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Comisión Europea 
Dirección General de Agricultura

La agricultura 
y el 
medio ambiente

La mitad de las tierras de la Unión Europea (UE) están desti-
nadas a la agricultura. Este solo hecho pone de manifiesto la
importancia que reviste la actividad agraria para el medio
ambiente natural de la UE. Durante siglos la agricultura ha con-
tribuido a la creación y conservación de diversos y valiosos
hábitats seminaturales que, hoy en día, configuran la mayor parte
del paisaje de la Unión Europea y acogen una gran proporción
de su riqueza zoológica. Además, la agricultura sustenta una
variada comunidad rural, que no sólo es un componente fun-
damental de la cultura europea, sino que también desempeña
una función básica en la conservación del medio ambiente.

Los vínculos entre la riqueza del medio ambiente natural y las
prácticas agrarias son complejos. Aunque muchos hábitats valio-
sos de Europa están sostenidos por prácticas de agricultura
extensiva, y numerosas especies silvestres basan en ellos su
supervivencia, la agricultura puede también repercutir adver-
samente en los recursos naturales. La contaminación del suelo,

el agua y la atmósfera, la fragmentación de hábitats y la desa-
parición de vida silvestre pueden ser el resultado de incorrec-
tos usos de la tierra y prácticas agrarias. En consecuencia, las
políticas de la UE y, en particular, la política agrícola común
(PAC) se orientan cada vez más a prevenir la degradación del
medio ambiente, contribuyendo, por una parte, a que los agri-
cultores sigan desempeñando un papel positivo en el manteni-
miento de los espacios naturales y el medio ambiente a través
de medidas específicas de desarrollo rural y, por otra, a la ren-
tabilidad de las actividades agrarias en las distintas regiones
de la UE.

El presente documento informativo explica la importante aportación
que realiza la PAC a la sostenibilidad ambiental (sección 1), así
como el papel de otras medidas políticas y normativas que
contribuyen a que la UE cumpla sus objetivos en relación con el
medio ambiente (sección 2) a nivel mundial. En el cuadro 1 se
enumeran algunos hitos importantes de este proceso.

Cuadro 1. La agricultura y el medio ambiente. Hitos principales

• Tratado de Amsterdam (17 de junio de 1997): afirmó el compromiso de la UE con el desarrollo sos-
tenible, y condujo a la elaboración de una estrategia de desarrollo sostenible (EDS). Las propuestas de
la Comisión para una EDS de la Unión Europea se publicaron en mayo de 2001. Estas propuestas
consisten en mejorar la eficacia de las diversas políticas y la coherencia entre estas últimas. 

• Proceso de integración de Cardiff, emprendido por los Jefes de Estado o de Gobierno europeos en junio
de 1998: la UE deberá elaborar amplias estrategias de integración de los factores medioambientales en
sus diferentes áreas de actividad, incluida la agricultura. El Consejo de Agricultura presentó una estrategia
inicial al Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de 1999, al que siguió un segundo documento
estratégico actualizado que fue presentado al Consejo Europeo de Gotemburgo en junio de 2001.

• Comunicación de la Comisión Europea titulada «Orientaciones para una agricultura sostenible»
(enero de 1999).

• Reforma de la PAC en el contexto de la Agenda 2000 (marzo de 1999).

• Consejo Europeo de Gotemburgo (junio de 2001): impulsó la reforma al establecer que la PAC debería
contribuir al desarrollo sostenible como uno de sus objetivos, «haciendo mayor hincapié en el fomento
de productos inocuos y de alta calidad, en métodos de producción respetuosos con el medio ambiente,
incluida la producción ecológica, en las materias primas renovables y en la protección de la biodiversidad».

• Acuerdo político del Consejo sobre las propuestas de reforma de la PAC presentadas por la 
Comisión: «Reforma de la PAC. Una perspectiva a largo plazo para la agricultura sostenible
(26 de junio de 2003)».
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1. La política agrícola 
en defensa 
del medio ambiente

La agricultura es una actividad cuya significación va más allá de
la simple producción de alimentos. A lo largo de la cadena de pro-
ducción tienen lugar procesos que pueden afectar al medio ambiente
natural. Por ejemplo, un uso intensivo de plaguicidas y abonos,
prácticas incorrectas de drenaje o regadío, un alto nivel de meca-
nización o un inadecuado uso de la tierra pueden degradar el
medio ambiente. Sin embargo, el abandono de las actividades
agrarias puede también poner en peligro el patrimonio ambien-
tal de la UE, debido a la pérdida de hábitats seminaturales y bio-
diversidad y a la desaparición de paisajes asociados a dichas acti-
vidades. La PAC intenta tener en cuenta todos estos factores.

