang (2014) muestran que el gasto en emisiones de CO2 

es significativamente negativo. Halkos y Paizanos (2017) concluyen que las 

emisiones aumentan con el nivel de crecimiento económico de un país, 

independientemente del gasto. Thomas et al. (2019) incluso contemplan el 

fortalecimiento del pilar II, incluso a expensas de reducir el Pilar I.  

7.3. Discusión 

En relación con el Pago Verde (Greening) 

En general, el Pago Verde tiene un efecto medioambiental reducido  

(Plieninger et al., 2012; Brown y Jones, 2012).  

Para interpretar los resultados de los estimadores diff-in-diff, utilizamos eta-

cuadrado, donde los indicadores que muestran la mayor diferencia entre el 

período ex ante Pago Verde (2011-2014) y el período ex post del Pago Verde 

(2015-2018) son: pastos permanentes / SAU y emisiones LULUCF adaptadas y 

fueron: SIE. El eta-cuadrado que se derivó de los modelos estimados, se puede 

deducir que las emisiones de CO2 aumentaron en 1,23%, las superficies de 

interés ecológico (SIE) en 0,46% y mantenimientos de pastos permanentes/SAU 

en 2,22% durante el período previo a la implementación del Pago Verde. Este 

último indicador fue el único que mostró un cambio antes y después de la 

implementación del Pago Verde, según las pruebas d de Cohen, g de Hedges, 

delta de Glass y biserial puntual (Martínez et al., 2017). Las semisiones de CO2 

(GEI) aumentaron, a diferencia de los escenarios presentados por (Gocht et 

al.,2017), quien dedujo que las medidas ecológicas reducían las emisiones en 

un 0,20%. Por otro lado, el aumento del 0,46% en las superficies de interés 

ecológico implica que las condiciones que se les aplican conducen a pocas 

probabilidades de lograr los objetivos ambientales del Pago Verde (ECA, 2013). 

Por otra parte, encontramos un aumento del 2,22% en el mantenimiento de 

pastos permanentes, otros estudios encontraron un crecimiento entre el 0,5% y 

el 3,7% (Gocht et al.,2017). 

 

Finalmente, el Pago Verde muestra que prácticamente no ha causado 

impacto en la Renta agraria y tampoco marca diferencias relevantes con los años 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5705/htm#B41-sustainability-13-05705
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5705/htm#B41-sustainability-13-05705


CAPÍTULO 7  RESULTADOS 

 
  291 
 

anteriores a la implementación de éste. De hecho, la variabilidad atribuible a la 

nueva PAC es de tan solo el 0,17%, un punto menos que los valores obtenidos 

que la estimaron en 1,29 (Bubbico et al.,2016), y también está por debajo del 

0,9% estimado para la UE- 28 (Czekaj et al., 2013; Gocht et al.,2017). Para las 

medidas ecológicas propuestas por el Parlamento Europeo en 2010 y 2011, hubo 

una caída media estimada de la Renta agrícola del 2% (Matthews, 2013). En 

cuanto a los afiliados al Régimen Especial Agrícola, no encontramos grandes 

cambios, no hubo diferencias entre los periodos ex ante y ex post del Pago Verde 

y con un resultado de 0,10% esta medida prácticamente no ha causado impacto 

significativo. Sin embargo, sí encontramos que la tendencia a la baja de años 

anteriores llegó a su fin. 

 

Vale la pena mencionar algunas limitaciones de este enfoque. Pese a que 

el modelo diff-in-diff es una técnica consistente y consolidada, tiene ciertas 

limitaciones metodológicas:  

a) Las políticas pueden afectar a las regiones en diferentes grados 

b) Puede haber desfases de tiempo entre la adopción de una política y 

la aparición de efectos  

c) Puede ser difícil medir la variable objetivo debido a la falta de datos 

d) Otros factores pueden afectar el impacto de las políticas (Pérez y 

Pérez, 2014).  

