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¿Como proporcionar apoyo eficaz a la agricultura ecológica?
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El Futuro De La Agricultura Ecológica En Europa:¿De qué manera los Programas Europeos de Desarrollo Rural apoyan a la Agricultura Ecológica?

1. Resumen y conclusiones

El Plan de Actuación Europeo sobre la Alimentación y la Agricultura Ecológicas (Comisión de la UE 2004, 
COM(2004)415 fi nal) contiene los principales instrumentos para el amplio desarrollo Europeo de la agricultura 
ecológica. La Medida 6 relaciona al Plan de Actuación con los instrumentos de la PAC y recomienda el uso 
completo de los programas de Desarrollo Rural para apoyar a la agricultura ecológica en los Estados Miembros.
   
Para una implementación completa de la Medida 6 del Plan de Actuación Europeo, esta recomendación 
debe de ser refl ejada en los programas de Desarrollo Rural de todos los Estados Miembros. Primero, en las 
consideraciones generales para el programa y luego estableciendo objetivos para el desarrollo del sector 
ecológico en cada Estado Miembro (región) y fi nalmente defi niendo las herramientas necesarias para 
alcanzar estos objetivos a través de exhaustivas medidas y un presupuesto substancial para el sector. Este 
presupuesto es limitado, debido al pago dominante del primer pilar de la PAC que reivindica dos tercios del 
total presupuesto de la agricultura en la UE (cofi nanciación nacional incluida). Dentro de los programas de 
Desarrollo Rural, la agricultura ecológica tiene que competir con múltiples medidas que reducen el apoyo 
potencial para el sector – si los programas no prevén con certeza una parte dedicada a la agricultura ecológica.

La mayoría de programas fi jan objetivos para el desarrollo de la agricultura ecológica, los cuales deben de ser 
obtenidos durante el periodo 2007-2013. Estos objetivos se extienden desde el mantenimiento de la existente 
área de cultivo y número de extensiones ecológicas además de aumentar el número de extensiones hasta el 
desarrollo de diferentes variantes y calidad del producto con el apoyo de proyectos sobre comercialización y 
transformación.

Con referencia a la implementación de la Medida 6, los Estados Miembros y regiones pueden estar divididos 
en tres categorías:

 Un grupo de los programas de Estados Miembros falta – en sus consideraciones y explicativas 
declaraciones para el establecimiento de programas de Desarrollo Rural – en referencia al Plan de 
Actuación Europeo, el cual puede ser interpretado como un bypass a la implementación de la Medida 
6.
 

 Un segundo grupo de Estados Miembros conecta sus consideraciones y justifi caciones para ciertas 
medidas a los documentos relevantes de la Comunidad y por lo tanto también al Plan de Actuación 
Europeo sobre Alimentación y Agricultura ecológica. 

 Un tercer grupo de Estados Miembros ha establecido la agricultura ecológica como prioridad para el 
programa general de Desarrollo Rural. 

Considerando el Plan de Actuación Europeo sobre Alimentación y Agricultura ecológica y estableciendo la 
agricultura ecológica como prioridad – las últimas dos categorías pueden ser consideradas por los Estados 
Miembros teniendo la Medida 6 implementada, pero esto necesariamente no garantiza la calidad del programa 
desde el punto de vista de la agricultura ecológica.  

Generalmente los Estados Miembros han aceptado las recomendaciones sobre las pautas estratégicas al 
implementar medidas para la agricultura ecológica – pero solo en el Eje 2 (“Mejorando el medio ambiente 
y campo”) dentro del programa agroambiental. Apoyo para el área de cultivo ecológico es ofrecido a través 
de la mayoría de programas, pero en muchos casos solo para la conversión. Medidas adicionales para la 
agricultura ecológica se pueden encontrar en algunos de los programas nacionales y regionales de Desarrollo 
Rural, aunque la mayoría de los programas mencionan la agricultura ecológica como uno de las prioridades 
para ciertas medidas – mayoritariamente en el Eje 1: En particular la medida 121 “Modernización de las 
explotaciones agrícolas”, medida 123 “Valor añadido de la producción agrícola y forestal”, medida 132 
“Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos”, y la 
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medida 133 “Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de actividades de información 
y promoción de productos en el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos”. Una preferencia 
clara para los agricultores o proyectos ecológicos es ofrecida solo en unos pocos programas en toda Europa.  

En el análisis basado en los requerimientos de la Medida 6 del existente programa nacional y regional de 
Desarrollo Rural demuestran que la mayoría de los Estados Miembros no han o han parcialmente implementado 
la Medida 6. Solo en unos cuantos Estados Miembros, se ha utilizado un amplio rango de posibilidades 
para apoyar la agricultura ecológica y por lo tanto se ha podido ver que la medida ha sido sufi cientemente 
implementada.  

Recomendaciones para un posible apoyo para la agricultura ecológica en los programas de Desarrollo 
Rural están desarrolladas en el Capitulo 7 “El modelo ecológico”. En general, los Estados Miembros deben 
dedicar parte de cierto presupuesto por medición de la agricultura ecológica, y/o tratar las solicitudes de los 
agricultores ecológicos con prioridad y/o dar mas apoyo para los proyectos relacionados con la agricultura 
ecológica.     

Por favor hacer referencia a la ilustración “El modelo ecológico” en la página 2 (interior de la 
portada).

De particular importancia es el apoyo a la agricultura ecológica en los nuevos Estados Miembros (NEM). Estas 
conclusiones del proyecto CEE-OFP fi nanciado por la UE (Slabe y otros., 2006) son validas para todos los 
programas de Desarrollo Rural (PDR), pero en particular para los programas de los nuevos Estados Miembros: 
“Al hacer prioritario la agricultura ecológica dentro del total PDR, desarrollando y combinando diferente 
medidas dentro del programa Eje, los responsables de política nacional podrían conseguir buenos resultados 
y contribuir al crecimiento sostenible del sector ecológico y al éxito global de los PDRs. Los PDRs deberían 
estar conectados estrechamente con los planes de actuación nacionales para la agricultura ecológica (los 
cuales existen la mayoría de los NME), como es sugerido por las Pautas Estratégicas de la Comunidad para 
el Desarrollo Rural 2007-2013.  
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En conclusión, los factores principales para la correcta implementación de la Medida 6 del Plan de Actuación 
Europeo sobre Alimentación y Agricultura ecológica en los programas nacionales y regionales de Desarrollo 
Rural son los siguientes: 

Recomendaciones

Recomendación Realización

Una parte mayor del presupuesto del segundo pilar en el 
presupuesto de la PAC en los Estados Miembros (especial-
mente en los “antiguos” Estados Miembros

En el próximo periodo programado

Uso efectivo del presupuesto para el Desarrollo Rural con el 
objetivo de ser usado para la agricultura ecológica. Se tendrá 
que defi nir objetivos ambiciosos y entregar presupuestos 
adecuados para alcanzar estos objetivos. 

En el actual periodo programado

Apoyo efectivo en los programas agroambientales (no pro-
gramas sin medidas ecológicas, para conversión y manten-
imiento)

En el próximo periodo programado

Defi nición de la medida para la agricultura ecológica como 
una medida de nivel superior en el programa, con un vacio 
considerable a nivel de apoyo a otras medidas. 

En el actual periodo programado?

No discriminación para los agricultores ecológicos en té-
rminos de medidas agroambientales, ej. nivel mas bajo de 
apoyo para el área de cultivo ecológico en la misma medida, 
nivel de apoyo máximo por hectárea/por extensión agrícola 
demasiado limitado para dar incentivos para la conversión a 
la agricultura ecológica.   

En el actual periodo programado?

Asignar prioridad para proyectos ecológicos y agricultores 
ecológicos en Eje 1, Eje 3 y Eje 4 (LEADER) medidas para 
apoyar y desarrollar el sector ecológico del “del campo al 
cubierto”

En el actual periodo programado

La presente evaluación demuestra la necesidad de un profundo análisis a realizar en un futuro próximo. 
Este análisis debe incluir una evaluación de todos los Estados Miembros y programas regionales de 
Desarrollo Rural. Incluyendo además los presupuestos para el sector ecológico y servir como base para el 
nuevo Plan de Actuación Europeo sobre Alimentación y Agricultura ecológica, para la reforma de la PAC y 
para el fututo de los programas de Desarrollo Rural. 
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2. Introducción

La Política Agrícola Común en la UE se encuentra en un periodo de transición, en un crucial momento 
decisivo: siguiendo la reforma de la PAC en 2003, la revisión de la fi nanciación de la UE en Diciembre del 
2006 y la implementación del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural 2007-2013 en los Estados Miembros, 
la Comisión y los Estados Miembros se encuentran ahora mismo implementando las decisión tomadas en el 
chequeo de la PAC.

En este contexto la Comisión de la UE (apoyada por otras instituciones de la UE) reconoce el importante 
papel que juega la producción ecológica en el futuro de la PAC al adoptar en el 2004 el Plan de Actuación 
Europeo sobre Alimentación y Agricultura ecológica (Comisión de la UE 2004, COM(2004)415 fi nal). 
El Plan de Actuación reconoce el potencial y los benefi cios de este sistema de producción, en particular los 
benefi cios medioambientales y para el bienestar de los animales además del potencial para el desarrollo 
rural. Además, los alimentos ecológicos proporcionan una gran cantidad de oportunidades de mercado para 
el sector de la alimentación y agricultura ecológica. La actual Comisaria para la Agricultura y el Desarrollo 
Rural, Mariann Fischer Boel pone énfasis en que en un futuro, la agricultura en la UE residirá en calidad de la 
producción. El programa defi nido de fomento de calidad más satisfactorio es la agricultura ecológica.    

Sin embargo, mientras la mayoría de las acciones del plan de actuación están implementadas, es de suma 
importancia el evaluar una de las más importantes acciones políticas, la Medida 6:
En la Medida 6, hay una conexión directa con la PAC al recomendar a los Estados Miembros que den un 
fuerte apoyo para la agricultura ecológica dentro de los programas nacionales y regionales de Desarrollo 
Rural. Además, la Comisaria Fischer Boel ha indicado varias veces que el Plan de Actuación Europeo sobre 
Alimentación y Agricultura ecológica será implementado a través de los programas de Desarrollo Rural. Por 
lo tanto, este estudio debe de responder a la pregunta: ¿Es la Medida 6 del Plan de Actuación Europeo sobre 
Alimentación y Agricultura ecológica implementada satisfactoriamente? 

