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Común (PAC) sobre las aves
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Aves de especial preocupación en Europa 
(SPECs) según BirdLife International

• 38 % del total de las especies regulares

• 60 % de las típicas de terrenos agrarios

• 81 % de las que se concentran en estepas

• 86 % de las esteparias que crían en el suelo



  



  



  



  
Alaudidae, 7 especies

Pteroclidae
2 especies

Otididae 
2 especies

Total = 15



  
Anthus berthelotii

Chlamydotis undulata

Cursorius
cursor

Saxicola dacotiae



  



  



  



  



  

¿Intensificación agrícola?

-concentración parcelaria
-disminución de setos, linderos y eriales
-supresión del barbecho
-monocultivo
-puesta en regadío
-exceso de fertilizantes
-exceso de pesticidas
-aumento de maquinaria
-adelanto de las cosechas
-etc., etc.  



  

Estudios de 
selección de 
hábitat
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ABANDONO INTENSI-
FICACIÓN



  

Diferencias regionales



  

Diferencias regionales
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La influencia de la PAC



  

1. aumentar la productividad 
2. asegurar niveles de vida justos para la 

comunidad agrícola
3. estabilizar los mercados 
4. asegurar la disponibilidad de comida
5. suministrar alimentos a precios razonables 

Objetivos de la Política Agraria Común
(Tratado de Roma, artículo 39)



  

Diferencias y consecuencia agrarias de un sistema de ayudas
por producción o por superficie 

Sistema básico general 

• Sistema de precios mínimos garantizados (precios de garantía) y sistemas de almacenamiento

• Ayudas a la exportación

• Limitación de importaciones

Sistema de ayudas a la producción Producción del 
agricultor

Precio del 
mercado 
mundial

Precio 
mínimo de 
garantía

¿Precio mercado 
mundial superior 
al de garantía? 

Sí

Ayudas a la 
exportación

Precio del 
mercado 
mundial

No

Producción del 
agricultor

Precio del 
mercado 
mundial

Precio 
mínimo de 
garantía

¿Precio mercado 
mundial superior 
al de garantía? 

Sí

Ayudas a la 
exportación

Precio del 
mercado 
mundial

No

CONSECUENCIAS

• Incremento de las producciones

• Excedentes elevados de los productos básicos

• Coste elevado para la UE (45-55 %)



  

COSECHAS

INGRESOS

PRECIOS



  



  



  



  



  

Disminuciones de las aves de medios 
agrarios en el Reino Unido (1967-2002)

• avefría > 30 %
• alondra ± 60 %
• triguero ± 80 %
• perdiz pardilla ± 80 %
• gorrión molinero > 90 %



  

Política Agraria Comunitaria

INTENSIFICACIÓN AGRARIA

POSTGUERRA-AÑOS 80:
NECESIDAD DE MANTENER

UNA AGRICULTURA AUTÓNOMA

MANTENIMIENTO DE
LOS PRECIOS
SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN

PROBLEMAS AMBIENTALES
Contaminación
Simplificación

Pérdida de especies

   PROBLEMAS NO AMBIENTALES
   Económicos (excedentes)
   Políticos (aranceles)
   Sociales (desigualdades regionales)

AÑOS 90-00 (Agenda 2000):
REFORMA DE LA PAC
- Disminución de excedentes
- Mantenimiento de las rentas agrarias

EXTENSIFICACIÓN

Medidas
agroambientales
Reforestación en
tierras agrarias



  

Reformas de la PAC
1992 (MacSharry)
-Retirada de tierras de la producción (“set-aside”)
-Fomento de las jubilaciones
-Ayudas para reducir cabezas de ganado
-Medidas agroambientales (Reglamento CEE 2078/92)
1999
-Multifuncionalidad de la agricultura
Dos “pilares”: I (mercado) y II (desarrollo rural)
2003
-Pago único por explotación
-desvinculado de la producción (“desacoplamiento”)
-vinculado a respetar legislación ambiental y a 
“buenas prácticas agrícolas (“condicionalidad”)



  

Diferencias y consecuencia agrarias de un sistema de ayudas
por producción o por superficie 

Sistema de ayudas por superficie

Rendimiento del 
agricultor

¿Supera el 
rendimiento 

anual del 
agricultor el 
comarcal de 
referencia? 

Sí

No

Rendimiento comarcal de 
referencia (1992-97)

Pago por: rendimiento anual del 
agricultor x superficie x precio UE 

( unos 120 E/Tm)

• Pago por: rendimiento comarcal de referencia x superficie x 
precio UE ( unos 120 E/Tm)

• Pago por: (diferencia entre el rendimiento anual agricultor  y 
el comarcal) x superficie x precio mercado mundial 

Rendimiento del 
agricultor

¿Supera el 
rendimiento 

anual del 
agricultor el 
comarcal de 
referencia? 

¿Supera el 
rendimiento 

anual del 
agricultor el 
comarcal de 
referencia? 

Sí

No

Rendimiento comarcal de 
referencia (1992-97)

Pago por: rendimiento anual del 
agricultor x superficie x precio UE 

( unos 120 E/Tm)

• Pago por: rendimiento comarcal de referencia x superficie x 
precio UE ( unos 120 E/Tm)

• Pago por: (diferencia entre el rendimiento anual agricultor  y 
el comarcal) x superficie x precio mercado mundial 

CONSECUENCIAS

• Menor incremento de las producciones

• Reducción de los excedentes

• Teóricamente, reducción de costes para la UE



  

Consejo Europeo de Gotemburgo 
(2001)

“...uno de los objetivos de la Política Agraria Común y su 

desarrollo futuro debería ser la contribución al logro de 

un desarrollo sostenible haciendo mayor hincapié en el 

fomento de productos saludables y de alta calidad, en 

métodos de producción respetuosos con el medio 

ambiente, incluida la producción ecológica, en las 

materias primas renovables, y en la protección de la 

biodiversidad”



  

La PAC en la actualidad (2007-2013)

Pilar I (FEGA) - CONDICIONALIDAD

Pilar II (FEADER) – DESARROLLO RURAL

-Directrices Europeas de Desarrollo Rural (julio 
2005)

-Plan Nacional Estratégico (y Marco de Referencia)

-Programas de Desarrollo Rural (PDR)

+ MODULACIÓN (< 10 % en el período)



  

1.  mejora de la competitividad de los sectores agrario 
y silvícola (10 %)

3.  mejora del medio ambiente y del entorno natural 
(25 %)

4.  mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y 
fomento de la diversificación (10%)

6.  desarrollar la capacidad local de creación de empleo 
y diversificación (iniciativa LEADER) (5 %)

Prioridades comunitarias de 
desarrollo rural para 2007-2013:



  

Mejora del medio ambiente y del entorno natural

• fomentar servicios medioambientales y prácticas 
agropecuarias respetuosas con los animales
• proteger los paisajes rurales
• luchar contra el cambio climático
• reforzar la aportación de la agricultura ecológica
• fomentar iniciativas económico-ambientales doblemente 
beneficiosas
• fomentar el equilibrio territorial

Prioridades comunitarias de 
desarrollo rural para 2007-2013:



  

Demandas conservacionistas

-definir mejor “condicionalidad”, en relación a 
Directiva de Aves, y “buenas prácticas agrícolas 
y ambientales
-medidas agroambientales bien diseñadas y 
monitorizadas
-incrementar la modulación (aumentar Pilar II)
-relacionar con niveles de biodiversidad 
nacionales o regionales (Red Natura 2000) 
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¡GRACIAS!


