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Los regímenes en favor del clima, el medio am-
biente y el bienestar animal1, más conocidos co-
mo ecoesquemas o, como aparece en los tex-
tos legislativos, ecorregímenes (en adelan-
te, ER), posiblemente representan la 
principal novedad de la última reforma de la 
Política Agraria Común (PAC). Se trata de un 
instrumento dirigido a mejorar el desempe-
ño agroambiental y de lucha frente al cam-
bio climático por parte de las explotaciones 
agrarias, presentando esencialmente la for-
ma de un pago directo por superficie (por 
lo general, anual)2. Vienen a sustituir al ac-
tual “pago verde” (greening)3, consistiendo, al 
igual que este, en pagos complementarios a 
los agricultores beneficiarios de la PAC, sien-
do financiados estos pagos por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Garantía (FEAGA) (Pilar I 
de la PAC). 

No obstante, existen importantes dife-
rencias: los nuevos ER no son obligatorios; 
presentan un diseño más ambicioso y coor-
dinado (alineado con la nueva “arquitectu-
ra verde” de la PAC); presentan una mayor 
especificación a escala nacional; pueden te-
ner carácter compensatorio (no solo incen-
tivador) e incluyen los objetivos adicionales 
del bienestar animal y la lucha frente a la re-
sistencia a los antimicrobianos. 

Los ER se encuentran, por tanto, en un 
punto intermedio de exigencia medioam-

biental dentro de la arquitectura verde de la 
PAC. No obstante, los ER quedan en este as-
pecto por encima de la ayuda básica a la ren-
ta para la sostenibilidad (sustituta del actual 
“pago básico” y que, como este, está sujeta al 
cumplimiento de la condicionalidad, aun-
que con un nivel de exigencia superior en lo 
que se ha dado en llamar condicionalidad re-
forzada) y por debajo de los compromisos me-
dioambientales, climáticos y otros compromisos 
de gestión (nueva denominación de los “pro-
gramas de agroambiente y clima” o agro-
ambientales)4.  

Al contrario de los programas agroam-
bientales, que son compromisos ambienta-
les más exigentes, específicos y genuina-
mente plurianuales, y cofinanciados a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) (Pilar II), los ER están carac-
terizados por presentar una vocación más 
general, tanto respecto de la distribución es-
pacial como de cultivos, de cara a conseguir 
una extensa mejora en el desempeño am-
biental de los agricultores europeos en su 
conjunto. 

Más allá de la novedad que suponen en el 
debate relacionado con la PAC, el instrumen-
to en sí de los ER no presenta originalidad 
alguna desde el punto de vista teórico, en la 
medida que supone un ejemplo más de in-
centivo económico positivo orientado a sol-
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■ En este artículo, su autor analiza el 
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zada por el Ministerio de Agricul-
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Comisión Europea (CE) a la pro-
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ventar los fallos de mercado correspondien-
tes a una infraprovisión de los bienes públicos 
que produce el agricultor (especialmente, ser-
vicios ambientales) de manera conjunta con 
los bienes privados (producción de alimentos y 
fibras). En este sentido, los ER no representan 
una especial novedad en lo que respecta al di-
seño de las políticas públicas. 

En este artículo presentamos, en primer 
lugar, la propuesta inicial realizada por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) en relación con los ER y comenta-
mos, en segundo lugar, la evaluación reali-
zada por la Comisión Europea (CE). Final-
mente, haremos algunas de las principales 
consideraciones que, desde el punto de vis-
ta teórico y práctico, nos suscitan un primer 
análisis de los ER. 

 
 

La propuesta del MAPA 
 

Fruto de un intenso diálogo a diferentes ni-
veles (hacia arriba con la Comisión Europea, 

y hacia abajo con las comunidades autóno-
mas y los agentes sociales), el MAPA envió a 
Bruselas el 29/12/2021 su propuesta inicial 
de Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) (MA-
PA, 2021b), donde se establecen las directri-
ces básicas que marcarán la implementación 
de la PAC en España. 