MEDIDA PUNTO 6 (COMISION DE LA UE 2004, COM(2004)415 FINAL):

La Comisión recomienda encarecidamente a los Estados Miembros que, en sus programas de desarrollo rural, 
utilicen todos los instrumentos disponibles para apoyar la agricultura ecológica, elaborando, por ejemplo, planes 
de actuación nacionales o regionales encaminados a:

• estimular el lado de la demanda por medio de los nuevos programas de fomento de la calidad;
• aplicar medidas para preservar las ventajas para el medio ambiente y para la protección de la naturaleza   
 a largo plazo
• alentar a los productores ecológicos a reconvertir la totalidad de la explotación a la agricultura ecológica   
 y no sólo una parte;
• proporcionar a los productores ecológicos las mismas posibilidades de recibir ayudas a la inversión que a   
 los productores convencionales;
• alentar a los productores a mejorar la distribución y comercialización mediante la integración de la ca  
 dena productiva a través de acuerdos (contractuales) entre los diferentes agentes;
• apoyar los servicios de extensión agraria;
• proporcionar formación a todos los agentes del sector de la producción ecológica, tanto en lo que se   
 refi ere a la producción como a la transformación y comercialización;
• lograr que el modo de producción ecológico sea el sistema de manejo preferente en las zonas vulnerables   
 desde el punto de vista ambiental (sin circunscribir la agricultura ecológica a esas zonas). 
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El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013 has sido desarrollado 
después del Plan de Actuación Europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológicas, junto con las 
directrices estratégicas comunitarias europeas. Una recomendación para las medidas del Eje 2 – Capitulo 
3.2 de las directrices estratégicas – puntualiza la “consolidación de la contribución a la agricultura ecológica”, 
porque “la agricultura ecológica representa un acercamiento integral a la agricultura sostenible. Respecto 
a esto, su contribución a los objetivos hacia el medio ambiente y bienestar de los animales podrían ser 
reforzados”. Además, la consideración de las estrategias a nivel Europeo para el establecimiento de estrategias 
nacionales son aconsejadas: “Al trabajar con las estrategias nacionales, los Estados Miembros deben asegurar 
que las sinergias entre y dentro de los Ejes son máximas y que las posibles contradicciones son evitadas. 
Cuando sea apropiado, estos deberán de desarrollar enfoques integrales. Estos también desean refl ejar el 
como tener en consideración otros niveles estratégicos Europeos, tal y como son el Plan de Actuación para 
la Alimentación y la Agricultura ecológica,… “ 

A pesar de los  instrumentos existentes, la calidad del apoyo para la agricultura ecológica muestra una 
gran variación – esto también pasa con la implementación de la Medida 6 del Plan de Actuación para la 
Alimentación y la Agricultura ecológica. El análisis siguiente evaluará la calidad del apoyo hacia la agricultura 
ecológica a través de medidas de los programas de Desarrollo Rural 2007-2013 y los posibles obstáculos para 
el desarrollo adicional del sector. Por lo tanto se analizara si la Comisión Europea ha acertado con una de las 
acciones mas cruciales del Plan de Actuación para la Alimentación y la Agricultura ecológica.

3. Objetivos y Métodos

La Medida 6 del Plan de Actuación Europeo para la Alimentación y la Agricultura ecológica propone varias 
medidas para apoyar la agricultura ecológica dentro de los programas de Desarrollo Rural. Estas medidas 
proporcionan las bases para responder la cuestión central de este análisis:

¿Ha sido la Medida 6 del Plan de Actuación Europeo para la Alimentación y la Agricultura ecológica 
implementada satisfactoriamente?

• ¿Son las recomendaciones perfi ladas en la Medida 6 aceptadas en los programas nacionales de 
Desarrollo Rural 2007-2013?

• Si la respuesta es afi rmativa, ¿hasta que punto están estas medidas implementadas? 

Las propuestas en la Medida 6 pueden ser relacionadas con las medidas de los programas de Desarrollo Rural 
– una evaluación del uso y de la calidad de esas medidas es el método por el cual se evalúa la implementación 
de la Medida 6. 

El estudio evalúa el uso de las medidas del Eje 1, Eje 2 y el Eje 3 en los programas de Desarrollo Rural de 
los Estados Miembros seleccionados.  Se dará un énfasis especial para los programas Agroambientales por 
su papel central en el apoyo a la agricultura ecológica. Información adicional será aportada por un análisis 
sobre los presupuesto de los Estados Miembros para la PAC y el Desarrollo Rural.  

Como resultado, un modelo para las mejores prácticas será desarrollado – una síntesis de medidas dedicadas 
a la agricultura ecológica en los diferentes programas de Desarrollo Rural. 

3.1 Asignación de presupuestos en los Estados Miembros – Un posible marco fi nanciero para la 
agricultura ecológica

Además, la asignación de los presupuestos para el Pilar 1 y pilar 2 en la UE-27 (3.1), así como la comparación 
por parte de los presupuestos del Eje 1, Eje 2 y Eje 3 de los programas de Desarrollo Rural  y – si está 
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disponible – el presupuesto global dedicado a la a agricultura ecológica en los programas de Desarrollo Rural, 
tiene como objetivo el hacer una descripción del marco fi nanciero que es, actualmente o potencialmente, 
disponible para las medidas ecológicas.  

3.2 Evaluación de los programas de Desarrollo Rural respecto a la Medida 6

• La Medida 6 requiere “acciones/medidas en fi n de preservar los benefi cios para el 
medioambiente y protección de la naturaleza a largo plazo”. 

Argumentación
La mayoría de los programas de Desarrollo Rural se concentran en apoyar al sector ecológico a 
través del Eje 2, el programa Agroambiental, el cual es con gran diferencia la medida mas 
importante para mover a los agricultores hacia la agricultura ecológica y para ayudarlos a continuar 
a hacer agricultura ecológica. 
Por otra parte, estos pagos equilibran hasta cierto punto los pagos mas bajos recibidos (en 
comparación con la producción convencional) a través del primer Pilar. Sin embargo, la cantidad de 
ayuda es muy a menudo insufi ciente para compensar los costes extra y la reducida producción que 
los agricultores ecológicos tienen que afrontar. Lo más importante es el apoyo durante los periodos 
de conversión – estos son los años con mayor presión económica, pero el periodo después de la 
conversión puede todavía traer riesgos importantes que no pueden ser compensados al aumentar 
los precios a los consumidores; por lo tanto un apoyo continuado es necesario. 
Un impacto positivo en el desarrollo de la agricultura ecológica requiere que dos estrategias deben 
de ser consideradas por los programas Agroambientales:

 Asegurando apoyo para todos los agricultores ecológicos, tanto para los que se encuentren en 
conversión y en mantenimiento

 Proveer un vacio considerable en el nivel de apoyo entre las medidas convencionales y las 
medidas ecológicas, en fi n de dar un fuerte incentivo para continuar o convertirse a la agricultura 
ecológica. 

Acercamiento:
Este estudio compara los niveles de apoyo de los seleccionados Estados Miembros hacia la 
agricultura ecológica dentro de los programas Agroambientales (4.2) y destaca la diferencia entre 
los esquemas ecológicos y en convencionales en tres casos (4.1.4).

• La Medida 6 requiere “proporcionar a los productores ecológicos las mismas posibilidades de 
recibir ayudas a la inversión que a los productores convencionales “

Argumentación
Agricultores ecológicos tienen que cumplir con reglas más estrictas en lo que se refi ere a cría 
de animales y por lo tanto se necesita invertir en la reconstrucción de establos y otras unidades 
para el mantenimiento de los animales. Estas inversiones a menudo presentan un obstáculo 
para la conversión. La Medida 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas” esta 
diseñada para apoyar estos esfuerzos, un hecho que esta considerado en varios programas al 
dar prioridad a los agricultores ecológicos y/o concediendo niveles mas altos de apoyo a los 
agricultores ecológicos. 

Acercamiento:
Este estudio evalúa el apoyo entregado a loa agricultores ecológicos en la Medida 121 – basada 
en la muestra de lo analizados programas de Desarrollo Rural. 
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•   Mas apoyo para los agricultores ecológicos debe de ser ofrecido a los agricultores ecológicos – según 
la Medida 6 – a través de “proporcionar formación a todos los agentes del sector de la 
producción ecológica, tanto en lo que se refi ere a la producción como a la transformación 
y comercialización” y “fomentar los servicios de extensión agraria”

Argumentación
Muchos Estados Miembros requieren atender a cursos de formación sobre agricultura ecológica 
obligatoriamente y además, la producción ecológica requiere un conocimiento intensivo y por lo 
tanto cursos de formación ayudan a difundir el ‘saber como hacer’ a los agricultores. Las medidas 
del Eje 1 apoyan las dos cosas (Medidas 111/114/115) – el atender a las clases así como 
apoyar a organizaciones para ofrecer tales cursos. Un gran apoyo para los agricultores ecológicos 
y para las organizaciones de agricultores ecológicos, es por ejemplo el establecer prioridades, 
así se puede ayudar a asegurar la calidad de la producción ecológica y el éxito económico de los 
agricultores ecológicos.  

Acercamiento:
Este estudio demuestra si los agricultores ecológicos no están y si lo están, como están apoyados 
por las medidas 111, 114 y 115, basadas en la muestra de los programas analizados de Desarrollo 
Rural.

• La Medida 6 requiere “Alentar a los productores a mejorar la distribución y comercialización 
mediante la integración de la cadena productiva a través de acuerdos (contractuales) 
entre los diferentes agentes”

Argumentación
Los agricultores ecológicos a menudo crean formas de comercialización y de intensifi car el 
comercio directo. Otra nueva forma muy satisfactoria es la forma de orientar el comercio a los 
consumidores.  Los agricultores ecológicos también aumentan sus ingresos al crear y procesar 
productos en sus propias explotaciones agrícolas. Estas actividades a menudo resultan en una 
forma más viable para los agricultores ecológicos desde el punto de vista económico y además 
crean más puestos de trabajo. A fi n de dar los primeros pasos hacia la realización de tales 
proyectos, agricultores necesitan apoyo fi nanciero, el cual puede ser concedido por el Eje 1, 
Medida 123 “Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales” y 
la Medida 124 “Cooperación para el desarrollo de los nuevos productos, procesos y 
tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal”. Al establecer 
como prioridad los proyectos referentes a la agricultura ecológica o al crear maneras para que 
los agricultores ecológicos soliciten más fácilmente a los apoyos económicos para desarrollar el 
entero sector ecológico.
 
Acercamiento:
Este estudio demuestra si los agricultores ecológicos no están y si lo están, como están apoyados 
por las medidas 123 y 124, basadas en la muestra de lo analizados programas de Desarrollo 
Rural.

• La Medida 6 requiere el apoyar a la agricultura ecológica a través de “Estimular el lado de la 
demanda por medio de los nuevos programas de fomento de la calidad”.

