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¿Quiénes somos SEO/BirdLife?

SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, es la ONG 
ambiental decana en España. Fundada en 1954, nuestra 
misión sigue siendo la misma desde entonces: con las aves 
como bandera, queremos conservar la biodiversidad con la 
participación e implicación de la sociedad
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Funciones útiles de la biodiversidad

Fertilidad 

Control de plagas

Polinización
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agricultura y biodiversidad

Polinización

Adaptación a las 
condiciones locales 

Diversificación rentas Especies 
cinegéticas

Fauna auxiliar 
(insectos)

Biodiversidad agraria 
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Sistemas multifuncionales: sistemas que proveen 
otros servicios o bienes además de la producción de 
alimentos o materias primas, como conservación de la 
biodiversidad, captación de CO2, prevención de la 
erosión o mantenimiento de paisajes



Factores clave de la relación

Estructurales:

- Diversidad espacial de cultivos y 
superficies no cultivadas (barbechos)

- Vegetación natural: árboles, 
linderos, parches, cubiertas, etc.

De gestión:

- Uso de fertilizantes y plaguicidas 
(cantidad, tipo y momento)

- Calendario de labores (épocas de 
reproducción)

agricultura y biodiversidad

linderos, parches, cubiertas, etc.

- Otros elementos: muretes, 
abrevaderos, charcas, 
construcciones, etc.

- Mantenimiento de árboles viejos (ej. 
en olivares)

- Uso de variedades locales y razas 
autóctonas

- Combinación cultivos y pastoreo

- Carga ganadera 



Prácticas beneficiosas

�Diversidad de cultivos, rotación

�Barreras/Reservorios: Linderos, setos, arbolado disperso, muretes, etc.

�Mantenimiento de barbechos o zonas en reposo

�Mantenimiento del suelo cubierto el máximo tiempo posible

�Uso racional de productos químicos (evitar uso sistemático de herbicidas, plaguicidas 
siempre previo diagnóstico, productos menos tóxicos; fertilizantes según 
necesidades)

agricultura y biodiversidad

necesidades)

�Complementariedad del pastoreo con los ciclos de cultivo

�Cargas ganaderas acordes a los recursos disponibles

�Razas y variedades autóctonas

�Cultivos adaptados a las condiciones locales (suelo y agua)

�Calendario apropiado de los trabajos agrarios (cosechas, laboreos, podas)

* Habituales en la agricultura menos tecnificada, por predominio de las 

condiciones ambientales naturales -> SAVN (sistemas agrarios de alto valor 

natural)



�Mayor resistencia a cambios (resilencia) 

�Aumento de la fertilidad natural del suelo

�Menores costes en insumos

�Menor dependencia de factores externos

�Mejor capacidad para defenderse de plagas y enfermedades

Beneficios para el sistema productivo

agricultura y biodiversidad

�Mejor capacidad para defenderse de plagas y enfermedades

�Polinización y control natural de especies plaga

�Compensación de rentabilidad (diversidad de producciones)

�Aumento de las opciones de uso certificaciones de calidad (posicionamiento en 
mercado) y diversificación (no agraria)

� Mejor posición para percepción de posibles apoyos a servicios / externalidades 
ambientales

* Clave: horizonte temporal medio-largo plazo



Prácticas por tipos de sistemas

Medidas  beneficiosas 
para las aves 
financiables a través de 
los programas de 
desarrollo rural

agricultura y biodiversidad

http://www.seo.org/2012/05/09/practicas
-favorables-para-las-aves-y-el-sistema-
agrario/

http://www.seo.org/wp-
content/uploads/tmp/docs/manual_medidas_
07.pdf



Situación actual…

agricultura y biodiversidad



Pero también como 
potencial amenaza 
para la conservación

Situación actual…
Actividad agraria 
(ganadería) como base 
del valor ambiental 

agricultura y biodiversidad

SAU N2000
SAU en 
N2000

%SAU/ 
N2000

%N2000/ 
SAU

27,00 13,00 5,4 41% <20%
(Mhas)

Sólo el 7% de los tipos 
de hábitat agrario de 
los terrenos de Natura 
2000 están en 
condiciones favorables 
(informes Directivas)



Abandono

Intensificación

Situación actual…

Superficie agraria
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Algunas especies amenazadas se 
estabilizan o recuperan 

Situación actual… de la biodiversidad
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TENDENCIA DE LAS POBLACIONES DE AVES COMUNES POR AM BIENTES

agricultura y biodiversidad

Aves ligadas a medios agrarios:     49% entre 1980 y 2008 en Europa (20% en España) 

Mariposas:      70% desde 1990 en Europa.