En lo referente a los ecoesquemas (ER) 
(incluidos en el Pilar I de la PAC), el MAPA se-
ñala que, con su propuesta, pretende res-
ponder a las necesidades ambientales ge-
nerales y comunes en todo el territorio na-
cional (identificadas en un análisis DAFO 
previo) que requieren acciones relativa-
mente homogéneas. Señala, además, que 
con las acciones incluidas en el Pilar II (pro-
gramas agroambientales) se pretende res-
ponder a las necesidades territorialmente 
más específicas. 

La propuesta del MAPA consiste en dos ti-
pos de ER: uno, dirigido a promover prácti-
cas orientadas a una agricultura baja en car-
bono y, otro, dirigido a impulsar en las ex-
plotaciones agrarias los principios de la 

agroecología. Para cada uno de esos dos tipos 
de ER se proponen varias modalidades o 
prácticas agrícolas, dirigidas a diferentes ca-
tegorías de cultivos y explotaciones; el agri-
cultor solo puede solicitar una modalidad de 
ER y para una determinada superficie elegi-
ble. La propuesta se resume en el cuadro 1. 

El ER de agricultura baja en carbono presen-
ta cuatro prácticas: P1-Pastoreo extensivo; P2-
Agricultura de conservación (siembra direc-
ta); P6-Cubierta vegetal espontánea o sem-
brada, y P7-Cubierta vegetal inerte. Las dos 
últimas prácticas están enfocadas a cultivos 
permanentes, mientras que la primera lo es-
tá a pastos y la segunda a tierras de cultivo. 

Por su parte, el ER de agroecología presen-
ta tres prácticas: P2-Manejo de pastos (siega 
sostenible o espacios de biodiversidad); P3-
Rotación con especies mejorantes (dirigidas 
respectivamente a pastos y tierras de culti-
vo), y P5-Espacios de biodiversidad (dirigidas 
a tierras de cultivo y cultivos permanentes). 

Una cuestión relevante es que las ayu-
das en las siete modalidades de ER adoptan 
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El ER de agricultura baja en carbono presenta cuatro prácticas: P1-Pastoreo extensivo; P2-Agricultura de 
conservación (siembra directa); P6-Cubierta vegetal espontánea o sembrada, y P7-Cubierta vegetal 

inerte. Las dos últimas prácticas están enfocadas a cultivos permanentes, mientras que la primera lo está 
a pastos y la segunda a tierras de cultivo. 

Por su parte, el ER de agroecología presenta tres prácticas: P2-Manejo de pastos (siega sostenible o 
espacios de biodiversidad); P3-Rotación con especies mejorantes (dirigidas respectivamente a pastos y 
tierras de cultivo), y P5-Espacios de biodiversidad (dirigidas a tierras de cultivo y cultivos permanentes) 



la forma de pago compensatorio (esto es, se 
calculan para compensar el lucro cesante 
que experimenta el agricultor a consecuen-
cia de la adopción de la práctica correspon-
diente), excepto para el caso de la P5, que 
adopta la forma de pago incentivador (sien-
do también la única práctica que no presen-
ta umbral de regresividad). A modo de acla-

ración, cabe apuntar que, en realidad, la P2 
mezcla dos prácticas: la de siega sostenible 
y la análoga a la P5, pero aplicada a pastos. 
No obstante, el hecho de que la P2 presen-
te una naturaleza compensatoria, a dife-
rencia de la P5, que es incentivadora, se re-
vela como una incoherencia evidente en el 
diseño de la política. 

El cuadro 2 muestra las estimaciones del 
MAPA respecto del presupuesto indicativo, 
de la superficie potencial y del importe por 
hectárea (considerando porcentajes de 
adopción del 70 al 80% de la superficie po-
tencial según la práctica) por cada práctica 
considerada dentro de los ER. El montante 
global presupuestario para los ER es de 
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CUADRO 1 
PROPUESTA INICIAL DE ECORREGÍMENES (NOVIEMBRE 2021)

ER principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura baja  
en carbono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agro-ecología  
 
 

Nota: P, pastos, que incluyen pastos húmedos (PH) y mediterráneos e insulares (PM); TC, tierras de cultivo, que incluyen de secano (TCS), secano húmedo 
(TCSH) y regadío (TCR), y CP, cultivos permanentes. P2, P6 y P7 incluyen asimismo la necesidad de cumplimentar un cuaderno de explotación. De forma 
general, las superficies de regadío (sean TC o CP) presentan los requisitos generales de cumplimentar dicho cuaderno, disponer de un plan de abonado y riego 
y usar herramientas autorizadas para la gestión del riego. 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2021a). 