Argumentación
La Medida 132 “Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de 
los alimentos” puede ser usada para reducir el control obligatorio y costes de certifi cación para 
los agricultores ecológicos al reembolsar las cantidades gastadas.  Por las razones mencionadas 
anteriormente (bajo las Medidas 132, 123 y 124), al favorecer a las solicitudes de los grupos 
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de productores ecológicos bajo la Medida 133 “Apoyo a las agrupaciones de productores 
en actividades de información y promoción” y 142 “Creación de agrupaciones de 
productores” pueden contribuir enormemente hacia la construcción y desarrollo del 
sector ecológico, dependiendo de la actual situación en los Estados Miembros.  

Acercamiento:
Este estudio demuestra si los agricultores ecológicos no están y si lo están, como están apoyados 
por las medidas 132, 133 y 144, basadas en la muestra de lo analizados programas de Desarrollo 
Rural.

3.3  Selección de los programas de Desarrollo Rural evaluados

La selección de los programas evaluados representa una muestra, con una amplia gama de diferente 
tipo de programas y enfoques – programas nacionales y regionales, programas de diferentes partes de 
Europa, de los antiguos y nuevos Estados Miembros y los programas, unos mas ambiciosos que otros.    

Los siguientes programas se han analizado:

• Austria
• Republica Checa
• Finlandia
• Francia (con las variaciones regionales en los programas Agroambientales)
• Programa de marco nacional Alemán con un resumen de los 15 programas regionales
• Hungría
• Programa de marco nacional Italiano con cinco ejemplos regionales
• Irlanda
• Lituania
• Polonia
• Programa de marco nacional Español con cuatro ejemplos regionales
• Suecia
• Reino Unido con Inglaterra como ejemplo 

Debido al marco restringido del estudio actual, un análisis profundo de todos los programas de Desarrollo 
Rural no puede ser realizado, aunque esto sea necesario. Por ejemplo, las iniciativas del Eje 4 o la 
Medida 333 (Educación) no están cubiertas en este estudio, aunque estos ofrezcan un gran apoyo a la 
agricultura ecológica. Los resultados presentados pueden ser considerados como un resumen limitado, 
pero también puede ser visto como un ejemplo representativo. 
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4.  Asignación de los presupuestos en los Estados Miembros
(En relación al pilar 1: Pilar 2 dentro de la PAC, en relación a los Ejes 1:2:3 dentro de los programas de 
Desarrollo Rural)

Un indicador importante del papel a jugar por el medio ambiente y agricultura ecológica es la asignación de 
los presupuestos para los programas de Desarrollo Rural (Pilar 2) (absoluto y en relación al Pilar 1) y – dentro 
del Pilar 2 la relación de los presupuestos de los Ejes 1, 2 y 3. Estos parámetros han sido analizados por los 
países de la UE-27, basados parcialmente en los cálculos del autor.

Las razones para incluir esta evaluación es el hecho de que el pilar 2 de la UE ha sido severamente reducido 
para el periodo económico 2007-2013, justo al contrario que el presupuesto del Pilar 1 que continúa sin 
ser tocado. Además, los requisitos que deben de ser cumplidos por los programas de Desarrollo Rural han 
crecido desproporcionadamente (ej. cambio climático, Natura 2000). Por lo tanto el objetivo de utilizar los 
presupuestos reducidos es crucial para la efectividad de los programas.

Un indicador más es el presupuesto asignado a las medidas de la agricultura ecológica en los programas 
Agroambientales, así como la parte para los proyectos ecológicos en otras medidas de Desarrollo Rural. 

4.1 Relación Pilar 1 – Pilar 2

El presupuesto de la PAC está dividido en dos partes principales: Pilar 1 para las ayudas de mercado y ayudas 
directas, Pilar 2 para el desarrollo rural – una división que todavía “discrimina” en contra el desarrollo rural, 
porque

• El presupuesto de la UE para el Pilar 2 es mucho más bajo que para el pilar 1: basado en el presupuesto 
de la UE para el 2007, la relación entre los dos presupuestos (Pilar 1:Pilar2) es del 77%: 23% basado en 
el presupuesto total (Cofi nanciado por la UE y a nivel nacional) la relación de del 67%: 33%.

• El presupuesto del segundo pilar requiere cofi nanciación nacional (en vez de la fi nanciación del 100% 
para el Pilar 1), el cual limita la habilidad e interés de los Estados Miembros al implementar ambiciosos 
programas de Desarrollo rural, porque existe la necesidad de una fi nanciación nacional. 

• Los pagos del Pilar 1 solo requieren un mínimo de estándares que deben de ser realizados 
(ecocondicionalidad), y por lo tanto están disponibles para la mayoría de agricultores por toda Europa  – 
sin contribuir a los mejoramientos a un nivel económico o ecológico.

La distribución del presupuesto para el primer y segundo pilar en los Estados Miembros es un indicador 
importante del nivel de relevancia de los programas de Desarrollo Rural en los Estados Miembros. Una 
fi nanciación considerable para el segundo pilar aseguraría un amplia gama de medidas que están mejor 
equipadas económicamente y por lo tanto más atractivas para los agricultores. Medidas de desarrollo 
rural requieren ciertos estándares, por ejemplo estándares medio ambientales para la participación en los 
programas Agroambientales. Estos estándares llevan a un crecimiento de la aceptación pública del apoyo 
económico para las áreas de agricultura y rurales. 

No obstante, la parte de los pagos al segundo pilar es todavía baja, aunque la comparación este hecha 
solo en base a los pagos de la UE o en los presupuestos totales. Esto signifi ca un 100% fi nanciamiento por 
parte de la UE para el primer pilar y un fi nanciamiento de la UE y nacional para el segundo pilar. Las cifras 
detalladas pueden ser encontradas en la Tabla 6 en el anexo (Capitulo 9.1). 

Nuevos Estados Miembros demuestran una distribución signifi cantemente diferente entre los presupuestos 
del primer y segundo pilar: dependiendo de los cálculos (con o sin cofi nanciación nacional), los presupuestos 
del segundo pilar son por lo menos iguales que los presupuestos de pilar 1 (sin cofi nanciación). Como los 
presupuestos del pilar 2 son cofi nanciados por los Estados Miembros y regiones, las proporciones cambian 
hacia una participación del 60:40 (pilar 2: Pilar 1). Los únicos Estados Miembros que muestran una similar 
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participación son Austria (46%) y Portugal (43%), basados en los presupuestos fi nanciados por la UE, 
y Finlandia (62%), Austria (60%), Luxemburgo (59%) y Portugal (49%) basados en los cálculos con un 
presupuestos cofi nanciados a nivel nacional.

Durante el periodo fi nanciero 2007-2013, los presupuestos nacionales de Desarrollo Rural sufren cambios 
constantes: los presupuestos de los antiguos Estados Miembros han decrecido gradualmente, excepto los 
presupuestos de Grecia, Italia, Portugal y el Reino Unido, mientras que los presupuestos de los nuevos 
Estados Miembros están gradualmente creciendo, excepto los presupuestos de Malta, Chipre y Polonia. Los 
presupuestos del primer pilar también están disminuyendo gradualmente  en el periodo 2007-2013. Debido 
a estos cambios, la relación entre los presupuestos del pilar 1 – y pilar 2 – varía a través de los años.

4.2 Dentro de los programas de Desarrollo Rural: La relación entre los Eje1 : Eje2 : Eje3 

El presupuesto de Desarrollo Rural tiene que fi nanciar a un amplio rango de medidas, como son el apoyo 
para los servicios de asesoramiento, calidad de producción, inversión de las explotaciones agrarias, pro-
gramas agroambientales, medidas de infraestructura a nivel comunitario, etc. Para que estas medidas sean 
efectivas se requiere un apoyo económico fuerte, el cual puede ser asegurado por las razones mencionadas 
anteriormente. Los Estados Miembros han tenido la oportunidad de personalizar los programas nacionales 
y regionales conforme las circunstancias locales en el determinado marco de la regulación del Desarrollo 
Rural. Las prioridades presentadas en los diferentes programas tendrán un impacto importante en el futuro 
desarrollo y orientación de la agricultura y las áreas rurales.

Las medidas de Desarrollo Rural están asignadas junto a tres Ejes temáticos:  
 Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal (Medidas para la modernización de 

las explotaciones agrícolas, establecimiento de servicios de asesoramiento, participación en programas 
de fomento de la calidad, añadir valor a los productos agrícolas y forestales, etc.)

 Eje 2: Mejorando la calidad del medioambiente y de los paisajes (programas Agroambientales, 
indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña, etc.)

 Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversifi cación de la economía rural (medidas para la 
diversifi cación de actividades no relacionadas con la agricultura, actividades turísticas, conservación y 
mejoramiento del patrimonio cultural y natural, etc.)1  

Una comparación de los programas en toda Europa demuestra que la mayoría de los Estados Miembros fi jan 
prioridades para el Eje 1 y Eje 2, al implementar programas de fomento agroambientales por una parte y 
por otra parte hacen implementan medidas de inversión y de consulta (véase Tabla 1). La calidad de una 
sola medida depende en gran medida de los intereses políticos y del presupuesto asignado. La parte del 
presupuesto más alta del presupuesto total del Desarrollo Rural se da en el Eje 2 en Irlanda (80%), Finlandia, 
Austria (74%), Reino Unido, Suecia y Dinamarca (65%). Una muy baja parte se da en Rumania, Bulgaria, 
Malta, Letonia y los Países Bajos (26-30%), cercano al mínimo legal del 25%. Once de los 27 países de 
la UE dan una alta prioridad al Eje 1, especialmente a la medida 121 “Modernización de las explotaciones 
agrícolas”: Entre un 40% y 50% del presupuesto de Desarrollo Rural esta reservado para el Eje 
1 en Bélgica, Letonia, Portugal, Hungría, España, Grecia, Chipre, Rumania, Lituania, Polonia y 
Bulgaria, como interesantemente, siete países pertenecen a los “nuevos Estados Miembros”. 

Las partes para los Eje 1, Eje 2 y Eje 3 en la UE-27, califi cadas para cada Eje, pueden ser encontradas en la 
Tabla 1. 

Las medidas más comunes al nivel de la UE son los pagos agroambientales (medida 214) la cual consigue 

1  Reglamento EC/1698/2005 establece partes mínimas para los diferentes Ejes: 10% para el 
Eje 1 y 3; 25% para el Eje 2 y 10% para el Eje horizontal 4 



16

El Futuro De La Agricultura Ecológica En Europa:¿De qué manera los Programas Europeos de Desarrollo Rural apoyan a la Agricultura Ecológica?

un 22% de los fondos de Desarrollo Rural (20.3 billones de Euros), y “Modernización de las explotaciones 
agrícolas” (medida 121), la cual solicita un 11% (9.6 billones de Euros, 200-2013) de los fondos 
de Desarrollo Rural.