La integración de objetivos medioambientales en la política agrí-
cola comenzó en los años ochenta. Desde entonces la PAC se ha
ido adaptando progresivamente a los objetivos de la sostenibi-
lidad. La PAC intenta ayudar a la agricultura a desempeñar su papel
multifuncional en la sociedad: producir alimentos seguros y sanos,
contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales y prote-
ger y mejorar las condiciones del medio ambiente agrícola y su
biodiversidad. En su comunicación de 1999, titulada «Orientaciones
para una agricultura sostenible» (1), la Comisión Europea destacó
la importancia de integrar los aspectos medioambientales en la
PAC. La reforma de esta última en 2003 es el paso más reciente
en esa dirección.

Ecologización de la PAC

Dos grandes reformas de la PAC llevadas a cabo en los
años noventa otorgan una relevancia creciente a la dimen-
sión medioambiental de la agricultura.

Las reformas de 1992, que marcaron un punto de inflexión
en la política agrícola de la UE, tenían entre sus preocu-
paciones más importantes la integración de los aspectos
ambientales. Las reformas redujeron los precios garanti-
zados de cereales y carne de vacuno, y mantuvieron o intro-
dujeron límites a la producción de ciertas mercancías.
También hicieron su aparición las ayudas directas a los
agricultores. Se adoptaron importantes medidas destinadas
específicamente a fomentar una agricultura respetuosa del
medio ambiente como, por ejemplo, el Reglamento agro-
ambiental (2) (véase el cuadro 2) y las primas por exten-
sificación destinadas a los productores de vacuno.

La reforma de la PAC de 1999, integrada en el paquete
de reformas de la UE conocido como «Agenda 2000»,
avanzó en esas mismas líneas. Además de proseguir la
reforma de las ayudas al mercado, reorganizó la PAC
estableciendo dos áreas de actividad:

• la política de mercados (conocida como el «primer
pilar» de la PAC);

• el desarrollo sostenible de las zonas rurales (el
«segundo pilar» de la PAC).

La integración de prescripciones medioambientales en
las reformas de la PAC de 1999 se llevó a cabo utili-
zando dos importantes instrumentos legales. El primero,
conocido como «Reglamento horizontal» (3) (denominado
así porque regula todos los pagos directos establecidos
en virtud de la PAC), preceptúa que se deberán tener en
cuenta los objetivos ambientales en la aplicación de las
medidas del primer pilar; el segundo, conocido como
Reglamento de desarrollo rural (4), consolida anteriores
medidas agroambientales y añade otras nuevas, cubriendo
así el segundo pilar de la PAC.

Este nuevo enfoque gira en torno a algunos conceptos fun-
damentales: «ecocondicionalidad», «ayudas directas la
renta», «buenas prácticas agrarias» y «modulación»
(véase el cuadro 3).

En la Agenda 2000 los planes agroambientales mantie-
nen su doble carácter, obligatorio para los Estados miem-
bros y optativo para los agricultores, que los aplican por
contrato. Se obliga también a los Estados miembros a
que establezcan códigos de buenas prácticas agrarias en
sus planes de desarrollo rural (en el segundo pilar).

La PAC y el medio ambiente en el futuro
La reforma de la PAC realizada en 2003 mejora la inte-
gración medioambiental. La mayor parte de las ayudas
directas quedan desvinculadas de la producción. Esto sig-
nifica reducir muchos de los incentivos para la producción
intensiva, que plantea riesgos cada vez mayores para el
medio ambiente. La ecocondicionalidad y la modulación
adquieren carácter obligatorio, y esta última incrementa
todavía más el presupuesto disponible para la financiación
de medidas del segundo pilar. La ecocondicionalidad obli-
gatoria hace referencia a normas obligatorias de la UE en
los ámbitos del medio ambiente, la seguridad alimentaria,
y la salud y bienestar de los animales en las granjas. Los
beneficiarios de los pagos directos estarán también obligados
a mantener toda la tierra agrícola en buen estado desde los
puntos de vista agrario y ambiental.

(3) Reglamento (CE) nº 1259/99 del Consejo, de 17 de mayo de 1999
(DO L 160 de 26.6.1999).