Prácticas 
 
 
 
P1. Pastoreo exten-
sivo 
 
 
 
 
P4. Agricultura de 
conservación: siem-
bra directa  
P6. Cubierta vegetal 
espontánea o sem-
brada 
 
 
 
P7. Cubierta vegetal 
inerte 
P2. Manejo de pas-
tos. Siega sostenible 
o espacios de biodi-
versidad 
 
P3. Rotación con 
especies mejorantes 
 
 
 
 
 
P5. Espacios de 
biodiversidad 

Breve descripción 
 
 
 
Pastoreo real y efectivo durante mínimo 90-
120 días, sumando todas las parcelas acogi-
das, con límite de carga ganadera según pasto 
(media anual de 0,4-2 y 0,2-1,2 UGM/ha en 
pastos húmedos y mediterráneos/insulares, 
respectivamente) 
No labor sobre el suelo en mínimo 40% de las 
TC, con rotación anual en mín. 90% de esa 
superficie 
Mantener cubierta vegetal espontánea o sem-
brada en las calles de trabajo en periodo y su-
perficie por determinar (en pendientes ≥10% 
sí se establece 1 m adicional al establecido 
con carácter general), manejando solo con 
desbrozadora 
Triturar los restos de poda y depositarlos sobre 
el terreno 
Secuestro de pastoreo de 60 días (entre junio 
y agosto) con límite anual de 2 y 3 cortes para 
altitudes < y >300 m, uso alternativo a ensi-
lado (p. ej., henificado) o mantener márgenes 
sin segar en el 7% de la explotación 
Rotar anualmente ≥40% de superficie de TC 
(pudiendo bajar al 25% con cultivos pluria-
nuales o casos justificados), con mínimo de 
10% para especies mejorantes (la mitad legu-
minosas para abonado en verde) y máximo del 
20-40% de barbecho, con relajación de limita-
ciones para explotaciones <10 ha 
En TC, dedicar 7 y 4% adicional a la condicio-
nalidad (i.e. 3%) de superficie a áreas y ele-
mentos no productivos. En CP, dedicar 4% a 
estos 

Categorías  
de cultivos 

 
 
P 
 
 
 
 
 
TC 
 
 
CP 
 
 
 
 
 
CP 
 
P 
 
 
 
 
TC 
 
 
 
 
 
 
TC, CP 

Naturaleza 
 
 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
 
Compensatoria 
 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
 
Compensatoria 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
 
 
Incentivadora 

Umbral de regresi-
vidad (a partir del 
cual el pago se re-

duce al 70%) 
PH: 65 ha 
PM: 95 ha 
 
 
 
 
TCSH: 30 ha  
TCS: 70 ha  
TCR: 25 ha 
15 ha 
 
 
 
 
 
15 ha 
 
PH: 65 ha 
PM: 95 ha 
 
 
 
TCSH: 30 ha 
TCS: 70 ha  
TCR: 25 ha 
 
 
 
 
No se aplica um-
bral 



1.107,5 millones de euros, presentando una 
superficie elegible total de 21 millones de 
hectáreas a nivel nacional. Este montante 
presupuestario equivale al 23% de los pagos 
directos, mientras que el 2% restante, hasta 
alcanzar el 25% mínimo obligatorio esta-
blecido por el Reglamento de PEPAC, se 
computará con cargo al gasto ambiental en 
el Pilar II. 

Como puede observarse en el cuadro 2, 
los importes unitarios de ayuda estimados 
varían según los cultivos y, en el caso de los 
cultivos permanentes, según la pendiente. 
En concreto, estos importes se sitúan entre 
41,09 €/ha (en el caso de las prácticas P1 y P2 
aplicadas a pastos mediterráneos e insula-
res) y 175,86 €/ha (en el caso de P6 y P7 apli-
cadas a cultivos permanentes con pendien-
tes iguales o superiores del 10%). 