Tabla 1: Distribución del presupuesto de Desarrollo Rural en los Ejes 1, 2 and 3. 
(Fuente: Unión Europea (2008), cálculos propios)

Parte Eje I Parte Eje II Parte Eje III
Estado Miembro Eje I Estado Miembro Eje II Estado Miembro Eje III
Bélgica 49,2 Irlanda 79,7 Malta 33,6
Letonia 48,7 Finlandia 74,0 Países Bajos 30,0
Portugal 46,8 Austria 73,7 Bulgaria 29,7
Hungría 46,5 Reino Unido 72,9 Rumania 27,4
España 45,3 Suecia 70,4 Alemania 24,9
Grecia 44,0 Dinamarca 64,6 Polonia 19,7
Chipre 44,0 Luxemburgo 58,9 Letonia 19,5
Rumania 44,0 República Checa 55,5 República Checa 17,0
Lituania 41,7 Eslovenia 52,5 Grecia 14,1
Polonia 41,4 Eslovaquia 51,0 Eslovaquia 13,8
Bulgaria 40,8 Francia 50,6 Hungría 13,6
Italia 38,2 Italia 44,7 Estonia 13,0
Estonia 38,0 Chipre 44,2 Lituania 12,4
Francia 37,7 Portugal 42,3 Eslovenia 11,1
Malta 34,9 Alemania 41,1 Finlandia 9,5
Eslovenia 33,4 España 39,4 Chipre 9,1
Eslovaquia 32,1 Lituania 39,4 Reino Unido 9,0
Países Bajos 30,1 Estonia 39,0 Belgium 8,9
Luxemburgo 28,4 Bélgica 36,7 Italia 8,7
Alemania 28,0 Grecia 35,7 Suecia 8,2
República Checa 22,5 Hungría 34,2 Luxemburgo 6,9
Dinamarca 20,2 Polonia 34,1 Austria 6,6
Suecia 15,5 Países Bajos 29,9 Francia 6,6
Austria 14,1 Letonia 29,2 Dinamarca 5,3
Reino Unido 11,9 Malta 27,2 España 3,8
Finlandia 11,2 Bulgaria 27,0 Portugal 0,4
Irlanda 10,3 Rumania 26,0 Irlanda 0,0
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4.3 Presupuesto para las medidas especifi cas de Desarrollo Rural en los Estados Miembros de 
la UE por Eje

La mayoría de los Estados Miembros se enfocan en sus programas nacionales en las mismas medidas; como 
consecuencia la parte principal del presupuesto de Desarrollo Rural es asignado para unas pocas medidas. 
Por lo tanto, el presupuesto que puede potencialmente ser asignado en otras medidas esta limitado. 

El informe de la Comisión Europea “Desarrollo Rural en la Unión Europea” (Dirección General de Agricultura 
y Desarrollo Rural 2008), resume los hechos: la medida “121 – “Modernización de las explotaciones 
agrícolas” es la medida mas relevante del Eje 1 en casi todos los Estados Miembros, excepto 
en España, Países Bajos, Portugal, Rumania, Eslovenia, Finlandia y Reino Unido. A nivel de la UE-27, 
la participación de esta medida es del 31% de la contribución del feader, asignada globalmente al Eje 1. En 
Luxemburgo, esta parte es del 76%. (….) Generalmente, esta medida es seguida por la mediad 123 “Valor 
añadido de la producción agrícola y forestal” (…).

En cuanto a las medidas del Eje 2, la medida 124 “Pagos Agroambientales” es el instrumento con la asignación 
económica más alta en la mayoría de los Estados Miembros. Al nivel de la UE-27, esto representa más del 
50% de la contribución del feader asignada para este Eje y su participación es mas alta que un 70%, en 
Bélgica (82%), Suecia (78%), Países Bajos (75%), Dinamarca (73%) y Reino Unido (72%). Catorce de los 27 
Estados Miembros tienen integrada la medida “211 - Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña” 
la cual tiene la máxima importancia relativa dentro del Eje 2 en Francia (51%). 

Dentro de las medidas del Eje 3, la “322 - Renovación y desarrollo de poblaciones rurales” tienen la parte 
mas alta con un 25% en la UE-27. Esta parte es la mas alta en Rumania (63%), seguido de Chipre (48%) y 
Estonia (40%). En cuanto a la medida “311 - Diversifi cación hacia actividades no agrícolas”, representa un 
41% de la contribución del feader unido al Eje 3 en Italia y un 39% en Finlandia.  
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5. Evaluación de los programas de Desarrollo Rural con respecto a la implementación 
de la Medida 6

Tal y como se ha tratado anteriormente, el diseño de los programas nacionales y regionales infl uye fuertemente 
la predisposición de la agricultura y las áreas rurales. Los pagos del primer pilar son concedidos a agricultores 
en la UE-15 (antiguos Estados Miembros), basándose en el tipo de producción durante los años 2000-2002. 
Dependiendo de la implementación de la reforma de la PAC 2003, agricultores están más o menos abiertos 
a nuevas formas de producción.

El impacto sobre agricultores que han practicado la agricultura ecológica anteriormente a la reforma ha sido 
negativo hasta cierto punto – dependiendo en el modelo de implementación (Nieberg y otros., 2007): El 
modelo basado en la referencia histórica, junto con una parcial (no total) desacoplamiento, desventaja a los 
agricultores ecológicos al compararlos con los agricultores convencionales, porque la parte de los cultivos que 
no fueron aptos para los pagos del primer pilar fueron mas elevados para los agricultores ecológicos (durante 
el periodo 2000-2002). El impacto de la reforma hacia formas de producción más amables con el medio 
ambiente y especialmente la agricultura ecológica es – en la actual etapa de investigación – no evidente.

Los programas de Desarrollo Rural, a pesar de sus presupuestos considerablemente limitados (en antiguos 
Estados miembros), conceden bienes públicos a la sociedad al proporcionar apoyo para los métodos agrícolas 
que mantiene y mejoran el medio ambiente (suelo, biodiversidad, agua, etc.)  De esta manera, el dinero 
público es utilizado en servicios que no pueden ser pagados a través del mercado, pero nunca provocar extra 
costes para los productores. Por lo tanto, es una necesidad económica el tener apoyo exterior (publico) para 
ayudar a los agricultores a convertir sus explotaciones. Además, nuevas formas de agricultura, como es la 
agricultura ecológica, a menudo crea innovación, la cual ayuda a mejorar la viabilidad económica y social del 
sector de la agricultura y áreas rurales. En resumen, si el presupuesto del Desarrollo Rural se fi ja con cuidado, 
un rango de benefi cios pueden ser entregados a los agricultores, áreas rurales y sociedad, y por lo tanto este 
tipo de gasto publico es enormemente aceptado por la sociedad.

Para crear y mantener un sector ecológico viable, un apoyo por hectárea para los agricultores ecológicos es 
por supuesto muy valioso, pero no puede contribuir sufi cientemente a un desarrollo sostenible para el sector 
completo. El Plan de Actuación Europeo para la Alimentación y Agricultura Ecológica recomienda el “hacer un 
uso total de los instrumentos de los programas de Desarrollo Rural para apoyar el sector ecológico”. Por lo 
tanto, las medidas de los programas de Desarrollo Rural deben de fi jar la agricultura ecológica como prioridad 
y conceder un mejor apoyo y más prioritario para los proyectos ecológicos (agricultores y organizaciones 
ecológicas), además de a los programas agroambientales.

5.1 Eje – 2 Evaluación de los programas Agroambientales (medida 214)

Requerimientos de la Medida 6: “Actuaciones en fi n de preservar las ventajas para el medio ambiente y para 
la protección de la naturaleza a largo plazo”.

La medida mas importante en los programas de Desarrollo Rural, con un impacto directo en el desarrollo del 
numero de extensiones ecológicas o el porcentaje de cultivo y área ecológico, se encuentra en el programa 
agroambiental con una medida especifi ca para la agricultura ecológica, y medidas adicionales que pueden ser 
utilizadas por agricultores ecológicos y también por agricultores convencionales. La mayoría de los Estados 
Miembros ofrecen pagos por hectáreas para convertir y/o mantener el área de cultivo ecológico. Dependiendo 
de la prima por hectárea de cultivo (o por cápita en caso de animales) y en la diferencia entre la prima 
ecológica y la convencional, la medida puede tener un impacto más o menos positivo o negativo para los 
agricultores ecológicos o área de cultivo ecológico. 

Varios Estados Miembros o solo regiones ofrecen apoyo durante el periodo de conversión (por ejemplo 
la mayoría de las regiones de Francia). En otros, el nivel de apoyo varía (mas ayuda durante el periodo 



19

de conversión y menos ayuda para el mantenimiento – como es el caso de Alemania, regiones Italianas, 
regiones Españolas, algunas regiones Francesas, Irlanda y Hungría). Algunos de estos países otorgan la 
misma prima para el periodo de conversión y para el mantenimiento (Suecia, República Checa, Hungría, 
Finlandia y Austria).

El mayor nivel de apoyo para el área de cultivo alcanza hasta unos 314 Euros por hectárea (en Saxony) 
para el periodo de conversión y hasta 285 Euros por hectárea (en Austria) para superfi cies agrícolas ya en 
conversión, pero este nivel es excepcional, en comparación con la mayoría de los otros programas.

El centro de esta medida es adaptada normalmente en circunstancias regionales, y el apoyo es otorgado 
a diferentes tipos de producción. Por ejemplo, los programas regionales Españoles ofrecen un apoyo para 
una lista de diferentes tipos de producción, dependiendo de la región – área de cultivo, producción de fruta 
con irrigación y sin irrigación, producción de vino, olivas, cítricos y de pastura permanente. Un segundo 
acercamiento es el concentrarse en los tipos de producción que parecen más interesantes para el mercado 
y que necesitan ayuda para su comienzo. Los dos acercamientos pueden ser observados por toda Europa, y 
parecen ser útiles, pero tienden a excluir tipos de producción que también pueden necesitar apoyo. 

5.1.1 Apoyo por hectárea para la superfi cie arable y pradera ecológica en la UE -27

Varios programas de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013 todavía necesitan negociación en detalle 
y por lo tanto las condiciones y cantidades de apoyo se encuentran en transición permanente. Información 
sobre el nivel de apoyo es tomado de los programas ofi ciales de Desarrollo Rural, basados en los datos 
dados para las medidas para la “agricultura ecológica” y en parte de la información directa de expertos de 
los Estados Miembros. En este momento, no hay una lista completa de medidas agroambientales y ayudas, 
ya que el campo no es muy amplio para desarrollar tal resumen para la UE-27.