(4) Reglamento (CE) nº 1257/99 del Consejo, de 17 de mayo de 1999
(DO L 160 de 26.6.1999).

(1) COM(1999) 22 final.
(2) Reglamento (CEE) nº 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992 

(DO L 215 de 30.7.1992).
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Cuadro 2. Planes agroambientales

La UE aplica medidas agroambientales en apoyo de prácticas agrarias específicamente concebidas para con-
tribuir a proteger el medio ambiente y conservar los espacios naturales. Los agricultores se comprometen,
durante un período mínimo de cinco años, a adoptar técnicas agrarias respetuosas del medio ambiente, que
van más allá de las buenas prácticas agrarias habituales. A cambio, reciben pagos en compensación por los
costes adicionales y la disminución de renta que se derivan de ello. Algunos ejemplos de compromisos con-
templados en los planes agroambientales nacionales y regionales son:

• extensificación de la actividad agraria de manera favorable para el medio ambiente;
• gestión de pastizales de baja intensidad;
• gestión agraria integrada y agricultura ecológica;
• conservación del espacio natural y elementos históricos como setos, zanjas y bosques;
• conservación de hábitats de gran valor y de la biodiversidad asociada a ellos.

Las medidas agroambientales se han convertido en el principal instrumento para el logro de los objetivos de pro-
tección del medio ambiente en el contexto de la PAC. Estas medidas están cofinanciadas por los Estados miem-
bros, a razón del 75 % en las áreas económicamente retrasadas (las denominadas zonas del objetivo n° 1) y el
50 % en las demás. El gasto de la UE en medidas agroambientales ascendió a casi 2 000 millones de euros en
2002, lo que supone el 44 % del gasto de garantía del FEOGA en desarrollo rural. El Fondo Europeo de Orien-
tación y de Garantía Agrícola (FEOGA) financia el gasto agrario. Una quinta parte aproximadamente de las tierras
agrícolas de la UE son objeto de contratos medioambientales.

Con la reforma de 2003 de la PAC, el índice de cofinanciación de la UE se incrementa al 85 % en las zonas
del objetivo n° 1, y al 60 % en las restantes. Asimismo, los fondos de modulación incrementan el presupuesto
disponible para las medidas de desarrollo rural, incluidos los planes agroambientales.

Cuadro 3. Integración de las preocupaciones medioambientales en la PAC 

«Ecocondicionalidad»

Las reformas de la PAC de la Agenda 2000 incluyen el principio básico de que los Estados miembros adop-
tarán las medidas ambientales que consideren adecuadas en vista de la situación de las tierras agrarias utili-
zadas o de la producción de que se trate en cada caso. Este principio se ha incorporado al Reglamento hori-
zontal. Los Estados miembros disponen de diferentes opciones para cumplir la mencionada obligación. Por
ejemplo, una posibilidad es la aplicación de sanciones a los agricultores que no cumplan las condiciones, incluida
la posible reducción o incluso la retirada de las ayudas directas. Ejemplos de condiciones ambientales son el
cumplimiento de densidades máximas de ganado vacuno u ovino, la observancia de condiciones específicas
para el cultivo en pendiente, el respeto de los volúmenes máximos de abonos permitidos por hectárea, y la
aplicación de normas específicas sobre uso de productos fitosanitarios.

La reforma de la PAC de 2003 incluye un sistema de ecocondicionalidad reforzado, que se convierte en el
planteamiento sancionador normal por determinados incumplimientos de la legislación sobre medio ambiente,
seguridad alimentaria, sanidad vegetal y animal y bienestar de los animales. Además, la ecocondicionalidad
se aplicará a la obligación de los agricultores de mantener sus tierras en buenas condiciones desde los pun-
tos de vista agrícola y medioambiental. 