 
 

Respuesta de la Comisión Europea 
 

La propuesta española del PEPAC en su ver-
sión inicial ha recibido una primera evalua-
ción por parte de la Comisión Europea (EC, 
2022), en forma de carta remitida con fe-
cha de 31/04/2022. En ella, de manera gené-
rica, y además de urgir en la consideración 
de los impactos producidos por la invasión 
rusa en Ucrania (observación común a todos 

los Estados miembros), se le pide a España 
aumentar la ambición de su propuesta res-
pecto de las metas a alcanzar y, por lo tan-
to, aumentar la exigencia ambiental de los 
instrumentos correspondientes.  

En concreto, se le insta a ser más exigen-
te en la lucha frente al cambio climático y 
la biodiversidad, así como en el uso de los re-
cursos naturales (en particular, agua y sue-
lo); a mejorar la coherencia y complemen-
tariedad entre los instrumentos de la “ar-
quitectura verde” de la PAC; a justificar mejor 
ciertas decisiones y el establecimiento de 
metas (por ejemplo, respecto de algunos in-
dicadores de resultados ambientales), y a 
clarificar el diseño de diversos instrumentos. 

Todas estas observaciones generales son 
extrapolables en gran medida a la propues-
ta inicial de los ER arriba descrita. No obs-
tante, de la lectura de la evaluación de la Co-
misión Europea parece desprenderse que su 
opinión es en general positiva respecto de 
las prácticas incluidas en la propuesta espa-
ñola de ER, tanto en lo relativo a la idonei-
dad de las mismas para alcanzar los objeti-
vos ambientales específicos como en lo que 
respecta a la amplia distribución espacial. A 
pesar de ello, realiza ciertas observaciones 
destacables que merecen ser comentadas.  

Seguramente la observación más nota-
ble5 se refiera a la recomendación de elimi-

nar la limitación de que un agricultor solo 
pueda solicitar una sola práctica por parce-
la/recinto como máximo. En efecto, la Co-
misión muestra su desacuerdo en aplicar es-
ta limitación, en particular por ir en contra 
del objetivo general de la política (mejorar 
el desempeño agroambiental). En este sen-
tido, alude a la ganancia ambiental subs-
tancial que se obtendría en caso de permitir 
solicitar conjuntamente las prácticas P3, P4 
y P5 o P2 (por ejemplo, requisito de siega sos-
tenible) y la P5. 

La otra observación destacable se refiere 
a las estimaciones proporcionadas por el 
MAPA respecto a participación y pagos uni-
tarios por hectárea. La Comisión Europea ob-
serva discrepancias en estas estimaciones, 
especialmente en relación con no tener en 
cuenta el diferente lucro cesante derivado 
del empleo de cada práctica. Indica como 
ejemplo el caso de la cubierta vegetal viva 
(P6), que presenta un importe por hectárea 
igual, independientemente del tipo de cu-
bierta vegetal viva, sembrada o espontánea, 
cuando resulta notorio que los costes aso-
ciados a la primera son mayores. Ello tam-
bién es aplicable tanto a las prácticas de pas-
tos (P1 y P2) y tierras de cultivo (P3 y P4) co-
mo a las de cultivos permanentes (P6 y P7), 
evidenciándose que la propuesta española 
parece estar más centrada en el tipo de cul-
tivo que en la práctica en sí. Advierte la Co-
misión de que se corre así el riesgo de fra-
casar en promover la participación de los 
agricultores, particularmente en el caso de 
las prácticas más exigentes, máxime consi-
derando la mencionada limitación de una 
única práctica por solicitud. 

Existen además observaciones concretas 
que pueden ser importantes, especialmen-
te de cara al diseño definitivo de cada prác-
tica de ER. Este es el caso, por ejemplo, de la 
P6, para la cual se pide especificar el perio-
do mínimo de mantenimiento de la cubier-
ta vegetal y su cobertura espacial mínima, 
aventurándose a sugerir una cobertura com-
pleta (exceptuando ruedos).  