Sin embargo, para inferir en la ecologización el Pago Verde (greening) ha 

resultado un instrumento o herramienta débil, con un impacto menor en España 

de lo que se esperaba para tal medida. Los requisitos de elegibilidad para este 

pago directo eran muy laxos y fáciles de cumplir. Muchos agricultores lo 

recibieron sólo por seguir haciendo lo que ya hacían, es decir, ser propietarios 

de explotaciones inferior a una superficie de 10 ha, explotaciones con cultivos 

permanentes o explotaciones que desarrollan agricultura ecológica. La 

estructura de la PAC y el sistema de ayudas actual, que está vinculado a 

referencias históricas a las reformas de 1992 y 2003, se centran en las grandes 

explotaciones. Además, la simplificación de las condiciones para los pequeños 

beneficiarios, por debajo de los 1250 euros anuales como pago básico, deja a 

los pequeños agricultores con un papel mucho menos relevante para la 
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sostenibilidad medioambiental y desde el punto de vista social y económico 

(Ricciardi, 2021). 

Por tanto, el Pago Verde como instrumento no parece haber sido lo 

suficientemente útil como para servir de base a la nueva arquitectura verde. La 

agricultura europea se enfrenta, un reto y una gran oportunidad para emprender 

el camino hacia una verdadera estabilidad medioambiental, con instrumentos 

nuevos, diferentes, más eficientes y objetivos más ambiciosos. 

 

En relación con la comparación del Pilar I vs el Pilar II 

Los resultados que hemos obtenido de las medidas de Desarrollo Rural 

(Pilar II) han estado dirigidas más al plano de eficiencia ambiental, en 

concordancia con la filosofía de poner el centro de atención en la multifunción 

del medio rural y no exclusivamente en el plano productivo, mientras que las 

ayudas del Pilar I han priorizado el apoyo a rentas de los agentes productivos, 

así como al funcionamiento de los mercados, habiendo sido el plano ambiental 

muy secundario. 

Para la aplicación de las medidas previstas en la nueva PAC 2023-27, es 

necesario tener muy presente esta debilidad ambiental del Pilar I de la PAC, que 

ha quedado demostrado para el caso de España con nuestro estudio (y en otros 

países europeos, en estudios precedentes) y poner en marcha no solo los eco-

esquemas, sino también conseguir una transversalidad efectiva en el plano 

ambiental para las medidas previstas de apoyo a rentas y actuación en los 

mercados. Por tanto, las del Pilar II contribuye de forma significativa a los 

objetivos ambientales incluso siendo inferiores los recursos destinados a este 

pilar.  

. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 8  CONCLUSIONES 

 
  293 
 

CAPÍTULO 8  

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

A lo largo de este capítulo se recogen, en un primer apartado, las 

conclusiones derivadas del presente trabajo, pasando a un segundo epígrafe en 

donde se incluyen posibles líneas de investigación a desarrollar en un futuro. 

8.1. Conclusiones  

La Política Agrícola Común, dinámica y sistémica, ha procurado 

adaptarse, en sus sucesivas reformas, y especialmente en la última, a los 

desafíos medioambientales de la agricultura europea. La Reforma de 2013 

presentaba la PAC más verde integrando en su pilar I el pago verde que empezó 

a coexistir con las medidas del pilar II. Diferentes estudios concluyen que los 

fondos de la PAC asignados a la acción por el clima, realmente, tienen poca 

repercusión en las emisiones de la agricultura y, todavía menos, las derivadas 

del Pago Verde. Para el caso de España no se ha hecho ninguna investigación 

en profundidad sobre la eficacia y eficiencia ambiental de las medidas 

establecidas con ese fin. Por ello, el principal objetivo de esta tesis se centró en 

estudiar el impacto ambiental del Pago Verde en España. Y en paralelo, se 

estudió la dinámica comparativa de efectos ambientales del Pilar I versus el Pilar 

II. 