Las tablas 2 y 3 contienen una selección del apoyo recibido por hectárea de tierra para la gestión cultivos 
ecológicos, superfi cie arable y praderas, diferentes tipos de producción en varios Estados Miembros y regiones. 
Varias cantidades pueden estar –debido a las negociaciones en curso – en transición.
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Tabla 2: Apoyo para la superfi cie arable, producción de verduras y frutas, horticultura, etc.

Estado Miembro Región Cultivo Conversión
(Euro por ha)

Mantenimiento
(Euro por ha)

República Checa (superfi cie arable) 155 155

República Checa (verduras, hierbas) 564 564

Alemania Nacional Marco (superfi cie arable) 210 170
Alemania Marco Nacional (verduras) 480 300
Alemania Marco Nacional ( cultivo permanente) 900 720
Alemania Bavaria (superfi cie arable) 300 210
Alemania Baden-Würtemberg (superfi cie arable) 150 150
Alemania Brandenburg/Berlin (superfi cie arable) 137 137
Alemania Hessen (superfi cie arable) 160 160

Alemania Mecklenburg-
Vorpommern (superfi cie arable) 135 135

Alemania Niedersachsen (superfi cie arable) 262 137
Alemania Nordrhein-Westfalen (superfi cie arable) 262 137
Alemania Rheinland-Pfalz) (superfi cie arable 200 120
Alemania Saarland  (superfi cie arable 0 116
Alemania Sachsen (superfi cie arable) 314 164
Alemania Sachsen-Anhalt (superfi cie arable) 160 160
Alemania Schleswig-Holstein (superfi cie arable) 262 137
Alemania Thüringen (superfi cie arable) 187 187

Irlanda

España Andalucía (alfalfa) 183,7 183,7
España Andalucía (arroz, uvas, horticultura) 600 600
España Andalucía (nueces) 123,1 123,1
España Andalucía (Huertas con irrigación) 588,6 588,6
España Andalucía (vino) 230,2 230,2
España Andalucía (algodón) 360,9 360,9
España Andalucía (cítricos) 510,4 510,4

España Murcía (Olivas)

España Murcía (Cítricos, huertas con 
irrigación, uvas) 900 720

España Murcía (nueces, huertas sin irrigación) 300 240
España Murcía (viñas) 700 560
España Castilla-La Mancha (arroz) 600 600
España Castilla-La Mancha (nueces) 249 249
España Castilla-La Mancha (olivas) 329 329
España Castilla-La Mancha (huerta) 349/398 349/398
España Castilla-La Mancha (uvas) 555 555
España Castilla-La Mancha (cítricos) 535 535
España Castilla-La Mancha (vino) 291 291
España Catalunya (cereales con irrigación) 219 175
España Catalunya (cereales sin irrigación, forraje) 127 102
España Catalunya (forraje con irrigación) 170 136
España Catalunya (arroz) 600 480
España Catalunya (nueces) 195 156
España Catalunya (cítricos) 500 400
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Estado Miembro Región Cultivo Conversión
(Euro por ha)

Mantenimiento
(Euro por ha)

España Catalunya (huerta) 420/380 336/304
España Catalunya (horticultura) 380/594 304/475
España Catalunya (vino) 310 248
España Catalunya (uvas) 520 416
España Catalunya (olivas) 270 216

Francia (cultivos anuales) 200 100

Francia (verduras) 350 150

Italia Liguria (producción de semillas, 
plantas para forraje)

200 180
(conv. 150)

Italia Liguria (olivas) 680 555
Italia Liguria (vine) 750 700
Italia Liguria (huertas) 850 700
Italia Veneto (cereales) 180 144

Italia Veneto (otros – patatas, remolacha, 
etc.) 240 192

Italia Veneto (vino, olivas) 400 320
Italia Veneto (huertas) 600 408
Italia Abruzzo (cereales, semillas) 180 150

Italia Abruzzo (patatas, remolacha, verduras) 500 400

Italia Abruzzo (plantas para forraje) 120 100

Italia Abruzzo (huertos, viñas) 700 600

Italia Abruzzo (olivas) 600 500
Italia Puglia (cereales) 96 96
Italia Toscana (cereales) 160 150
Italia Toscana (maíz) 250 230
Italia Toscana (vino) 720 650
Italia Toscana (olives) 600 500
Italia Toscana (proteínas/aceite de  plantas) 150 140
Italia Toscana (tomates para la industria) 480 390

Hungría (superfi cie arable) 182 126

Hungría (verduras) 332 176

Austria (superfi cie arable) 285 285

Austria (verduras, hierbas/especies, 
fresas 450 450

Austria (vino, huerta, lúpulo, vivero) 750 750

Austria (producción en invernadero –en 
plástico /cristal) 4200/2900 4200/2900

Finlandia 141 141

Suecia 
(grano, cultivos proteicos, lino, 
forraje, remolacha para forraje, 
otros cultivos para animales)

144,4 144.4

Suecia 
(aceite de plantas, lino de 
linaza, judías marrones, 
semillas de césped)

244,2 244,2

Suecia (patatas, remolacha azucarera, 
verduras) 555,6 555,6
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Estado Miembro Región Cultivo Conversión
(Euro por ha)

Mantenimiento
(Euro por ha)

Suecia (superfi cie arable, cría de 
animales) 177,8 177,8

Reino Unido Inglaterra 353 90

Reino Unido Inglaterra (frutales de gran calidad ) 900 90
Reino Unido Inglaterra Tierra mejorada 175

Tabla 3: Apoyo a las praderas y a la cría de animales

Estado Miembro Región Cultivo Conversión
(Euro por ha)

Mantenimiento
(Euro por ha)

República Checa (pradera permanente) 71 71

Alemania National framework (pradera) 210 170
Alemania Bavaria (pradera) 300 210
Alemania Baden-Würtemberg (pradera) 150 150
Alemania Brandenburg/Berlin (pradera) 131 131
Alemania Hessen (pradera) 160 160

Alemania Mecklenburg-
Vorpommern (pradera) 135 135

Alemania Niedersachsen (pradera) 262 137
Alemania Nordrhein-Westfalen (pradera) 262 137
Alemania Rheinland-Pfalz (pradera) 200 120
Alemania Saarland (pradera) 0 116
Alemania Sachsen (pradera) 314 164
Alemania Sachsen-Anhalt (pradera) 137 137
Alemania Schleswig-Holstein (pradera) 262 137
Alemania Thüringen (pradera) 187 187
Irlanda - 55 ha / >55 ha (pradera) 212/30 106/15
España Andalucía (no aves de corral) 201/LU 201/LU
España Andalucía (aves de corral) 249/LU 249/LU
España Andalucía (pradera) 183,7 183,7
España Murcia (pradera) 90 72
España Castilla-La Mancha (pradera) 287 287
España Castilla-La Mancha (cría de animales 159/LU 159/LU*

Francia (pradera) 100 80

Italia Liguria (pradera) 180 170
(conv. 0)

Italia Veneto (pradera) 260 208
Italia Veneto (pastos) 100 80
Italia Abruzzo (cereales, semillas) 180 150

Italia Abruzzo (patatas, remolacha, verduras) 500 400

Italia Abruzzo (plantas para forraje) 120 100
Italia Toscana (cultivos para forraje) 125 125

Hungría (pastoreo) 107 107

Hungría (Non-Natura 2000 / 
Natura 2000 área) (segar) 63/32 63/32
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Austria (pradera) 240 240

Austria -25% superfi cie 
arable>25% (cultivos para forraje) 285/240 285/240

Finlandia (unidades de ganado) 267/LU 267/LU

Suecia (pradera) 88,9 88,9

Reino Unido Inglaterra 353 90

La Tabla 4 (superfi cie arable) y la Tabla 5 (pradera) muestra las diferencias entre los programas antiguos y 
nuevos, así como la diferencia entre el apoyo para la conversión y el mantenimiento: 

Tabla 4: Apoyo por hectárea para la agricultura ecológica, superfi cie arable, 2004/05
(Programas antiguos de Desarrollo Rural) y en el 2007 para la superfi cie en conversión y la superfi cie 
ecológica.
(Fuente: Hrbalova y otros., 2005; Tulson y otros., 2005; Nieberg 2007)

Superfi cie Arable
2004/05 2004/05 2007 2007

Conversión Mantenimiento Conversión Mantenimiento

Austria 327 327 285 285
Bélgica 500-600 240-350 n.a. n.a.
Bulgaria n.a. n.a. n.a. n.a.
República Checa 110 110 155 155
Finlandia 147 147 234/374 234/374
France 366 183 200** 100**
Grecia 335 335 n.a. n.a.
Hungría 178 127 182 126
Irlanda 181 91 0 0
Italia 150-200 100-200 96-200 ?* 96-180 ?*
Lituania 416 416 215 215
Luxemburgo 200 150 n.a. n.a.
Países Bajos 148 0 n.a. n.a.
Polonia 149 131 216 203
Portugal 228 190 n.a. n.a.
Rumania n.a. n.a. n.a. n.a.
Suecia 151 151 144-244 144-244
Reino Unido 261 44 353 90

Explicaciones: 
  * Variaciones de apoyo a nivel Regional
  ** Marco nacional, no se ha ofrecido en todas las regiones de Francia
  ?* Variación regional, mas variación es posible (no hay un resumen completo)
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Tabla 5: Apoyo por hectárea para la agricultura  ecológica, pradera, 2004/05 (programas 
antiguos de Desarrollo Rural) y en el 2007 para la superfi cie en conversión y para la superfi cie 
ecológica
 Pradera

2004/05 2004/05 2007 2007

Conversión Mantenimiento Conversión Mantenimiento

Austria 251 251 66-240 66-240
Bélgica 425-450 55-275 n.a. n.a.
Bulgaria n.a. n.a. n.a. n.a.
República Checa 34 34 71 71
Alemania 200-300 150-190 0-300* 120-210*
Dinamarca 271 117 n.a. n.a.
Estonia 74 74 n.a. n.a.
España 117 117 0-287 ?* 0-287 ?*
Finlandia 103 103 0 /234-374 0 /234-374
Francia 160 80 100** 80**
Grecia 100 100 n.a. n.a.
Hungría 59 59 n.a. n.a.
Irlanda 181 91 n.a. n.a.
Italia 100-200 100-200 0-260 ?* 0-208 ?*
Lituania 118 118 127 127
Luxemburgo 200 150 n.a. n.a.
Letonia 139 81 n.a. n.a.
Países Bajos 136 0 n.a. n.a.
Polonia 72 57 89 70
Portugal 210 157 n.a. n.a.
Rumania n.a. n.a. n.a. n.a.
Suecia 58 58 88,9 88,9
Eslovenia 230 230 n.a. n.a.
Eslovaquia 99 50 n.a. n.a.
Reino Unido 203 33 353 90