Asimismo, se pide clarificar cómo el re-
quisito de la P3-7 relativo a presentar un plan 
de regadío puede reducir el uso de agua de 
riego, así como justificar los requisitos dife-
rentes en relación con el porcentaje superfi-
cial de espacios de biodiversidad (P5), según 
sean tierras de cultivo de secano (7%) y re-
gadío (4%). Respecto de estos porcentajes, 
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CUADRO 2 
PRESUPUESTO INDICATIVO E IMPORTES UNITARIOS ESTIMADOS PARA LOS 
ECORREGÍMENES (PROPUESTA DE NOVIEMBRE DE 2021)

Prácticas Cultivos Presupuesto Superficie Coeficiente de Importe 
indicativo potencial penetración estimado 

(M €) (M ha) estimado (%) (€/ha) 
P1/P2 PH 103,17 2,37 70 62,16 

PM 115,31 4,01 41,09 
P3/P4 TCS 234,85 8,01 73 52,35 

TCSH 37,46 0,74 90,22 
TCR 171,47 1,95 156,78 

P6/P7 CP: pendiente <5% 73,21 1,59 80 71,63 
CP: pendiente 5-10% 79,39 0,99 124,59 
CP: pendiente ≥10% 154,96 1,37 175,86 

P5 TC y CP 137,69 14,65 17 56,05 

Nota: Pastos húmedos (PH) y mediterráneos e insulares (PM); tierras de cultivo de secano (TCS), 
secano húmedo (TCSH) y regadío (TCR), y cultivos permanentes (CP). Respecto del coeficiente de 
penetración, para P3-P7 se incluyen ajustes relativos a la participación en P5, mientras que para P5 
específicamente se ha estimado teniendo en cuenta el resto de coeficientes (este dato no lo aporta el 
MAPA). 
Fuente: Adaptado de MAPA (2021a). 



la Comisión Europea sugiere fundamentar-
los bajo el argumento de que se trata de ni-
veles de exigencia equivalentes, conside-
rando los mayores costes de oportunidad del 
regadío frente al secano. 

 
 

Consideraciones para el debate 
 

La nueva reforma de la PAC sigue la tenden-
cia de las reformas previas respecto de au-
mentar las exigencias agroambientales. De 
hecho, se presenta como condición sine qua 
non para la aprobación por parte de la Comi-
sión Europea del PEPAC de cada Estado 
miembro (art. 105 del Reglamento de PEPAC). 

 
 

La contribución de los ER a la 
“arquitectura verde” de la PAC 

 
En esta línea, los instrumentos que vienen a 
actualizar en cierta medida los actuales pa-
gos básico, verde y agroambientales, deben 
aumentar todos ellos la exigencia ambien-
tal de sus predecesores, en un marco de pla-
nificación de política más sistematizado, co-
herente y transparente, donde exista lógica 
entre la fase de diagnóstico, la adecuada de-
finición de objetivos operativos, los diferen-
tes tipos de indicadores (de realización, re-
sultado, impacto y contexto) y las metas pa-
ra cada instrumento. Y todo ello de cara a la 
consecución de los objetivos superiores (ge-
nerales y específicos) de la PAC. En este sen-
tido, los ecorregímenes (ER) suponen una 
piedra angular en la nueva arquitectura (ver-
de) de la PAC, en la medida que deben fo-
mentar una mejora general en el desem-
peño ambiental y climático de la agricultu-
ra europea. 

Sin embargo, en el contexto español, el 
reto de acomodar este nuevo instrumento 
en dicha arquitectura se antoja formidable, 
habida cuenta de que, si bien los ER son im-
plementados a escala nacional, han de ser-
vir de referencia a los nuevos programas de 
agroambiente y clima (agroambientales) y 
al resto de intervenciones que están en el se-
gundo pilar (fondo FEADER), y que, por tan-
to, son gestionados por las consejerías de las 
en las 17 comunidades autónomas. 

En este reto se ha empleado el MAPA, 
manteniendo una intensa comunicación a 
diferentes escalas, en una coyuntura espe-

cialmente difícil a la que el sector agrario no 
es ajeno. Es una coyuntura marcada, entre 
otras cosas, por una crisis institucional co-
munitaria (brexit, aunque no solo), por una 
crisis sanitaria paralizante (causada por la 
pandemia covid-19) y, más recientemente, 
por la inestabilidad geopolítica derivada de 
la escalada bélica que ha desembocado en 
la invasión rusa en Ucrania (y su consi-
guiente crisis económica, comercial, ener-
gética y humanitaria). 