Como es conocido, el sistema productivo español está en continua 

adaptación para garantizar la sostenibilidad de un sector agrario, basado en 

explotaciones orientadas a un modelo de producción de calidad, sanidad, 

bienestar animal y respetuosa con el medioambiente que justifica el apoyo 

público de las instituciones. En la misma línea, la ecologización ofrece nuevas 

oportunidades a productores, consumidores y habitantes de las zonas rurales, 
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desarrollando un importante papel en el fortalecimiento y mantenimiento de un 

medio rural vivo mediante la fijación de empleo y población y la formación de un 

tejido social en un medio donde la permanencia se hace cada día más difícil. 

A modo de síntesis, el análisis del comportamiento del sector, vinculado a 

la arquitectura verde de la PAC, mediante el estudio de los principales 

instrumentos en el periodo actual, el Pago Verde en el Pilar I y las medidas 

ambientales del Pilar II, y la dinámica comparativa entre pilares, nos han llevado 

a las siguientes conclusiones:  

 

a) Sobre la medida de diversificación de cultivos 

 

1. Los resultados del análisis tendencial, con unos coeficientes estimados 

negativos, tanto en la diversificación de dos cultivos como en la de tres, 

indica el poco impacto de esta medida establecida por el Pago Verde. 

 

2. De hecho, en España el número de agricultores o explotaciones 

solicitantes sujetos a diversificación de dos y tres cultivos ha disminuido 

en el período 2015-2019, de lo que se puede deducir que hay una 

tendencia a otras medidas alternativas que resultan más atractivas para 

nuestros productores, como es el caso de la agricultura ecológica.  

 

3. Comparando con la Unión Europea, al igual que en España, no se han 

obtenido los resultados esperados con la medida de diversificación de 

cultivos del Pago Verde. 

 

4. De ahí, la medida propuesta para la PAC 2023-2027 denominada 

rotaciones de cultivos (eco-esquema o eco-régimen, práctica P3), como 

sustituta de la diversificación de la reforma de la PAC 2013. La rotación 

es una medida agroecológica con la finalidad de favorecer la biodiversidad 

de los espacios agrarios junto con los paisajes y la conservación y calidad 

de los recursos naturales, agua y suelo. 
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b) Sobre la medida de mantenimiento de pastos permanentes 

 

1. El mantenimiento de Pastos permanentes resultó uno de los instrumentos 

con mejores resultados con un impacto de 2,22% (Tabla 7.6) Sin 

embargo, el resultado no es tan halagüeño como era de esperar, ya que 

los contrastes no apuntan al Pago Verde como una de las razones de las 

disminuciones de la emisión del CO2 del suelo (Tabla 7.7). 

 

2. El que esta medida no haya tenido la importancia con la que fue prevista, 

limita los resultados de prestación de servicios ecosistémicos, la gestión 

de los pastos, del paisaje y su biodiversidad. También influyen en las 

oportunidades para el empleo rural, prevención del abandono y la opción 

de restablecer una agricultura y ganadería basada en pastos en el futuro.  

 

3. Atendiendo a otros estudios en el ámbito europeo, el impacto de la medida 

fue más positivo en el conjunto de Europa que en España. 

 

4. El limitado efecto de esta medida puede estar en unos requisitos débiles 

a cumplir. Por tanto, se debería fomentar el estudio de nuevas variedades 

de pastos que puedan adaptarse mejor a los desafíos futuros como el 

cambio climático, preservando al mismo tiempo el medioambiente, 

también presentar propiedades que puedan aumentar su eficiencia y 

contribuyan a la rentabilidad económica de las explotaciones. Esto 

requiere la colaboración conjunta entre los investigadores y los 

profesionales. Esta actual medida será reemplazada por el futuro eco-

esquema propuesto pastoreo extensivo (práctica P1) como agricultura 

baja en carbono, cuyo objetivo es mejorar la estructura del suelo, reducir 

la erosión y la desertificación, aumentar el contenido en carbono de estos 

y reducir las emisiones.  