«Ayudas directas a la renta» y «disociación»

Un elemento importante de la reforma de la PAC de 1992 fue la introducción de los pagos directos a los agri-
cultores por cultivos herbáceos y ganado, en compensación por la reducción de los precios de sostenimiento.
La reforma de la PAC de 1999 acentuó esta transferencia desde el sostenimiento de precios hacia los pagos
directos, que son esencialmente ayudas directas a la renta. El cambio estaba motivado, no sólo por la nece-
sidad de hacer más competitivo el sector agrario de la UE frente a la progresiva liberalización del comercio
mundial, sino también por la necesidad de prestar más atención a las preocupaciones de la sociedad sobre la
relación entre la agricultura y el medio ambiente, eliminando elementos que sirvieran de incentivo para la
intensificación de los procesos productivos.
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Ecologización de las zonas desfavorecidas

Se denominan «zonas desfavorecidas» las zonas de la UE
donde las condiciones físicas naturales son la causa de una
menor productividad agraria. El 56 % de las tierras agra-
rias de la UE se consideran zonas desfavorecidas (datos de
1998). La UE admite la necesidad de hacer un esfuerzo
para apoyar a los agricultores de estas zonas, por el papel
esencial que desempeñan desde los puntos de vista medio-
ambiental y social. El sistema que se viene utilizando hace
tiempo de concesión de indemnizaciones compensatorias
a los agricultores y oferta de condiciones favorables en lo
que respecta a las ayudas a la inversión, en reconocimiento
de estas dificultades naturales, se refuerza en la Agenda
2000, incorporándose al marco de las medidas de desa-
rrollo rural. Un importante objetivo es garantizar el man-
tenimiento de la agricultura en estas zonas desfavorecidas,
a fin de preservar el paisaje y contribuir a la conservación
de hábitats valiosos. Actualmente, las indemnizaciones
compensatorias que se conceden en las zonas desfavore-
cidas se fijan en función de la superficie, y no de la pro-

ducción. Este cambio, introducido por la Agenda 2000,
elimina un incentivo para las prácticas agrarias intensivas,
como el sobrepastoreo, con sus negativos efectos sobre el
medio ambiente. Los agricultores deben respetar determi-
nadas condiciones en materia ambiental para percibir las
indemnizaciones compensatorias; en particular, deben
utilizar buenas prácticas agrarias compatibles con la
conservación del paisaje y el medio ambiente.

La Agenda 2000 añadió al concepto de zonas desfavore-
cidas el de «zonas con restricciones ambientales», donde
se imponen limitaciones a los usos agrarios. Esta medida
se aplica a las zonas de Natura 2000.

En 2002 las aportaciones de la UE a las zonas desfavore-
cidas y a las zonas con restricciones ambientales
ascendieron a 924 millones de euros (aproximadamente
el 21 % de los gastos que el FEOGA-Garantía destina al
desarrollo rural).

El mapa 1 ilustra la situación de las zonas desfavorecidas
en 1997 (los datos más recientes de que se dispone).

La reforma de la PAC de 2003 incluye el concepto de «disociación» de las ayudas directas a la renta, mediante
el establecimiento de un sistema de pagos único que deja de estar vinculado («asociado») a determinados cul-
tivos o cría de animales, para tomar como referencia los niveles de apoyo directo recibido históricamente por
los agricultores. La disociación de las ayudas directas a la renta pretende eliminar incentivos a la producción,
con sus posibles efectos dañinos para el medio ambiente.

«Buenas prácticas agrarias» (BPA)

Otro principio establecido en la reforma de la PAC de la Agenda 2000 es el de «buenas prácticas agrarias»
(BPA). Los Estados miembros deben definir códigos regionales y nacionales de BPA. Las BPA han de corres-
ponder al tipo de agricultura que un agricultor sensato practicaría en la región, incluida la observancia de la
legislación sobre medio ambiente. Las BPA definen el nivel a partir del cual el agricultor puede incorporarse
a los planes agroambientales. Sólo la práctica agraria que vaya más allá de las BPA podrá optar a los pagos
agroambientales (véase el cuadro 2). Estos pagos compensan principalmente las pérdidas de renta que sufren
los agricultores por adoptar prácticas respetuosas del medio ambiente. Las medidas destinadas a las zonas
desfavorecidas requieren también el cumplimiento de los códigos de BPA.

El principio del cumplimiento de las BPA está consagrado en el Reglamento de desarrollo rural. La observancia
de normas ambientales mínimas es una condición necesaria para poder optar a diversas ayudas en virtud de
una serie de medidas, como inversiones en explotaciones agrarias, establecimiento de jóvenes agricultores
y mejora del procesamiento y comercialización de productos agrarios. 

«Modulación»

La reforma de la PAC de la Agenda 2000 introdujo también la posibilidad de transferir parte de los fondos
de apoyo a los mercados a iniciativas que promuevan prácticas favorables al medio ambiente. Mediante este
procedimiento, los Estados miembros pueden utilizar parte de las ayudas que se destinan a los agricultores
como pagos directos a la financiación de medidas agroambientales. Este concepto, conocido como «modu-
lación», figura en el Reglamento horizontal.