Mortalidad masiva de abejas   Neonicotinoides!!
(56% de la producción agrícola depende de, o se beneficia de, la polinización de los insectos)

Pero biodiversidad general 

disminuye

Diversidad genética de plantas:      75% desde 1900

Razas de ganado: 30% en riesgo de extinción y se pierden 6 razas cada mes

http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/08/13razo nes-reformapac_ago11.pdf

19981999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Medios forestales Medios agrícolas Medios urbanos Medios arbustivos



Sin embargo…
Algunas (y crecientes) iniciativas de sistemas tradicionales 
(y no tradicionales) de alto valor, renovados y sostenibles

agricultura y biodiversidad



� Demostrar que el cultivo ecológico es posible y 
rentable

ejemplos prácticos de gestión positiva

Riet Vell: producción ecológica con valor añadido

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/Campos_de_Vida_SEO_tcm7-211548.pdf

Acciones: 
• Cultivo (arroz y trigo)
• Conservación de humedales y zonas esteparias
• Gestión cultural / mecánica (animal) de malas hierbas y los barbechos
• Gestión del hábitat para las aves
• Voluntariado y divulgación ambiental

rentable

� Aumentar la biodiversidad dentro y fuera de las 
fincas

� Concienciar a los productores y la sociedad

http://www.seo.org/arroz-y-pasta-ecologicos-de-riet- vell/
http://www.rietvell.com

Este y otros proyectos de otras entidades en “Campos de Vida”



Olivares vivos: diseño y certificación de olivares de biodiversidad 

� Mejorar los servicios de los ecosistemas 
aportados por los olivares

� Aumentar su biodiversidad

ejemplos prácticos de gestión positiva

� Aumentar su biodiversidad

� Aportar soluciones a la actual crisis ambiental y 
económica del sector

Acciones: 
• Restauración del paisaje
• Creación de infraestructuras verdes
• Trabajo en explotaciones piloto de diversos tipos
• Definición de estrategias de restauración viables
• Diseño de un modelo de certificación

http://olivaresvivos.com/es/home/



Fomento de la biodiversidad en cultivos intensivos
Tomate
Cítricos
Hortícolas

ejemplos prácticos de gestión positiva



ejemplos prácticos de gestión positiva

Fomento de la biodiversidad en cultivos intensivos



ActionAction Plan Plan measuresmeasures forfor biodiversitybiodiversity

• Nestboxes and refuges installed for
various species



ActionAction Plan Plan measuresmeasures forfor biodiversitybiodiversity
• Reprofiling and seeding of field margins



ActionAction Plan Plan measuresmeasures forfor biodiversitybiodiversity

• Water points for biodiversity.



ActionAction Plan Plan measuresmeasures forfor biodiversitybiodiversity

• Keeping farm owners, managers 
and visitors informed of the work
and its progress



MonitoringMonitoring of of ActionAction Plan Plan measuresmeasures

+ 50% of the cavities in wasp and bumblebee refuges occupied



MonitoringMonitoring of of ActionAction Plan Plan measuresmeasures

+ 50% of nestboxes for insectivorous
birds occupied (some have even had
a double function, supporting new 
wasp colonies) 



MonitoringMonitoring of of AActionction Plan Plan measuresmeasures

75% of the ponds in good condition (constant water supply
maintaining the water level)  with populations of damselflies and 
dragonflies (+4 species)



……SomeSome more more resultsresults: : BirdBird monitoringmonitoring



45

Nº amphibia observed per year
5

Nº of amphibia species observed per year

……SomeSome more more resultsresults: : AmphibiaAmphibia

Observation of at least 32 amphibia
individuals, from 4 different species
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Es vital desarrollar medidas sencillas,  dirigidas 

a objetivos y consensuadas con los agricultores y 

gestores agrarios

Crear sinergias: es necesaria una implicación 

activa tanto de los gestores como de los agricultores activa tanto de los gestores como de los agricultores 

en la ejecución y seguimiento, potenciando así un 

cambio de actitud que beneficia al proyecto y a la 

biodiversidad del entorno de las fincas



Necesidades comunes

El mercado global va por otro lado, por lo que aún son necesarios 
apoyos públicos y capital privado para desarrollar estas acciones