 

 

 



CAPÍTULO 8  CONCLUSIONES 

 
  296 
 

c) Sobre la medida de superficies de interés ecológico (SIE) 

1. Esta medida dentro del Pago Verde no ha tenido el efecto esperado 

en España. Los resultados observados mostraron, a priori, pocas 

variaciones a lo largo de las campañas, además este aspecto fue 

corroborado en los modelos econométricos, con un resultado del 

impacto del Pago Verde del 0.46% (Tabla 7.6). 

 

2. La tendencia de esta medida tiene un predominio general a tierras en 

barbecho y, de forma más moderada, son los cultivos fijadores de 

nitrógeno.  

 

3. En relación con el punto anterior una posible solución pasaría por la 

mayor concienciación de todos los actores y así reducir la brecha entre 

las metas y los resultados finales, y garantizar que en el futuro se 

fomente una mayor participación del sector agrario, una mayor 

cooperación entre los agricultores y expertos, y el uso eficaz del 

conocimiento sobre los requisitos ecológicos, ya que estos son los 

objetivos declarados de las superficies de interés ecológico (SIE).   

 

4. Esta actual medida será sustituida por nuevas prácticas propuestas 

(eco-esquemas):  superficies no productivas y elementos del paisaje 

(medida agroecología, práctica P5), agricultura de conservación y 

siembra directa (agricultura del carbono, práctica P4), Siega sostenible 

y el establecimiento de espacios de biodiversidad en las superficies de 

pastos. (agroecología, práctica P2).  

 

d) El Pago Verde como instrumento ecológico en la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector 

 

1. El Pago Verde tiene un efecto medioambiental reducido, las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) resultantes del uso de la tierra, 
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el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) en España 

resultó un impacto de 1,23% (Tabla 7.6) lo cual aumentaron.  

 

2. En España el efecto sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en relación con los pastos permanentes tiene un 

pequeño efecto positivo debido al incremento de superficie de éstos.  

 

3. Los resultados de España son similares a los estudiados en Francia, 

Italia, Países Bajos y Alemania. 

 

e) En relación con la influencia en el medio ambiente, clima y la 

biodiversidad 

 

1. La repercusión del Pago Verde en España sobre la actividad agraria 

resultó limitada, al contrario de lo que se pensaba antes de la 

implantación de éste. Una gran parte de las explotaciones agrarias 

cumplían con las medidas del Pago Verde antes de la implementación 

de la PAC 2015-2022, debido a la gran variedad estructural y 

productiva que caracteriza a las explotaciones españolas. Por lo que 

las medidas establecidas por este no han influenciado de forma 

notable en el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.   

 

2. En definitiva, en España, y en muchas zonas de los Estados miembros 

de la UE, hay un gran número de explotaciones agrícolas que ya 

estaban cumpliendo con los nuevos requisitos. El ajuste de las 

explotaciones restantes a los nuevos requisitos provoca solo 

pequeños cambios en la estructura de los cultivos y tiene un impacto 

insignificante, además de tener unos beneficios limitados para la 

conservación de la biodiversidad. 
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3. El impacto de la reforma del Pago Verde sobre la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas en paisajes, integrando un modelo de 

cambio estructural basado en agentes con funciones de producción 

ecológica espacial, no ha demostrado que esta ayuda directa 

condicionada al cumplimiento de requisitos ambientales genere unos 

beneficios ambientales significativos. Por tanto, las medidas del Pago 

Verde deben adaptarse a las condiciones y prioridades locales, para 

generar mejoras ambientales. Sin embargo, tal focalización espacial 

de las medidas puede llegar a ser incompatible con el diseño de un 

sistema común de Pagos directos.  

 

4. Considerando que pueden producirse limitadas pérdidas de 

rendimiento, éstas son un precio aceptable a pagar en relación con los 

beneficios económicos y ambientales de un cambio hacia una 

agricultura más sostenible. Lo que concluye en nuevas políticas con 

una combinación de medidas que desarrollen una buena gestión del 

paisaje que conllevará a mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los 

sistemas de cultivo a la luz del futuro diseño global vinculado a la 

imprescindible lucha contra el Cambio Climático. 