En la reforma de la PAC de 2003, la modulación figura como medida obligatoria. La modulación comenzará
en el año 2005, fijándose en un porcentaje del 3 %, que se incrementará hasta el 5 % en dos fases. Los
agricultores que perciban una suma no superior a 5 000 euros en pagos directos obtendrán una devolución
íntegra de los importes de modulación. Las cuantías de modulación se asignarán a los Estados miembros sobre
la base de criterios objetivos.
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UNIÓN EUROPEA
ZONAS DESFAVORECIDAS

Situación en 1997

Montañas/colinas

Zonas desfavorecidas 
con riesgo de despoblación
Zonas con dificultades específicas

Fuente: Eurostat-GISCO 
(base de datos creada por la Dirección General de Agricultura)
(c) Eurogeographics Association for the administrative boundaries

Mapa 1. Las zonas desfavorecidas de la Unión Europea
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Actividades forestales

La forestación de las tierras agrarias se ha convertido
en una práctica consolidada de la política agrícola.
Correctamente gestionados, los bosques pueden ejer-
cer un acusado efecto positivo en el paisaje natural y
la biodiversidad. Los bosques contribuyen también a
contrarrestar el «efecto invernadero» y la amenaza del
cambio climático. Además, su gestión constituye una
fuente alternativa de renta y empleo en las áreas rura-
les, especialmente en las tierras más marginales. La
Agenda 2000 intensificó los incentivos económicos a
los agricultores que transforman tierra agraria en bos-
que. La PAC apoya también la mejora de los bosques,
las medidas de protección contra incendios y la insta-
lación de cortavientos (importantes en la lucha contra
la erosión del suelo). Los principales objetivos son el
mantenimiento de la estabilidad ecológica de los bos-
ques y la restauración de los bosques dañados.

2. Agricultura y medio
ambiente: cuestiones
fundamentales

La ecologización de la política agrícola común forma parte de
un proceso más amplio en el que se abordan cuestiones
medioambientales de alcance local, regional, nacional, e incluso
mundial: el cambio climático, la contaminación procedente de
nitratos y plaguicidas, la protección del suelo, la gestión del
agua y la conservación de la biodiversidad. Estas cuestiones
están profundamente interrelacionadas, y el proceso de inte-
gración de Cardiff reconoce la importancia de la integración
horizontal de todas las políticas sectoriales de la UE

Agricultura y cambio climático (Protocolo de Kioto 
de las Naciones Unidas, 1997)

La agricultura contribuye al problema de los gases de
efecto invernadero. Sin embargo, también puede brindar
soluciones a los desafíos generales a que se enfrenta la
UE en relación con el cambio climático. En marzo de 2000
la Comisión puso en marcha el programa europeo sobre
el cambio climático (5). Dicho programa contiene planes
para cumplir el compromiso asumido por la UE en el
Protocolo de Kioto de reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero en un 8 % en el año 2012. Las prin-
cipales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero
en la agricultura son:

• N2O (óxido nitroso), emisiones procedentes del suelo,
debidas principalmente al uso de abonos nitrogenados;

• CH4 (metano), emisiones procedentes de la fermen-
tación intestinal: un 41 % del total de emisiones de CH4
de la UE proceden de la agricultura;

• Emisiones de CH4 y N2O procedentes de la gestión
de estiércol.

Los grupos de trabajo de la Comisión que reflexionan
sobre la agricultura y los sumideros de carbono (en rela-
ción con el suelo agrícola y los bosques) están evaluando
la mejor manera de afrontar los problemas de los gases de
efecto invernadero en la agricultura, y cómo ésta podría
contribuir positivamente a resolver otras cuestiones. En este
contexto se están examinando medidas como las siguien-
tes: fomento de una aplicación más eficiente de los abonos
para reducir el uso total de estos últimos, proceso ya ini-
ciado al amparo de la actual legislación sobre nitratos
[Directiva de nitratos (6)]; mejora de los sistemas de diges-
tión anaerobia (por ejemplo, para producción de biogás),
para tratar los residuos y subproductos biodegradables; y
nuevo impulso a la producción de biomasa, labranza de
conservación y agricultura ecológica.