  Fuente: Hrbalova y otros., 2005; Tuson y otros., 2005; Nieberg 2007

  Explicaciones: 
  * Variaciones de apoyo a nivel Regional
  ** Marco nacional, no se ha ofrecido en todas las regiones de Francia
  ?* Variación regional, mas variación es posible (no hay un resumen completo)

5.1.2 Ejemplos de otras medidas agroambientales
El ejemplo de Francia demuestra la diversidad de los programas regionales que puede ocurrir incluso dentro 
de un mismo Estrado Miembro: la parte del presupuesto dedicada a las medidas “Conversión a la agricultura 
ecológica” and “Mantenimiento de la agricultura ecológica” varia en las regiones desde 1,1 – 8,9%del 
presupuesto total de Desarrollo rural y desde 4,1 – 27,5% del presupuesto de los programas agroambientales. 
Todos las regiones de Francia ofrecen apoyo para la conversión a la agricultura ecológica, pero solo en nueve 
delas 21 regiones se da apoyo para el mantenimiento de la agricultura ecológica. Una situación similar se 
muestra en Alemania – 16 programas regionales con un rango de entre 135-314 Euros por hectárea arable 
y pradera en conversión y entre 116-210 Euros por hectárea de superfi cie en conversión. El mayor apoyo 
por superfi cie ecológica es ofrecido en Saxony – pero sin embargo el Ministerio de Agricultura ha reconocido 
que esto no es sufi ciente, ni durante el periodo de conversión ni después de la conversión. Un apoyo mayor  
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podría ayudar, pero el riesgo económico aun permanece. 
En comparación – Irlanda- se conceden por la conversión de superfi cie un rango desde 212 Euros por 
hectárea hasta un total de 55 hectáreas, a partir de 30 Euros; para superfi cies ya convertidas la cantidad 
es de 106 Euros por hectárea hasta 55 hectáreas y a partir de 15 Euros. Para explotaciones más pequeñas 
de 6 hectáreas, la prima por hectárea es de 283 Euros para la superfi cie en conversión y 142 euros para 
las superfi cies ya ecológicas. Estas cantidades económicas son por cantidad de hectáreas para la “medidas 
independientes” ecológicas, las cuales se pueden combinar solo en ciertas circunstancias con las medidas del 
Programa de Protección del Medio Ambiente Rural (REPs) que también son importantes para los agricultores 
convencionales. Una comparación en base a las medidas REPs y la medida ecológica a solas demuestra que la 
diferencia es bastante pequeña y que incluso pone en desventaja al área ecológica, pero dada la posibilidad 
de de combinar ambas, la mayoría de los agricultores ecológicos consiguen un apoyo considerable. La prima 
por hectárea para las medidas REPs es de 234 Euros por las primeras 20 hectáreas, y para los agricultores 
fuera del programa Natura 2000, es de 285 Euros por hectárea hasta un total de 40 Euros por hectárea. 

La región de Murcia en España reconoce el papel de la agricultura ecológica por su valor económico 
y social y su impacto positivo en el desarrollo rural en general y ofrece – como la mayoría de los programas 
en España – apoyo por hectárea para un amplio rango de cultivos. La mayoría de los programas 
regionales Españoles ofrecen una prima por cápita por el ganado ecológico. Un requisito interesante 
para recibir la ayuda es el demostrar que el 20% de la producción es comercializado como producto 
ecológico. 

Algunos de los programas, como pasa en la región española de Andalucía o en Austria, ofrecen apoyo para 
la apicultura, 28,40 Euros por colmena en Andalucía y 25 Euros en Austria.

Andalucía favorece “a los agricultores que practican la agricultura ecológica” al hacerlos benefi ciarios de las 
medidas para la “Protección de especies excepcionales de algunas plantas” (214-11).

5.1.3 Confl icto entre el apoyo para la producción ecológica y la convencional 
Algunos programas ponen otras prácticas agrarias, a parte de la agricultura ecológica, en la “posición de 
privilegio” de los programas Agroambientales (ej. Irlanda), por lo tanto la incentiva para convertir o para 
mantener la agricultura ecológica es muy baja y puede crear un obstáculo para el desarrollo del sector 
ecológico (por ejemplo 4.1.4). Adicionalmente, los pagos más bajos recibidos bajo los pagos del pilar 1 no 
pueden ser sufi cientemente equilibrados y por lo tanto conducen a una distorsión del mercado.

Normalmente, los agricultores ecológicos pueden solicitar medidas adicionales tal y como pueden lo hacer 
los agricultores convencionales, pero de todas formas algunos programas crean una desventaja para los 
agricultores ecológicos al recibir pagos mas bajos para las mismas medidas (ej. Hessen/Alemania, abono 
verde, 45 Euros/ha para las explotaciones ecológicas y 70 Euros/ha para las explotación en periodo de 
conversión). El ajuste de los límites superiores para los pagos, por hectárea o por explotación agrícola, es útil 
desde el punto de vista presupuestario, pero se tiene que tener en cuenta que estos limites se aplican mas 
a menudo a explotaciones ecológicas, y por lo tanto se limita el reconocimiento fi nanciero de los esfuerzos y 
benefi cios proporcionados por la agricultura ecológica.
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5.2  Eje 1 / Eje 3 – Evaluación

Aparte del apoyo a través del Eje 2 (programas agroambientales), varias medidas del Eje 1 y del Eje 3 
serian apropiadas para apoyar a la agricultura ecológica. Algunos programas incluyen un compromiso para la 
agricultura ecológica al dar prioridad a los agricultores o proyectos ecológicos para ciertas medidas, pero solo 
unos pocos programas ofrecen mejores condiciones a los agricultores ecológicos para la solicitud de apoyo.  

La evaluación siguiente revisa si las particulares medidas pueden ser usadas por el sector ecológico y si es 
así de que forma. También se revisa si la agricultura ecológica es de gran prioridad dentro de las medidas y 
si puede atraer un apoyo mayor que la agricultura convencional. 

5.2.1 Medida 121 – Inversión para las explotaciones agrícolas
Medida 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas”

“La Medida 6 requiere “proporcionar a los productores ecológicos las mismas posibilidades de recibir ayudas 
a la inversión que a los productores convencionales.”

El estado Alemán de Bavaria ofrece además de una prima de alto nivel por hectárea en los programas 
agroambientales, ofrecen grandes subvenciones para los agricultores ecológicos a través de la medida 121 
(inversión de apoyo) – un 20% en lugar de un 15% para las inversión en cría de animales. En Austria y en 
la República Checa los agricultores reciben un mejor apoyo a través de la medida 121 – en Austria para 
la re-construcción de los establos y en la República Checa para un rango de proyectos – ambos ofrecen un 
porcentaje mayor de apoyo fi nanciero para apoyar a los agricultores ecológicos.   

En la región de Liguria, Italia, se han fi jado prioridades para fi nanciar las inversiones a través de la medida 
121 – uno es la agricultura ecológica con enfoque a la horticultura, y otra es para la producción de productos 
lácteos, carne y fruta. 

Irlanda trata a la agricultura ecológica con prioridad en la medida 121, para las inversiones dentro de 
las explotaciones agrícolas. Otros programas mencionan los proyectos ecológicos como un aplicaciones 
potenciales de la medida, pero no dan prioridad o preferencia al sector ecológico (programas italianos, 
Hungría, Finlandia,…).

El marco nacional de Francia menciona los agricultores y proyectos ecológicos como elegibles para el apoyo 
en la medida 121.

Ninguno de los otros programas revisados menciona la agricultura ecológica en relación a la medida 121.

5.2.2 Medidas 111, 114, 115 – Formación y Consulta 
La medida 111 “ Acciones relativas a la información y la formación profesional”, la Medida 114 “Utilización de 
servicios de asesoramiento” y la Medida 115 “Implantación de servicios de asesoramiento a las explotaciones 
agrícolas y forestales”. 

La Medida 6 requiere el “proporcionar formación a todos los agentes del sector de la producción ecológica, 
tanto en lo que se refi ere a la producción como a la transformación y comercialización”.

Ninguno de los otros programas revisados demuestra ninguna referencia hacia la agricultura ecológica.
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5.2.3 Medidas 123, 124 – transformación y comercialización
La medida 123 “Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales” y la medida 124 “Cooperación 
para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el 
sector forestal”.  

La Medida 6 requiere el “alentar a los productores a mejorar la distribución y comercialización mediante la 
integración de la cadena productiva a través de acuerdos (contractuales) entre los diferentes agentes”.  

Bavaria ofrece a través de la medida 123 (“Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 
forestales”) subvenciones mas altas – 25% en vez de 20%. La nivel mínimo de inversión es mas 
bajo (100.000 en vez de 250.000 Euros). Agricultores ecológicos en la República Checa reciben un mejor 
apoyo a través de la medida 123.  

Suecia fi ja como prioridad con respecto a las “inversiones para apoyar el suministro de productos alimentarios 
al mercado con un valor añadido”, por ejemplo para la transformación de productos ecológicos certifi cados 
provenientes de animales que pastan en pastos semi-naturales en la región, etc. 

Otros programas mencionan los proyectos ecológicos como un potencial elegible para la medida, pero no da 
prioridad o preferencia al tratamiento del sector ecológico (programas italianos, Hungría, Finlandia…) 

El programa Finlandés indica que los proyectos ecológicos son potencialmente elegibles para la medida 
124, pero sin ofrecer mejor apoyo comparado con los proyectos no ecológicos. 

Ninguno de los otros programas revisados menciona la agricultura ecológica en relación a la medida 124.

5.2.4 Medidas 132, 133, 142 – programas de fomento de la calidad, grupo de productores
La medida 132 “Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos“

La medida 133 “Apoyo a las agrupaciones de productores en actividades de información y promoción“

La medida 142 “Creación de agrupaciones de productores” 

La Medida 6 requiere apoyo para la agricultura ecológica a través de “estimular el lado de la demanda por 
medio de los nuevos programas de fomento de la calidad”.  

La medida 132 “Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos“ puede 
ser utilizada por los Estados Miembros para apoyar a la agricultura ecológica al reembolsar (parcialmente) 
los costes de certifi cación. Por ejemplo, el programa de marco nacional Francés menciona la agricultura 
ecológica como un ejemplo de agricultura amable con el medio ambiente que debe de ser apoyada por las 
medidas. La región Italiana de Abruzzo también menciona la agricultura ecológica, pero sin fi jar ninguna 
prioridad de apoyo. La región española de Castilla-la Mancha dedica 600.000 Euros al programa (agricultura 
ecológica) y estima un coste medio por extensión agrícola de alrededor de 400 Euros (para alrededor de 
1100 explotaciones). Austria y casi toda Alemania ofrecen por hectárea apoyo para los costes de  control 
y certifi cación hasta un cierto punto. La región Italiana de Liguria declara que los productores ecológicos son 
elegibles para la medida 132. En Inglaterra, esta medida (132) no es para nada ofrecida.