 

f) El Pago Verde en relación con la Renta agraria 

 

1. En el ámbito de la sostenibilidad social, el Pago Verde muestra un 

impacto positivo, pero en la renta agrícola española a pesar de su 

incremento cada año, el resultado mostró que no hubo diferencias 

entre los periodos ex ante y ex post del Pago Verde y el efecto del 

tamaño dio un impacto de 0,17% (Tabla 7.6), por tanto, esta medida 

prácticamente no ha causado impacto, estos resultados no reflejan un 

aumento significativo para la renta de agraria.  En el ámbito económico 

el coste-beneficio hay que destacar los costes de implementación de 

las medidas del Pago Verde, no marcan diferencias relevantes con los 

años anteriores a la implementación de éste  
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2. Hay que considerar que el importe del Pago Verde no se calcula sobre 

la base de costes adicionales y la pérdida de ingresos al aplicar las 

medidas, por tanto, el crecimiento de la renta agraria no es 

significativo.  

 

3. El Pago Verde tal como se diseñó no tuvo en cuenta las características 

específicas, locales y las diferencias resultantes en los costes de 

producción de bienes públicos en la agricultura, de diferentes sistemas 

agrícolas y en diferentes áreas. Por lo que, el Pago Verde, como 

medida económica, resulta insuficiente y basado en reglas, que, en 

realidad, no recompensan eficazmente los comportamientos 

proactivos de los productores del sector agrario. 

 

4. Se puede concluir que, tanto la debilidad de los requisitos exigidos 

como su limitado ámbito de aplicación ha generado un claro 

desequilibrio entre los fondos asignados a este fin y los resultados 

obtenidos. 

 

g) Respecto al ámbito laboral del sector agrario  

 

1. En el ámbito laboral, la afiliación al Régimen Especial Agrario tuvo una 

tendencia a disminuir el número de afiliados durante el período anterior 

al Pago Verde, sin embargo, posterior a la implementación la 

tendencia fue aumentar, no obstante, no hubo diferencias entre los 

periodos ex ante y ex post del Pago Verde y con un resultado de 0,10% 

(Tabla 7.6), por tanto, la medida prácticamente no ha causado impacto 

significativo (Tabla 7.7). Pago Verde debe abordar con más 

importancia el papel que juega el factor de la emigración laboral 

intersectorial. Por ello, el Pago Verde contribuye a mantener el empleo 

en el sector agrario. Por tanto, se precisa instrumentos específicos y 

económicos focalizados en el ámbito laboral, no es suficiente con esta 

medida contribuya a mantener el empleo del sector.  
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2. El factor recurso humano en zonas rurales revela un panorama 

desfavorable. La falta de trabajo en las zonas rurales está causando 

como consecuencia la despoblación de éstas. Este hecho significa 

más dificultades, ya que el sector agrícola precisa esencialmente 

mano de obra, además de un mayor nivel tecnológico. Detener los 

avances negativos en las zonas rurales siendo desfavorables los 

aspectos de la demografía, la cualificación y la economía, está 

requiriendo una estrategia que desarrolle con eficiencia una agricultura 

que pueda evolucionar siendo más competitiva y con un incremento 

del empleo disponible en estas zonas. Con la nueva condicionalidad 

reforzada puede ofrecer oportunidades para el sector agrario en este 

ámbito.  

 

h) En relación con los aspectos de gestión medioambiental y climático 

y agricultura ecológica  

 

1. Las medidas de Desarrollo Rural han estado dirigidas más al plano de 

eficiencia ambiental, en concordancia con la filosofía de poner el centro 

de atención en la multifunción del medio rural y no exclusivamente en el 

plano productivo, mientras que las ayudas del pilar I han priorizado el 

apoyo a rentas de los agentes productivos, así como al funcionamiento de 

los mercados, habiendo sido el plano ambiental muy secundario. Los 

resultados contribuyen más a la absorción de CO2 las superficies del pilar 

II que las del Pilar I.   