Un mayor desarrollo de la biomasa agrícola renovable
podría contribuir a reducir las emisiones de los sectores
de la energía y el transporte, beneficiando al mismo
tiempo al sector agrario. Se han producido cultivos ener-
géticos en tierras retiradas del cultivo. Sin embargo, son
necesarias medidas adicionales. Por este motivo, la
reforma de la PAC de 2003 introduce sistemas de
«créditos de carbono» que ofrecen a los agricultores
incentivos económicos para producir biomasa.

Nitratos

La Directiva de nitratos entró en vigor en 1991 con dos
objetivos principales: reducir la contaminación del agua
por nitratos de origen agrícola y prevenirla en el futuro. La
Directiva es gestionada por los Estados miembros y supone
las siguientes actuaciones: vigilancia de la calidad del agua
en relación con la agricultura; designación de zonas
vulnerables a los nitratos; establecimiento de códigos (volun-
tarios) de buenas prácticas agrarias y de medidas (obliga-
torias) que se materializarán en programas de acción para
dichas zonas vulnerables. Para estas últimas, la Directiva
establece además un máximo por hectárea de nitrógeno
procedente de estiércol de ganado: 170 kg N/ha al año.

Los códigos de buenas prácticas agrarias regulan aspec-
tos como los períodos de aplicación, utilización en las

(5) COM(2000) 88 final.
(6) Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991

(DO L 375 de 31.12.1991).
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inmediaciones de pendientes y cursos de agua, métodos
de almacenamiento de estiércol, métodos de dispersión
y rotación de cultivos, y otras medidas de gestión de la
tierra. Los programas de actuación deben incluir medi-
das obligatorias que regulen la prohibición de aplicar
determinados tipos de abono en períodos específicos, la
capacidad de los contenedores para almacenamiento de
estiércol, restricciones de la aplicación de abonos (en
fuerte pendiente, en suelos saturados de agua, inundados,
helados o cubiertos de nieve, cerca de cursos de agua),
así como otras medidas definidas en los códigos de bue-
nas prácticas agrarias.

Las zonas vulnerables a los nitratos ocupan aproxima-
damente el 37 % del territorio total EU-15 (1,2 millones
de km2 de un total de 3,7 millones de km2) (véase el 
mapa 2). La aplicación de la Directiva por parte de los
Estados miembros es un proceso complejo. Hasta la fecha,
sólo un pequeño número de ellos lo ha hecho plenamente,
y la Comisión ha incoado procedimientos de infracción
contra los demás. La vinculación entre las buenas prácti-
cas agrarias y el respeto de la normativa legal de medio
ambiente (incluidas las disposiciones de la Directiva de
nitratos), tal como se establece en el marco del segundo pilar
de la PAC, puede contribuir a una mejor aplicación de la
Directiva por parte de los Estados miembros.

Con la reforma de la PAC de 2003, la observancia de las
disposiciones legales derivadas de la aplicación de la
Directiva de nitratos ha quedado incluida en el marco
de las medidas reforzadas de ecocondicionalidad.

Plaguicidas

Los plaguicidas usados en agricultura se denominan nor-
malmente productos fitosanitarios. Protegen las plantas
o los productos vegetales contra las plagas. Son amplia-
mente utilizados en la agricultura por las ventajas
económicas que reportan, al combatir las plagas que
afectan a los cultivos y reducir la competencia de las
malas hierbas, lo que mejora las cosechas y protege la cali-
dad, fiabilidad y precio del producto. Sin embargo, su uti-
lización entraña riesgos, porque la mayor parte poseen
propiedades intrínsecas que los hacen peligrosos para la
salud y el medio ambiente si no se aplican correctamente.
La salud humana y animal pueden verse perjudicadas
por exposición directa (por ejemplo, los trabajadores de
la industria que fabrican productos fitosanitarios y los
operarios que los aplican) o indirecta (por ejemplo, a tra-
vés de los residuos que dejan en los productos agrícolas
y el agua potable, o por la exposición que sufren perso-
nas o animales que se encuentran fortuitamente en la
zona en que se están aplicando). El suelo y el agua y pue-
den quedar contaminados como resultado de prácticas de
aspersión, dispersión de plaguicidas en el suelo, lim-

pieza de material o vertidos incontrolados. Por consi-
guiente, la UE intenta que se haga un uso correcto de los
plaguicidas, los regula para reducir al mínimo los daños
que provocan en el medio ambiente e informa a la pobla-
ción sobre su utilización y sobre el modo de tratar los resi-
duos que generan.