Considerando este contexto, la propues-
ta de ER presentada por el MAPA se observa 
como razonable, en la medida que las prác-
ticas que incluyen son adecuadas para con-
seguir un aumento general significativo del 
desempeño ambiental y climático de la agri-
cultura española, a expensas de un mode-
rado esfuerzo por parte del agricultor, y per-
mitiendo a su vez cierta flexibilidad en la 

mayoría de las categorías de cultivo. No obs-
tante, conseguir dicho objetivo queda con-
dicionado a la aceptación final del ER por 
parte del agricultor, y esto dependerá deci-
sivamente de cómo se sustancien los deta-
lles en la redacción definitiva de los ER. A 
continuación se discute específicamente ca-
da práctica propuesta por el MAPA y poste-
riormente se sugieren opciones de mejora. 

 
 

Expectativas de participación de los 
agricultores 

 
Asumiendo que la propuesta definitiva de ER 
variará poco respecto de la presentada por 
el MAPA en lo relativo a la estructura general 
y las prácticas seleccionadas, las considera-
ciones que se vierten a continuación se cen-
tran precisamente en los detalles funda-
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La propuesta de ER presentada por el MAPA se observa como 
razonable, en la medida que las prácticas que incluyen son 

adecuadas para conseguir un aumento general significativo del 
desempeño ambiental y climático de la agricultura española, a 

expensas de un moderado esfuerzo por parte del agricultor, y 
permitiendo a su vez cierta flexibilidad en la mayoría de las 

categorías de cultivo. No obstante, conseguir dicho objetivo queda 
condicionado a la aceptación final del ER por parte del agricultor, y 

esto dependerá decisivamente de cómo se sustancien los detalles en 
la redacción definitiva de los ER



mentales que pueden determinar eventual-
mente el éxito o el fracaso de los ER, dada su 
naturaleza voluntaria para los agricultores. 

Un ejemplo claro de “detalle fundamen-
tal” es la definición de los requerimientos re-
lativos a la extensión mínima de la cubierta 
vegetal viva y su mantenimiento temporal. 
Respecto de la extensión mínima, la redac-
ción actual alude a que la cubierta vegetal 
debe ocupar una “parte significativa de la an-
chura libre de la proyección de copa [o rue-
dos]”, con 1 m adicional para pendientes 
iguales o superiores al 10% en cumplimien-
to de lo estipulado en la condicionalidad (lo 
cual supondría 2 m de anchura total en este 
último caso). Sin embargo, la Comisión Eu-
ropea pide que la extensión de la cubierta 
vegetal sea total sin ruedos, lo cual está muy 
por encima de aquellos requerimientos6. 

En trabajos previos se ha demostrado que 
la disposición a participar de los agricultores 
es muy sensible al porcentaje de cubierta exi-
gido (Villanueva et al., 2017a), y muy depen-
diente del nivel de intensificación, del régi-
men de cultivo (secano o regadío) y de la pen-
diente, entre otros aspectos (Salazar-Ordóñez 
et al., 2021; Villanueva et al., 2017b). Los resul-
tados preliminares de un estudio reciente (en-
marcado en el proyecto PAGOSER7) sobre oli-
var con pendiente mínima del 15% ofrecen es-
timaciones medias de 127 €/ha de disposición 
a aceptar participar en un programa pareci-
do al P6 (aunque con duración de cinco años 
y con posibilidad de siega a diente) (Villa-
nueva et al., 2022). Esto hace pensar en una 
elevada participación de las explotaciones 
con cultivos permanentes en pendiente ele-
vada (con pagos esperados de 176 €/ha), pero 
no así en los casos de pendiente baja o mo-
derada (con pagos esperados de 72-125 €/ha), 
salvo en los casos de gestión extensiva y/o ta-
maños de explotación elevados (aprove-
chando economías de escala).  

La práctica P7 también plantea incerti-
dumbre en la participación final de los agri-
cultores, dependiendo de cómo se defina fi-
nalmente. En efecto, con la redacción actual 
existe la duda sobre si la mayoría de los agri-
cultores la podrá solicitar. Ello es debido a 
que se explicita que se trata de un compro-
miso anual, cuando es frecuente que la la-
bor de poda no se realice anualmente (caso 
por ejemplo del olivar tradicional).  