La medida 133“Apoyo a las agrupaciones de productores en actividades de información y promoción“ esta 
recomendada por el programa de marco nacional Francés para ser usada por la agricultura ecológica y por 
los métodos de producción amables con el medio ambiente.  
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5.2  Resumen

La regulación 1698/2005 para el Desarrollo Rural ofrece un rango de medidas que pueden potencialmente 
apoyar al sector ecológico en tal manera que se requiere por la Actuación 6 en el Plan de Actuación Europeo 
sobre la Alimentación y la Agricultura Ecológicas. Este análisis demuestra que todos los programas evaluados 
incluyen medidas para la agricultura ecológica – con diferencias signifi cantes en calidad. 

La medida principal es la prima por hectárea por la conversión a la agricultura ecológica, normalmente ofrecida 
durante 3-5 años. Muchos programas ofrecen adicionalmente un nivel mas bajo para las explotaciones que ya 
son ecológicas y solo unos pocos países ofrecen el mismo nivel de apoyo para las explotaciones en conversión 
y o en mantenimiento. 

Dependiendo de las diferentes regiones, apoyo por hectárea es ofrecido a diferentes tipos de producción, 
desde praderas y superfi cies arables en general hasta producciones mas especifi cas, típicas de ciertas 
regiones. Unos pocos programas (por ejemplo en España) ofrecen una prima por cápita por cada ganado, 
así como apoyo a la apicultura.

Un  problema común para los agricultores que están convirtiendo sus tierras a ecológicas es, en muchos 
casos, el bajo nivel de apoyo para la producción ecológica y convencional. 

Aparte de los pagos agroambientales, muchas de las medidas del Eje 1 y Eje 3 son adecuadas para cumplir 
los requisitos de la Actuación 6.   
Mejores condiciones para los agricultores ecológicos son ofrecidas bajo diferentes programas a través de la 
medida 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas” para inversiones y a través  de la medida 123 
“Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales”. Muchos programas ofrecen la medida 
132 “Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos” para reembolsar 
los costes de certifi cación.  

Un buen ejemplo de un buen rango de medidas para la agricultura ecológica es el programa nacional Checo, 
extendiéndose desde un nivel de apoyo por hectárea hasta un acceso mas fácil a los fondos de inversión, apoyo 
para la transformación y comercialización, establecimiento de agricultores jóvenes, actividades turísticas y 
diversifi cación de actividades no agrícolas. El programa Austriaco muestra un rango similar de medidas – 
gran apoyo por hectárea para la superfi cie ecológica, acceso más fácil a  los fondos de inversión, y apoyo 
para los procesadores de productos ecológicos y un reembolso parcial de los costes de certifi cación. Algunos 
programas Españoles indican un gran apoyo en el área de producción a través de programas agroambientales, 
especialmente para cultivos locales importantes y cría de animales. 
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6. Estudios de los programas de Desarrollo Rural por los Estados Miembros

La República Checa
Agricultores ecológicos reciben apoyo dentro de los programas agroambientales para la superfi cie arable, 
pradera permanente, verduras, hierbas y cultivos permanentes. 

El presupuesto total del programa de Desarrollo Rural dedicado a la agricultura ecológica acumula unos 
19,83 millones de Euros (540,39 Millones de CZK – aplicado para el 2007); comparado con el presupuesto 
total del Eje 2 es de 2.284 millones de Euros, la parte correspondiente a la agricultura ecológica es de un 
7%. La agricultura ecológica en una prioridad general para el programa Checo de Desarrollo Rural, y por lo 
tanto se ve refl ejada en varias medidas del Eje 1 y Eje 3. Agricultores ecológicos reciben un mejor apoyo 
a través de la medida 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas”, 123 “Aumento del valor añadido 
de los productos agrícolas y forestales” y 112 “Instalación de jóvenes agricultores”. Dos medidas del Eje 3, 
la numero 311  “Diversifi cación hacia actividades no agrícolas”, y 313  “Fomento de actividades turísticas” 
también proporcionan mas apoyo para los agricultores ecológicos.    

Alemania
Un ejemplo positivo es del Bavaria – además de un alto nivel de apoyo por hectárea en el programa 
agroambiental, la medida 121 (inversiones para las explotaciones agrícolas) ofrecen subvenciones mas altas 
- el 20% en lugar de un 15% para las inversiones en cría de animales y la medida 123 (“Valor añadido de la 
producción agrícola y forestal”) al igual – con el 25% en lugar de un 20% para las subvenciones, y además 
la mínima inversión es mas baja (100.000 Euros en lugar de 250.000 Euros). 

España
El programa de Desarrollo Rural Español (Marco nacional de desarrollo rural 2007-2013) hace énfasis en el 
Artículo 6 del plan de Actuación Europeo para la alimentación y agricultura ecológica y la necesidad de infl uir 
en los programas de Desarrollo Rural en los Estados Miembros. 

Murcia: 
La región española de Murcia dedica un presupuesto de 50.8 millones de Euros para la agricultora ecológica 
para el periodo 2007-2013, el cual es mas de la mitad del presupuesto para el programa agroambiental. 
Murcia tiene varios – y muy especializados – tipos de producción, los cuales se encuentran refl ejados por las 
medidas en el programa. La prima más alta recibida por los agricultores es para los huertos con irrigación, 
huerta de cítricos y uvas: 900 Euros por hectárea para los tres primeros años, 720 Euros para el cuarto u 
quinto año. La prima por hectárea para los viñedos es de 700 Euros (360), para los olivos y algarrobos es de 
500 Euros (400 Euros).

Castilla-La Mancha:
El anterior análisis de los programas regionales de Desarrollo Rural demostró las defi ciencias en la agricultura 
ecológica: Asesoramiento, educación, información, transformación, información al consumidor, estructuras 
de comercialización. El programas de Desarrollo Rural tienes como objetivo es ayudar a mejorar la situación 
al fi jar diferentes medidas, aunque están solo se ofrezcan dentro de los programas agroambientales. Hay 
medidas especifi cas para tipos de producción especifi cas, similares a otros programas españoles regionales, 
por ejemplo para el arroz (600 Euros/ha), diferente tipos de huertas, olivos, cítricos, viñedos (producción 
de vino recibe 291 Euros por hectárea y la producción de uva  unos 550 Euros/ha). La cría de animales 
ecológicos recibe un apoyo de 159 Euros por unidad de ganado. 

Un ejemplo de la implementación de la Medida 6 es la región Española de Castilla-La Mancha la cual conecta 
las medidas de desarrollo rural dedicadas a la agricultura ecológica con el Plan de Acción Estratégico para la 
agricultura y ganadería ecológica de Castilla-La Mancha para el periodo 2007-2011. Doce áreas de actividad 
destacadas requieren apoyo para desarrollar el sector ecológico, desde alentar la producción ecológica y la 
estructuración del sector ecológico, para mejorar el conocimiento, los sistemas de información y control y 
desarrollando la transformación y comercialización de los productos ecológicos.
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Andalucía:
Esta región Española ofrece una variedad de apoyo para diferentes tipos de producción, desde alfalfa (358 
Euros/ha), arroz (600 Euros/ha), huerta con irrigación (123,1 Euros/ha), olivos (370 Euros/ha en laderas y 
270 Euros/ha par otros), viñedos (vino 230,2 Euros/ha). Los animales reciben apoyo a través de una prima 
per cápita, 249 Euros/unidad de ganado  avícola y 201 Euros/ha para otros animales. 

Francia
La parte del presupuesto para la agricultura ecológica (medidas para la “Conversión a la agricultura 
ecológica” y “Mantenimiento de la agricultura ecológica”) varía en las regiones desde un 1,1% hasta un 
8,9% del presupuesto total del Desarrollo Rural (la media de Francia es del 3,5%) y del presupuesto del 
programa agroambiental desde un 4,1% hasta un 27,5% (la media de Francia es del 12,9%). Todas las 
regiones en Francia ofrecen apoyo para la conversión hacia la agricultura ecológica, pero solo nueve de doce 
regiones ofrecen apoyo para mantener las explotaciones agrícolas ecológicas. El programa de marco nacional 
menciona que los agricultores y proyectos ecológicos como elegibles para recibir apoyo de la medida 121 
“Modernización de las explotaciones agrícolas”, 132 “Participación de los agricultores en programas relativos 
a la calidad de los alimentos” (reembolso de los costes de control) y la medida 133 “Promoción de productos 
de calidad” (apoyo a los grupos de productores ecológicos). 

La mayoría de los programas de Desarrollo Rural regionales franceses destacan el desarrollo de la agricultura 
ecológica y el sector ecológico como una necesidad y por lo tanto digno de ser apoyado, pero el presupuesto 
no lo refl eja sufi cientemente. El objetivo del programa es el aumentar la superfi cie de cultivo ecológico de 
un 2% a un 3%, lo cual contradice el objetivo de “Grenelle de l’environnement”, inaugurado por el gobierno 
francés en el otoño del 2007, el cual reclama un crecimiento de hasta un 6% para el año 2012.              

Irlanda
El apoyo hacia los agricultores ecológicos a través de programas agroambientales se encuentran descritos 
en el Capitulo 5.1.2

Los agricultores ecológicos son tratados con prioridad en la medida 121, para las inversiones en las 
explotaciones agrícolas.

Los agricultores ecológicos reciben un mejor apoyo para la medida 121 “Modernización de las explotaciones 
agrícolas” (re-construcción de establos), y la medida 123 “Valor añadido de la producción agrícola y forestal”. 

Italia
Liguria
Varias prioridades están defi nidas para las inversiones de fi nanciación dentro de la medida 121 “Modernización 
de las explotaciones agrícolas” – una de las prioridades es la agricultura ecológica, con un enfoque hacia la 
horticultura y producción de productos lácteos, carne y fruta. Productores ecológicos están declarados como 
elegibles para las medidas 132 (“Calidad de producción”) y la 133 “Apoyo a las agrupaciones de productores 
en materia de desarrollo de actividades de información y promoción de productos en el marco de programas 
relativos a la calidad de los alimentos”  

Austria
Los agricultores ecológicos reciben unos 285 euros por hectárea de superfi cie arable, 450 Euros por hierbas/
especies, 240 Euros por praderas, y los apicultores reciben 25 euros por colmena. La producción en invernadero 
recibe un apoyo de unos 4.200 Euros (invernadero de vidrio) y 2.900 Euros por hectárea en invernaderos de 
plástico. 
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Reino Unido
La parte del presupuesto del Pilar 2 es extremadamente bajo en comparación con el presupuesto del Pilar 1 y 
por lo tanto el marco económico de las medidas de desarrollo rural es demasiado débil para fi jar un programa 
ambicioso. Algunas de las medidas no están implementadas en el programas del Reino Unido, por ejemplo 
la medida 132 “Calidad de producción”, la cual puede reembolsar los costes de control a los agricultores 
ecológicos. El presupuesto de las medidas agroambientales es también bastante bajo, lo que resulta en un 
bajo apoyo por hectárea, especialmente para los agricultores ecológicos después de la conversión de sus 
tierras. 