La UE ha reglamentado la comercialización de produc-
tos sanitarios (7) y biocidas (8), y fijado niveles máximos
de residuos en los alimentos (9). También ha regulado la
protección de la calidad del agua en relación con los pla-
guicidas. La Directiva marco del agua (10) establece un
marco integrado para la evaluación, vigilancia y gestión
de todas las aguas superficiales y subterráneas en rela-
ción con su condición ecológica y química. La Direc-
tiva prescribe la adopción de medidas para reducir o eli-
minar las emisiones, los vertidos y las filtraciones de
sustancias peligrosas, a fin de proteger las aguas super-
ficiales. En el año 2001 se había confeccionado una lista
de 33 sustancias prioritarias, de las cuales 13 se utilizan
en productos fitosanitarios.

Las medidas agroambientales facilitan el cumplimiento
de compromisos como el mantenimiento de registros
sobre uso efectivo de plaguicidas, la reducción del uso
de plaguicidas para proteger el suelo, el agua, la atmós-
fera y la biodiversidad, la utilización de técnicas integradas
de gestión de plagas y la conversión a la agricultura eco-
lógica. El Sexto Programa de Acción del Medio Ambiente
(11) señala la necesidad de animar a los agricultores para
que utilicen de forma diferente los productos fitosanita-
rios. La comunicación de la Comisión titulada «Hacia una
estrategia temática para el uso sostenible de los plagui-
cidas» (12) abunda en este enfoque y sugiere una serie de
posibles medidas, tales como el establecimiento de planes
nacionales para la reducción de riesgos y la disminución
de la dependencia del control químico. Tras consultar

(7) Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991 (DO L 230
de 19.8.1991).

(8) Directiva 1998/8/CE del Consejo y del Parlamento, de 16 de febrero
de 1998 (DO L 123 de 24.4.1998).

(9) Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976 (DO
L 340 de 9.12.1976), cuya última modificación la constituye la Directiva
2002/79/CE de la Comisión, de 2 de octubre de 2002 (DO L 291 de
28.10.2002); Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986
(DO L 221 de 7.8.1986), cuya última modificación la constituye la Direc-
tiva 2002/97/CE de la Comisión (DO L 343 de 18.12.2002); Direc-
tiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986 (DO L 221 de
7.8.1986), cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/97/CE
de la Comisión (DO L 343 de 18.12.2002); Directiva 90/642/CEE del
Consejo, de 27 de noviembre de 1990 (DO L 350 de 14.12.1990), cuya
última modificación la constituye la Directiva 2002/100/CE de la Comi-
sión (DO L 2 de 7.1.2003).

(10) Directiva 2000/60/CE del Consejo y del Parlamento Europeo, de 
23 de octubre de 2000 (DO L 327 de 22.12.2000).

(11) Decisión nº 1600/2002/CE del Consejo y del Parlamento Europeo, de
22 de julio de 2002 (DO L 242 de 10.9.2002).

(12) COM(2002) 349 final.
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una extensión significativa de las zonas
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ld402316Cee_ES  17/03/04  14:39  Page 8



La agricultura y el medio ambiente > 9

con las partes interesadas, la Comisión presentará pro-
puestas para una estrategia de mejora del uso de plagui-
cidas en la agricultura.

La ecocondicionalidad reforzada establecida por la
reforma de la PAC de 2003 incluye el la observancia de
las disposiciones legales derivadas de la aplicación de la
reglamentación de la UE en materia de comercializa-
ción de productos fitosanitarios.

Protección del suelo

Los procesos de degradación del suelo, como la deserti-
zación, la erosión, la disminución de materia orgánica, la
contaminación (por ejemplo, por metales pesados), el
sellado, la compactación, la pérdida de biodiversidad y la
salinización, pueden privar al suelo de su capacidad para
realizar sus principales funciones. Tales procesos de degra-
dación pueden ser el resultado de prácticas agrarias ina-
decuadas, como fertilización desequilibrada, captación
excesiva de aguas subterráneas para regadío, uso inco-
rrecto de plaguicidas, utilización de maquinaria pesada o
sobrepastoreo. La degradación del suelo puede deberse
también al abandono de determinadas prácticas agrarias.
Por ejemplo, la progresiva especialización en cultivos her-
báceos ha venido acompañada a menudo del abandono
de los sistemas tradicionales de rotación de cultivos y de
la utilización de materia vegetal como abono, prácticas
que contribuyan a la restauración del contenido orgánico
del suelo.