Asimismo, la inclusión de requisitos de 
anchura de cubierta en esta práctica (como 

insinúa la Comisión Europea) podría difi-
cultar más si cabe su adopción, consideran-
do que, a menudo, los restos de poda no son 
suficientes para cubrir buena parte de las ca-
lles de trabajo. Además, existen dificultades 
técnicas importantes para aplicar esta prác-
tica en superficies con pendiente elevada 
(por ejemplo, superiores del 20%).  

Respecto de las prácticas P1 y P2, de man-
tenerse su diseño, se esperaría a priori una 
buena acogida en ambas, si bien parece que 
la primera podría recibir una mayor acepta-
ción. En un estudio enmarcado también en 
el citado proyecto, centrado en pastos per-
manentes de dehesa en Andalucía y donde 
se está terminando la fase de recopilación 
de datos, se viene observando una amplia 
aceptación por parte de los ganaderos, in-
cluso a niveles moderados de pago (infe-
riores a 75 €/ha) y con mayores restriccio-
nes en la carga ganadera. De hecho, en este 
estudio se pregunta también por la combi-
nación de la P1 con el secuestro de pastoreo 
(incluido en la P2), sin que se esté observan-
do una gran caída en la disposición a parti-
cipar en términos de número de agriculto-
res (aunque sí en términos de superficie).  

En el caso de la P3 y la P4, parece que la 
aceptación por parte de los agricultores de 
la primera práctica será substancial y neta-
mente superior al de la segunda, tanto en tie-
rras de cultivo de secano como de regadío. Se-
guramente, la necesidad de tener maquina-
ria específica para la siembra directa (P4) obre 

en contra de su aceptación, mientras que la 
práctica de rotación puede permitir más fle-
xibilidad en la gestión de la explotación. 

Respecto de la única práctica cuyo im-
porte está estimado como pago incentiva-
dor (P5), no parece que vaya a presentar una 
buena acogida, especialmente si se mantie-
ne la limitación de solo poder solicitar una 
práctica por parcela. En particular, para el ca-
so de explotaciones más productivas, caso 
del regadío, o de cultivos permanentes, se te-
men ratios de participación marcadamente 
reducidas. Por ejemplo, para el caso de cul-
tivos permanentes, Villanueva et al. (2017b) 
estiman que los pagos necesarios para con-
seguir un 2% de superficie de interés ecoló-
gico serían de 39, 63 y 72 €/ha de media pa-
ra olivares tradicionales de secano en pen-
diente, de secano en pendiente baja o 
moderada y de regadío. Considerando estos 
resultados, se observa cómo el pago esti-
mado para esta práctica (esto es, 56 €/ha, en 
este caso por destinar un 4% de este tipo 
de superficies) no estaría cumpliendo su ob-
jetivo de incentivar su uso en pos de una ma-
yor biodiversidad en el caso del olivar, máxi-
me teniendo en cuenta los importes más 
elevados del resto de prácticas. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Si bien existe bastante incertidumbre res-
pecto del diseño definitivo de los ER que se 
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implementarán, no se esperan grandes cam-
bios de fondo con respecto de la propuesta 
inicial del MAPA. Esta propuesta, aun sien-
do razonable considerando las restricciones 
presupuestarias y de gobernanza, es mejo-
rable en varios puntos, especialmente en lo 
que respecta a la incentivación de una par-
ticipación elevada en todas las modalidades 
(prácticas) de ER y, a la postre, en la proba-
bilidad de conseguir los objetivos ambien-
tales y climáticos propuestos. 

En particular, teniendo en cuenta la pro-
puesta actual de diseño y la aceptación es-
perada, según lo comentado arriba, parece 
que queda en entredicho la contribución de 
los ER a conseguir el objetivo OE6 de biodi-
versidad y paisaje (y por tanto existe riesgo 
de no alcanzarlo, dada la relevancia de este 
instrumento en la arquitectura verde de la 
PAC). A este respecto, resulta palmario per-
mitir la solicitud de más de una práctica por 
parcela, articulando acciones que permi-
tan la combinación de diferentes prácticas 
(en particular, la P5 con el resto, pero tam-

bién facilitar la solicitud conjunta de la P1-
2, la P3-4 y la P6-7).  