 

2. La agricultura ecológica (medida M11) muestra ser mucho más atractiva 

en cuanto a la elección de ésta por parte de los productores del sector, 

por lo cual hay una tendencia significativa al aumento de superficie 

ecológica. Aunque son medidas más rigurosas, se asigna mayor cuantía 

económica por hectárea y dando más seguridad a los productores al ser 

un compromiso plurianual. 

 



CAPÍTULO 8  CONCLUSIONES 

 
  301 
 

3. Hay un incremento muy significativo del número de agricultores que 

desarrollan la agricultura ecológica para el cumplimiento de las medidas 

del Pago Verde, lo que demuestra la baja eficacia de la medida del Pilar 

I. 

 

4. Se observa una tendencia al aumento respecto a campañas anteriores de 

la agricultura ecológica en relación con la superficie de pastos 

permanentes y la superficie agraria declarada anualmente. 

 

5. Respecto a las superficies de interés ecológico, el barbecho SIE tiende a 

disminuir de forma significativa, mientras que el barbecho ecológico la 

tendencia es al aumento de su superficie. De igual forma que ocurre con, 

los cultivos fijadores de nitrógeno (CFN). En conclusión, la medida de 

agricultura ecológica (M11) es más interesante que la medida de 

superficie de interés ecológico.  

 

i) Herramienta de gestión para el desarrollo de la nueva arquitectura 

ecológica de la Política Agrícola Común en España  

 

1. El Pago Verde ha resultado un instrumento o herramienta débil, con 

un impacto menor en España (y en otros países europeos) de lo que 

podría haberse esperado para tal medida. Los requisitos de 

elegibilidad para éste eran muy laxos y fáciles de cumplir. Muchos 

agricultores lo perciben sólo por seguir haciendo lo que ya hacían, es 

decir, ser propietarios de explotaciones inferior a una superficie 10 

hectáreas, rotaciones, agricultores sujetos al Régimen de pequeños 

agricultores, explotaciones con cultivos permanentes, o explotaciones 

que desarrollan agricultura ecológica. Se constata en los resultados 

las deficiencias y debilidades de éste como instrumento para unos 

objetivos comprometidos con la biodiversidad, el medioambiente y 

clima, además de otros objetivos socioeconómicos y geopolíticos. 
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2. El Pago Verde como instrumento no parece haber sido lo 

suficientemente útil como para servir de base a la nueva arquitectura 

verde. Por tanto, en la nueva PAC se requiere de instrumentos 

específicos que consideren compensaciones y sinergias entre 

sectores, además fortalecer los puntos en común de una política que 

garantice, al menos, estándares ambientales y climáticos mínimos. En 

este sentido las nuevas medidas son más exigentes y parecen ir 

orientadas a corregir las limitaciones de la reforma 2013. Así se 

plantean los eco-esquemas, agricultura de carbono y agroecología, 

como prácticas voluntarias para el productor, que juntamente con la 

condicionalidad reforzada, incrementarán el compromiso 

medioambiental y climático.  

 

3. El establecimiento de la nueva arquitectura verde de la PAC (2023-

2027) y el cambio previsto de sus condiciones, con el fin de generar el 

derecho al futuro Pago Verde (eco-esquemas), parece desconocer la 

experiencia fallida de implementación de esta primera etapa del Pago 

Verde (en términos de recursos utilizados versus resultados 

obtenidos). A diferencia del Pago Verde actual, en un futuro inmediato, 

algunas medidas de esquema ecológico y/o social (los denominados 

eco-esquemas o la condicionalidad reforzada) tendrán más 

probabilidades de lograr resultados positivos, y el Plan Estratégico de 

la PAC (PEPAC) en España también podría lograr impactos 

ambientales positivos. El “New Green Deal” y la inclusión en él de la 

regulación agrícola junto con los generosos fondos “Next Generation” 

deberían representar, bien articulados, un impulso real en la lucha 

contra el cambio climático. 