• Ayudas agrarias (PAC)

• Subvenciones a proyectos (LIFE, estatales, regionales)

ejemplos prácticos de gestión positiva

• Iniciativa privada (custodia del territorio, RSC empresas)

• Apoyo de los consumidores (elección de productos asociados)

• Asesoramiento a agricultores y asociación



gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Agenda 2000 
(Lisboa+Goteborg)

Inicio periodo 
1999-2006

Reforma 

MacSharry

Dos décadas 

de la PAC

Refuerza los aspectos ambientales de la política agraria y las medidas de 
desarrollo rural no agrarias/productivas

Se incluye de manera explícita el concepto de “multifuncionalidad”. Aparición 
de los dos pilares: I y II (agroambientales)

1999

Introduce la necesidad de contemplar objetivos ambientales (agroambientales) 
y otras medidas de acompañamiento (IC zonas desfavorecidas, forestación 
tierras agrarias, cese anticipado)

1992

Situación insostenible de excedentes / Incremento de evidencias de impactos 
ambientales de la intensificación
Ayudas a zonas de montaña

Finales 
de 80

Objetivos ambientales de la PAC

Reajuste de la reforma 2003: Última modificación de la 
condicionalidad, “nuevos” retos ambientales

“Chequeo Médico” 
PAC

2009

Nuevo periodo 
financiación

Reforma de la PAC

(Lisboa+Goteborg)

La condicionalidad se aplica también a varias medidas de los programas de 
desarrollo rural del FEADER (eje 2)

2007

Principales elementos: 
- Desvinculación de la producción: CONDICIONALIDAD
- Modulación: mayores recursos para diversificación (DR)
(derivada también de presión de la OMC)

2003

desarrollo rural no agrarias/productivas

2014 PAC Actual En teoría, obligación y refuerzo normativo para contribuir a los objetivos 
ambientales de la UE (BD 2020) -> greening

2021 Nueva reforma 
PAC

Nuevo debate asociado al MFF, y los resultados de la PAC actual, 
también en el plano ambiental -> elementos clave: PD, greening y 
modelo de programación



La ayudas de la PAC en España

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

59 municipios (0,1% SAU) 
concentran 9% de los pagos

Pago medio : 260,44 euros/ha
Informe “¿Quien contamina cobra?”. WWF y SEO/BirdLife, 2010. 
http://www.seo.org/media/docs/quien-contamina-cobra_baja.pdf



La ayudas de la PAC en España

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Basados en rendimientos históricos

Media: 183,48 euros/ha

Pagos Directos 2008



La ayudas de la PAC en España

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Viñedo y frutas y hortalizas

Media : 40,50 euros/ha

Otros Pagos 2008



La ayudas de la PAC en España

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Distribución más homogénea

Media : 36,46 euros/ha

Desarrollo rural 2008
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La ayudas de la PAC en España

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC



La condicionalidad, las medidas agroambientales y los pagos específicos, más las 
ayudas directas, no han sido suficientes para frenar de manera significativa:

-El abandono de sistemas de producción y paisajes valiosos social y ambientalmente
-La pérdida de biodiversidad (silvestre y agraria)
-La pérdida de suelo fértil (por erosión y reducción de m.o.)
-La sobreexplotación y contaminación del agua

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC
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General Arbóreas Campiñas norte Cereal

Programa SACRE. SEO/BirdLife

Agroambientales: 
6% agricultores, 15% sup.; 
esquemas de valor ambiental 
variable

Tampoco en España…

Y tampoco parece 
que lo vaya a hacer 
en los próximos 
años…



•Pilar I: Pagos directos 

Pagos «verdes»
Pagos acoplados

• Pilar II: Desarrollo rural

Medidas agroambientales
Inversiones no productivas

Agricultura ecológica

Elementos relevantes en la nueva PAC

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Agricultura ecológica
Ayudas a Natura 2000
Ayudas a zonas 
desfavorecidas
Asesoramiento
Formación 
Apoyo a la innovación y 
proyectos piloto
Ayudas industria 
agroalimentaria