La motivación del MAPA detrás de esa li-
mitación es clara, evitar tanto grandes efec-
tos redistributivos como que resulten im-
portes unitarios demasiado bajos. Sin em-
bargo, seguramente se pueda avanzar en 
fórmulas complementarias empleando me-
didas del Pilar II (por ejemplo, permitiendo 
la combinación de prácticas en un marco de 
aplicación plurianual, algunas de ellas fi-
nanciadas por Pilar I y otras por Pilar II). Un 
ejemplo de ello sería la solicitud condicio-
nada de la P5 a través de Pilar I (ecorregí-
menes) y la P6 y/o la P7 a través de Pilar II 
(programa agroambiental), o viceversa. A un 
nivel mucho más ambicioso, pero apropia-
do desde el punto de vista medioambiental, 
se podría asimismo premiar la solicitud co-
ordinada de determinados colectivos de 
agricultores (con explotaciones conectadas 
espacialmente), de combinaciones de ER y 
agroambientales, bajo un marco de contra-
tos territoriales de gestión. 

Al hilo de esta cuestión, parece que la co-
ordinación entre el MAPA y las comunidades 
autónomas puede y debe mejorarse, parti-
cularmente en materia de implementación 
de los ER y las medidas del programa agro-
ambiental. Sirva como ejemplo el uso de cu-
biertas vegetales en olivar, cuya medida agro-
ambiental largamente implementada en 
Andalucía, dirigida a olivares con pendiente 
≥8% con localización específica y exigencia 
superior a P68, desaparece en el nuevo mar-
co de implementación, seguramente a con-
secuencia de la inclusión de esta última. Sin 
embargo, otra medida agroambiental en es-
ta región, dirigida a la ganadería extensiva, 
se mantiene, presentando un nivel de exi-
gencia superior relacionado con una carga 
ganadera más restrictiva que la P1 de los ER. 
Es evidente que el presente año debería ser-
vir para avanzar en la coordinación institu-
cional de cara a mejorar la eficacia y eficien-
cia a la hora de conseguir los objetivos am-
bientales y climáticos que se pretende con el 
programa de los ER. ■ 
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▼ Notas 
 
1 Art. 31 del Reglamento (UE) 2021/2115, relativo al diseño de los Planes Estratégicos de la PAC (en adelante, Reglamento de PEPAC). 
2 Pueden ser también plurianuales, si así lo desea el EE.MM., según establece la Comisión Europea en la pág. 7 de su documento “Questions and answers on Eco-Schemes: Article 28 of SPR and 

related provisions”, V2. No obstante, en la mayoría de los PEPAC presentados, los ER son anuales.  
3 Esto es, al régimen de pagos directos para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, arts. 43-47 del Reglamento (UE) 1307/2013. 
4 Instrumentos que quedan regulados, respectivamente, por los arts. 21 y 70 del Reglamento de PEPAC. En todo caso, tanto estos instrumentos como los ER deben estar articulados y dise-

ñados de forma coherente para conseguir los objetivos específicos OE4 de adaptación y mitigación del cambio climático, OE5 de fomento de desarrollo sostenible y gestión eficiente de 
los recursos naturales y OE6 de conservación de la biodiversidad, hábitats y paisaje. 

5 Se excluye aquí la observación de la Comisión Europea respecto del no cumplimiento de la obligación de destinar el 25% del gasto en pagos directos para los ER, dando por buena la acla-
ración del MAPA en su carta de respuesta (de abril de 2022). 

6 El porcentaje de superficie libre de ruedos con respecto al total de cultivo permanente depende de la estructura de la copa (dependiente de edad, gestión de poda…) y de la densidad de 
árboles por hectárea. Lo usual en plantaciones en plena producción es que este porcentaje se encuentre en el 40-60%. Estos porcentajes están, por tanto, muy por encima de la propuesta 
para la práctica P6 (por ejemplo, del 10-20% para anchuras de cubierta vegetal de 1-2 m, considerando marcos de plantación de 10x10, usuales, p. ej., en olivar). 

7 Results-based payments for ecosystems services: innovative design in agri-environment and climate policy relying on remote sensing (PAGOSER) (PID2019-107693RR-C21). 
8 Ver Orden de 26 de mayo de 2015, texto consolidado Versión 4-12/04/2021. 
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