Hungría
La producción ecológica recibe apoyo para la superfi cie arable, huerta y pradera.
La prima por el manejo de las praderas es más bajo que por el manejo de tierras arables y no pertenece a las 
áreas dentro del programa Natura 2000. La segunda diferenciación está hecha entre “segar” y “pastar” – la 
prima por segar praderas es más baja que por pastar en praderas. El Eje 1 y 3 no incluyen ninguna futura 
medida especialmente dedicada a la agricultura ecológica o a dar prioridad a los proyectos ecológicos.

7. El modelo ecológico – “la perfecta implementación de la Medida 6”

La perfecta implementación de la Medida 6 sería una síntesis de los programas evaluados, un resumen de las 
medidas que dan apoyo al sector ecológico – desde el agricultor hasta el productor. 

La siguiente compilación es un intento de crear un óptimo programa de Desarrollo Rural desde el punto de 
vista de la agricultura ecológica, basado en experiencias por parte de los programas existentes y análisis de 
oportunidades nombrados en el reglamento de Desarrollo Rural 1698/2005.

Esta selección está basada en las siguientes dos preguntas, y en las propuestas son dadas medida por 
medida:

• ¿Qué medidas son proporcionadas por el marco para apoyar al sector ecológico? 

• ¿Cómo pueden estas medidas proporcionar un apoyo efi ciente para el sector ecológico? 

 La medida 111 “Acciones relativas a la información y la formación profesional”
Propuesta:

• Entrega de un cierto porcentaje del presupuesto (según el desarrollo estimado del sector ecológico) 
para los “solicitantes ecológicos” y/o

• Dar prioridad a las medidas de formación para los agricultores ecológicos, transferencia de 
conocimiento, etc. y/o

• Aumentar la fi nanciación para los participantes de las medidas con un enfoque principal en la 
agricultura ecológica

 La medida 112 “Instalación de jóvenes agricultores”
Propuesta:

• Dar prioridad para que los agricultores instalen “Jóvenes agricultores ecológicos” 
Ejemplo: la Republica Checa

 La medida 114 “Utilización de los servicios de asesoramiento por parte de los agricultores y 
silvicultores”
Propuesta: 

• Entrega de un cierto porcentaje del presupuesto (según el desarrollo estimado del sector ecológico) 
para los “solicitantes ecológicos” y/o

• Dar prioridad a las medidas consultivas para los agricultores ecológicos y/o
• Aumentar la fi nanciación para los participantes de las medidas con un enfoque principal en la 

agricultura ecológica
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 La medida 115 “Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las 
explotaciones agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el sector forestal”
Propuesta: 

• Entrega de un cierto porcentaje del presupuesto (según el desarrollo estimado del sector ecológico) 
para los “solicitantes ecológicos” y/o

• Dar prioridad a las organizaciones (privadas) ofreciendo servicios de asesoramiento para los 
agricultores ecológicos y/o

• Aumentar la fi nanciación para las organizaciones (privadas) ofreciendo servicios de asesoramiento 
para los agricultores ecológicos 

 La medida 121 “Modernización de las explotaciones agrícolas”
Propuesta: 

• Entrega de un cierto porcentaje del presupuesto (según el desarrollo estimado del sector ecológico) 
para los “solicitantes ecológicos” y/o

• Dar prioridad a los agricultores ecológicos y/o
• Aumentar la fi nanciación para los agricultores ecológicos (subvenciones más altas para proyectos 

sobre agricultora ecológica, ej. Inversiones en unidades de transformación para productos 
ecológicos)

 Ejemplos: Austria, Republica Checa, Bavaria

 La medida 123 “Modernización de las explotaciones agrícolas”
Propuesta: 

• Entrega de un cierto porcentaje del presupuesto (según el desarrollo estimado del sector ecológico) 
para los “solicitantes ecológicos” y/o

• Dar prioridad a los agricultores ecológicos y/o
• Aumentar la fi nanciación para los agricultores ecológicos (subvenciones más altas para proyectos 

sobre agricultora ecológica, ej. Inversiones en unidades de transformación para productos 
ecológicos)

 Ejemplos: Austria, Republica Checa, Bavaria

 La medida 124 “Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 
en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal”
Propuesta: 

• Agricultura ecológica como prioridad dentro de las medidas y/o
• Aumentar la fi nanciación para proyectos en el sector ecológico

 La medida 132 “Apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad de los 
alimentos”
Propuesta: 

• Uso obligatorio de la medida en todos los programas de desarrollo rural para apoyar a los 
agricultores ecológicos al reembolsar costes de certifi cación para la producción ecológica (por lo 
menos parcialmente). 

 Ejemplos: Austria, Alemania (regional), España (regional), Italia (regional)

 La medida 133 “Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de 
actividades de información y promoción de productos en el marco de programas relativos a 
la calidad de los alimentos”
Propuesta: 

• Agricultura ecológica como prioridad dentro de las medidas y/o
• Aumentar la fi nanciación para proyectos en el sector ecológico
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 La medida 142 “Agrupaciones de productores”
Propuesta: 

• Agricultura ecológica como prioridad dentro de las medidas y/o
• Aumentar la fi nanciación para proyectos en el sector ecológico

 La medida 214 “Ayudas agroambientales”
Propuesta: 

• Uso obligatorio de la medida en todos los programas de desarrollo rural;
- dando apoyo a los agricultores en conversión y para los ya agricultores ecológicos
- poniendo estas medidas como prioridad (nivel superior) en todos los programas 
- con una diferencia considerable del nivel de apoyo a las medidas convencionales  

• Entrega de un cierto porcentaje del presupuesto (según el desarrollo estimado del sector ecológico) 
a las medidas para la conversión y mantenimiento de la agricultura ecológica. 

 La medida 215 “Ayudas relativas al bienestar de los animales
Propuesta: 

• Uso obligatorio de la medida en todos los programas de desarrollo rural 
- con prioridad para los agricultores ecológicos 

 La medida 311 “Diversifi cación hacia actividades no agrícolas”
 Propuesta: 

• Agricultura ecológica como prioridad dentro de las medidas y/o
• Aumentar la fi nanciación para proyectos en el sector ecológico

 Ejemplo: República Checa

 La medida 313 “Fomento de actividades turísticas también proporciona un aumento de 
ingresos para los agricultores ecológicos”
Propuesta: 

• Agricultura ecológica como prioridad dentro de las medidas y/o
• Aumentar la fi nanciación para proyectos en el sector ecológico

 Ejemplo: Republica Checa

Por favor hacer referencia a la ilustración “El modelo ecológico” en la página 2 (interior de la 
portada).

La lista antedicha puede no estar completa, ya que los programas de Desarrollo Rural ofrecen un amplio 
rango de medidas que podrían estar dedicadas a la agricultura ecológica, pero estas son solo una muestra 
de las medidas identifi cadas en los programas analizados. 
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9. Anexo

9.1 Tabla de Relación entre Pilar 1: Pilar 2

Para el siguiente resumen, la comparación entre los presupuestos del Pilar y el Pilar 2 están basados en el 
valor medio de los presupuestos para el año fi nanciero del periodo del 2007 – 2013. 

Tabla 6: Relación entre los presupuestos del Pilar 1 /Pilar 2, con y sin cofi nanciación nacional

Estado Miembro
Relación Pilar 

I:II Estado Miembro Relación Pilar I:II

 

Basado en el 
presupuesto de la 

UE
 

UE + presupuesto 
nacional

%I %II %I %II
Irlanda 96 4 Irlanda 94 6
Dinamarca 94 6 Dinamarca 90 10
Países Bajos 94 6 Países Bajos 89 11
Bélgica 93 7 Bélgica 83 17
Francia 87 13 Francia 78 22
Reino Unido 86 14 Reino Unido 77 23
Alemania 83 17 Alemania 75 25
Italia 81 19 Italia 68 32
Suecia 75 25 Grecia 66 34
Luxemburgo 74 26 Suecia 58 42
Grecia 73 27 España 57 43
España 72 28 Portugal 51 49
Finlandia 67 33 Luxemburgo 41 59
Austria 57 43 Republica Checa 41 59
Portugal 57 43 Austria 40 60
Chipre 54 46 Hungría 39 61
Republica Checa 47 53 Finlandia 38 62
Hungría 47 53 Chipre 37 63
Lituania 40 60 Lituania 34 66
Polonia 39 61 Polonia 33 67
Eslovaquia 36 64 Eslovaquia 30 70
Eslovenia 28 72 Eslovenia 23 77
Estonia 27 73 Estonia 23 77
Letonia 27 73 Letonia 22 78
Malta 15 85 Malta 12 88
Rumania 0,6 99,4 Rumania 0,5 99,5
Bulgaria 0,05 99,95 Bulgaria 0,04 99,96

Total 77 23 Total 67 33
 
Fuente: Grüner Bericht 2008 (Austria), Desarrollo Rural en la Unión Europea, Informe 2008 (Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural, (2008), cálculos propios.



En Junio del 2004, la Comisión Europea publicó el Plan de Actu-
ación Europeo sobre la Alimentación y la Agricultura Ecológicas. 
Este plan presenta un rango de medidas políticas para apoyar el 
desarrollo del sector ecológico al fin de hacer frente a las deman-
das del consumidor de una manera orientada al mercado y el en-
tregar bienes públicos como son la protección del medio ambiente 
y bienestar de los animales. Este plan propone 21 medidas en 
diferentes campos políticos. En la Medida 6, la Comisión Europea 
recomienda a los Estados Miembros, dentro de los programas de 
Desarrollo Rural, el hacer un uso total de los instrumentos dis-
ponibles para apoyar la agricultura ecológica, dando ocho ejem-
plos.  

El presente estudio evalúa la implementación de la Medida 6 en 
diferentes Estados Miembros y presenta ejemplos de las mejo-
res prácticas. El estudio concluye con «El modelo ecológico – la 
perfecta implementación de la Medida 6», una comprensiva reco-
mendación para los responsables políticos en cómo hacer el mejor 
uso de los programas de Desarrollo Rural para la promoción de la 
agricultura ecológica.
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y empresas de toda los paises de la UE-27, EFTA y paises candidatos. El objetivo de IFOAM 
es la adopción mundial de sistemas que sean ecológica, social y económicamente sanos, 
basados en los principios de la agricultura ecológica.
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