 

4. Para la aplicación de las medidas previstas en la nueva PAC 2023-27, 

es necesario tener muy presente esta debilidad ambiental del pilar I de 

la PAC, que ha quedado demostrada, para el caso de España, con 

nuestro estudio (y en otros países, en estudios precedentes, como ya 

se ha citado) y poner en marcha no solo los eco-esquemas o la 
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condicionalidad reforzada en el Pilar I, sino también conseguir una 

transversalidad efectiva en el plano ambiental para las medidas 

previstas de apoyo a rentas y actuación en los mercados. Por otro 

lado, hay que destacar que el Pilar II con medidas dirigidas más al 

plano de eficiencia ambiental, con medias voluntarias, con menos 

recursos económicos, con escasos cambios que ha tenido en las 

reformas, y con los resultados obtenidos de nuestro estudio, el pilar II 

tiene mayor impacto sobre el medio ambiente, que el pilar I; el Pilar II 

va en la buena dirección ambiental y social. 

8.2. Futuras líneas de investigación  

 

Esta tesis doctoral establece una serie de líneas y recomendaciones para 

las futuras políticas agrarias, y más concretamente, en relación con las medidas 

e instrumentos que requieren más responsabilidad en la gestión de la 

producción, la biodiversidad, el medioambiente y el clima en el sector agrario. 

Nuestro análisis podría ampliarse en futuras líneas de investigaciones como, por 

ejemplo: 

1.  Caracterizar los efectos territoriales y sociales de la PAC y su 

relevancia para determinar la producción subsectorial en cada 

territorio, en lugar de los efectos globales. Posibilidad de plantear un 

nuevo concepto de región agrícola en España. Además, se podrían 

realizar comparaciones regionales o se podrían considerar las futuras 

20 regiones agrícolas de España o investigar los impactos de una 

regionalización única. 

 

2. Es probable que el futuro desarrollo socioeconómico esperado 

aumente la presión sobre la disponibilidad de recursos y genere 

conflictos entre los diferentes sectores. Es necesario desarrollar 

futuras líneas de investigación que aborden estos desafíos que a 

menudo se desarrollan de forma aislada sin tener en cuenta los efectos 

intersectoriales, lo que conduce a la incoherencia de las políticas. El 

consumidor europeo también debe estar en el eje de estas 

articulaciones.  
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3. El sector agrario es el que más está expuesto a los impactos del 

cambio climático. El gran desafío climático conduce a seguir 

investigando en la búsqueda de nuevas variedades y sistemas de 

producción más eficientes para que en el futuro el sector agrario le 

permita tener más recursos para afrontar este desafío climático. Este 

cambio estructural debe acompasase con medidas e instrumentos 

públicos y privados que permitan consolidar la idea de oportunidad en 

lugar de lastre, de inversión en lugar de sobrecoste.  

 

4. Un estudio del Dumping ambiental de las importaciones, por la UE, de 

alimentos y materias primas a precios desleales; y un análisis de la 

efectividad de las medidas e instrumentos antidumping.  las posibles 

medidas e instrumentos. 

 

5. El planteamiento de una nueva agricultura basada en el cálculo de la 

huella de carbono y la posibilidad de generar mercados voluntarios de 

créditos ambientales, para evitar que la producción se quede fuera del 

mercado internacional cada vez más exigente con el cumplimiento de 

los indicadores medioambientales y con unos consumidores con 

mayor preferencia por los productos ambientalmente diferenciados. 

 

6. Estudio individual de los efectos de la PAC en cada una de las huellas 

ambientales: la huella de carbono de producto, la huella hídrica y la 

huella ambiental de producto de la UE.  

 

Esta tesis pretende, modestamente, contribuir a avanzar en el 

conocimiento de nuevos instrumentos con más compromiso en su evaluación 

preliminar, su formulación y su final implementación en la política del sector 

agrario; con el objetivo de encontrar un equilibrio sostenible en donde la lucha 

contra el cambio climático sea el eje vertebral de las futuras PAC.   

. 
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