Pagos directos: pagos “verdes”

Es necesario aplicar una serie de prácticas 
básicas en toda la superficie agraria 
europea, para alcanzar un mínimo de 
sostenibilidad ambiental

No se trata de proteger algunas especies 

- Diversificación de cultivos 
Sólo a partir de 10ha, 2 tipos, y 
de 15 ha, 3 tipos

- Áreas de Interés Ecológico 
(AIE)
A partir de 15ha, 5% de la 
superficie agraria de la 
explotación, para aumentar la 
biodiversidad (exime a cultivos 
leñosos, entre otras 
excepciones, y permite 
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gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

No se trata de proteger algunas especies 
emblemáticas, si no de conservar los 
recursos y los ecosistemas de los que 
depende el propio sistema productivo 
agrario

Esa es la clave de la SEGURIDAD 
ALIMENTARIA a medio y largo plazo

excepciones, y permite 
superficies cultivadas)

- Mantenimiento pastos 
permanentes 
A nivel 
nacional/regional, obligación de 
conservar los ambientalmente 
sensibles

•Introduce concepto de 
“equivalencia de beneficios”   
con agroambientales y 
certificaciones ambientales

• Muchas más excepciones
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Práctica de mayor potencial: AIE

• Garantizar la conectividad en el paisaje agrario (y 
su valor estético/cultural)

• Favorecer la presencia de biodiversidad auxiliar 
(polinizadores, depredadores naturales plagas)

Pagos directos: pagos “verdes”

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

• Frenar la erosión (clave en leñosos) y el arrastre de 
sustancias (al agua)

Pero finalmente ha tenido un impacto muy reducido para la 
biodiversidad, y especialmente con la fórmula final aprobada
En España: 
Sólo barbechos y leguminosas (sin condiciones de gestión)



Medidas agroambientales

Primer periodo 92-99: 
- Varias medidas con enfoque local
- Diseños orientados a áreas concretas (ej, primer programa “estepas cerealistas” CYL)

• Conservación de especies amenazadas
• Aumento de biodiversidad en general
• Mantenimiento de agrosistemas de interés

Segundo periodo 2000-2006: 
- Menú nacional de medidas (9 tipos, con submedidas)
- Aplicación regional: medidas seleccionadas según necesidades o intereses de las CCAA
- La prima puede incluir un incentivo (hasta el 20%)

Tercer periodo 2007-2013 (actual): 

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

• Acogida/interés en aumento
• Resultados positivos según algunos estudios

• Falta de objetivos ambientales concretos
• Escasa evaluación directa de resultados
• Uso para canalización de fondos al sector
• Escasa acogida (más en las genéricas)

Nuevo periodo 2014-2020: 
- Se mantiene diseño a nivel regional
- Se exige más fiabilidad de resultados
- Necesidad de coordinación con las 

prácticas del greening
- Permite ayudas al mantenimiento
- Se reduce el ppto y ambición de 

medidas de mayor interés BDhttp://www.seo.org/2012/12/21/resultad
os-finales-del-proyecto-ganga/

Tercer periodo 2007-2013 (actual): 
- Medidas diseñadas a nivel regional (más de 100 esquemas distintos) -> prod. ecológica
- Priorización (tipos y/o presupuesto) de medidas menos exigentes (prod. Integrada)
- Condicionalidad como base para requisitos
- Se elimina el incentivo, que se sustituye por “costes de transacción”



Condicionalidad Contrapartida por la percepción 
de fondos públicos

ÁMBITO: MEDIO AMIBIENTE
TEMA REQUISITO

Agua RLG1 Directiva 91/676 Nitratos (ZVN)

BCAM 1 Franjas tampón en cursos de agua

BCAM 2 Cumplimiento de los procedimientos de 
autorización de uso

BCAM 3 Prohibición de vertidos (protección de aguas 
subterráneas)

Biodiversidad común (por 
mantenimiento de hábitats 
en buen estado

Otros ámbitos: 
- Salud pública, sanidad 
vegetal y animal
- Bienestar animal

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Objetivos Fundamentales 
Paquete Ambiental:

Evitar los principales efectos negativos
*Suelo  *Agua  *Biodiversidad

Suelo y 
almacenamiento 
de carbono

BCAM 4 Cubierta mínima del suelo

BCAM 5 Gestión para evitar la erosión

BCAM 6 Mantemiento de la materia orgánica del suelo: 
prohibición de quemar rastrojos

Biodiversidad RLG2 Directiva 2009/147 Aves

RLG3 Directiva 92/43 Hábitats

Paisaje y nivel 
mínimo de 
mantenimiento

GAEC7 Mantenimiento de los elementos del paisaje 
(prohibición de labores en época reproductiva) y 
evitar la invasión de especies no deseadas

Especies amenazadas

Biodiversidad común

Respetar la normativa ambiental 
europea relevante para el sector

en buen estado



Condicionalidad: implicaciones

• Numerosas excepciones 
• En general, los Estados tienen que definir las normas concretas y establecen requisitos mínimos
• Se han eliminado condiciones respecto a periodos anteriores
• No se han incluido normas relevantes como la Directiva Marco de Agua y la nueva Directiva de Uso 
Sostenible de Plaguicidas
• La información a los agricultores y los controles, en materia ambiental, suelen ser defectuosos

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Biodiversidad RLG2 Directiva 2009/147 Aves

RLG3 Directiva 92/43 Hábitats

Paisaje y nivel mínimo 
de mantenimiento

GAEC7 Mantenimiento de los 
elementos del paisaje

•Sólo cumplir con las medidas 
establecidas por la Admón (si las hay) 
para especies protegidas *
•Se han eliminado los requisitos de no 
dañar las especies comunes

•De gran interés, requiere coordinación 
con el “greening” (AIE), aunque no en ESP
•Mayor presión para explotaciones que 
han conservado estos elementos
•Problemas con el requisito de evitar la 
invasión de plantas arvenses

* Bases ecológicas para la definición de las prácticas agrarias compatibles con las directivas de aves y de hábitats
http://www.magrama.gob.es/en/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/sistemas-de-alto-valor-natural/savn_estudios_bases_ecologicas.aspx



Debate de reforma de la PAC post 2020 

Las evidencias, estudios e informes que demuestran la ineficacia, e incluso impacto negativo sobre 
cuestiones ambientales (y sociales) son ya muchos:

-Tribunal de Cuentas (TC) Europeo (marzo 2018): 
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=45498

-Informe “Evaluación del funcionamiento de la PAC basada en la experiencia y lecciones para la 
política”:
https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/nabu-cf_9seiten_a4_spa.pdf

gestión y biodiversidad en el marco de la PAC

Tribunal de Cuentas: Ecologización de la PAC: una ayuda a la renta más compleja que todavía no es 
eficaz desde el punto de vista medioambiental, según los auditores de la UE 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_ES.pdf

Estudio del Institute for European Environmental Policy (IEEP) “Impacto de las SIE en la 
biodiversidad”: https://ieep.eu/publications/ecological-focus-areas-what-impacts-on-biodiversity

Otros informes del TC: gasto climático, PAC y DMA, medidas forestales, financiación de Natura 2000

Más info sobre el debate y apoyo a una reforma para una PAC más sostenible social y 
ambientalmente:

www.living-land.es



conclusiones

→ Considerar dos ámbitos: estructura y gestión

→ Minimización de elementos externos (químicos, variedades, etc.)

→ La escala temporal como clave (beneficio ambiental vs económico)

→ Sector económico: garantizar la rentabilidad 

→ Necesidad de financiación para los proyectos mientras el mercado no remunere la sostenibilidad y 

Conservación de la biodiversidad en sistemas agrarios

→ Necesidad de financiación para los proyectos mientras el mercado no remunere la sostenibilidad y 
los bienes públicos 

→Necesidad de formación y divulgación a los agricultores: sostenibilidad ambiental (también en 
términos de biodiversidad) básica para el futuro de la capacidad productiva

→ Hay iniciativas que demuestran que es posible, y las ONG pueden desarrollar proyectos 
ejemplares, pero es necesario el apoyo de las políticas públicas para generalizar un modelo más 
sostenible

→ La PAC es la política más relevante en Europa actualmente, con algunas mejoras desde sus inicios, 
pero aún teniendo un efecto negativo sobre la sostenibilidad ambiental de la agricultura

→En un mundo globalizado, el mercado y las presiones internacionales también son determinantes
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