El Sexto Programa de Acción del Medio Ambiente subrayó
la necesidad de una estrategia comunitaria de protección
del suelo. Dicha estrategia complementaría los distintos
programas nacionales, adaptados a las diferentes condi-
ciones topográficas y climáticas. La comunicación de la
Comisión titulada «Hacia una estrategia temática para la
protección del suelo» (13) enumera los componentes de
una actuación de la UE orientada a detener la degrada-
ción del suelo. El documento hace un inventario de las
iniciativas nacionales y descubre las lagunas que podrían
colmarse a nivel comunitario, además de presentar posi-
bles medidas, incluidas nuevas normas sobre uso de lodos
de depuradora en la agricultura, compostaje y vigilancia
del suelo, y un calendario de actuación.

Las medidas agroambientales ofrecen oportunidades para
favorecer el desarrollo de la materia orgánica del suelo,
mejorar la biodiversidad de este último y reducir fenó-
menos como la erosión, la contaminación y la compacta-
ción. Estas medidas comprenden ayudas a la agricultura

ecológica y la labranza de conservación, protección y
mantenimiento de terrazas, uso más seguro de plaguici-
das, gestión integrada de cultivos, gestión de sistemas de
pastoreo de baja intensidad, reducción de la densidad de
ganado y utilización de compost homologado.

Con la reforma de la PAC de 2003, la ecocondicionali-
dad reforzada incluye el respeto de normas agrícolas y
ambientales que favorezcan la protección contra la ero-
sión y el mantenimiento de la materia orgánica y la estruc-
tura del suelo.

Gestión del agua

El sector de la agricultura es un importante usuario de
recursos hídricos en Europa, con aproximadamente el
30 % del total del consumo de agua. En numerosos paí-
ses del sur (donde es un factor de producción funda-
mental) el regadío supone más de 60 % del uso total de
agua; en los Estados miembros del norte, el porcentaje
de agua destinada a riego oscila entre el 0 % y más del
30 %. La cantidad de agua utilizada para regadío depende
de factores como el clima, el tipo de cultivo, las carac-
terísticas del suelo, la calidad del agua, las prácticas agra-
rias y los métodos de riego. Ya sea como suplemento
artificial al agua disponible naturalmente, o para com-
pensar la variabilidad estacional de las precipitaciones,
el regadío permite, por una parte, mejorar la productivi-
dad de las cosechas y reducir los riesgos derivados de las
sequías y, por otra, optar por cultivos más rentables. Sin
embargo, también es el origen de problemas medioam-
bientales, como el exceso de captación de agua de los acuí-
feros subterráneos, la erosión, la salinización del suelo
y la alteración de hábitats seminaturales preexistentes;
y tiene otros efectos indirectos, al posibilitar una pro-
ducción agrícola intensiva.

La Comisión adoptó la comunicación «Política de tarifi-
cación y uso sostenible de los recursos hídricos» (14) en
2000. En ella se enuncian los principios básicos de unas
políticas del agua que deberán fomentar un uso sosteni-
ble de los recursos hídricos. Subraya este documento la
necesidad de que las políticas de precios del agua refle-
jen la totalidad de los distintos costes asociados con su
distribución y utilización. Este principio está plenamente
integrado en la Directiva marco del agua, en virtud de la
cual los Estados miembros deberán implantar, a mas tar-
dar hasta 2010, políticas de precios del agua que incen-
tiven suficientemente un uso más eficaz de este recurso,
así como garantizar que los diversos sistemas económi-
cos contribuyen a la recuperación de los costes de los

(13) COM(2002) 179 final. (14) COM(2000) 477 final.
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servicios del agua, incluidos los relacionados con el
medio ambiente.

A través de las medidas de desarrollo rural (véase la
sección 1) la PAC apoya las inversiones orientadas a
mejorar el estado de las infraestructuras de regadío y
permitir a los agricultores adoptar técnicas de regadío
mejoradas (por ejemplo, el riego gota a gota) que preci-
san menor volumen de agua. En fin, los planes agro-
ambientales incluyen compromisos de reducción del
volumen de agua de riego y la adopción de técnicas de
regadío mejoradas.

Con la reforma de la PAC de 2003, el cumplimiento de
las prescripciones legales derivadas de la aplicación de
la Directiva de aguas subterráneas (15) se incluye en el
marco de la ecocondicionalidad reforzada.

Conservación de la biodiversidad

En los últimos decenios se ha acelerado en todo el mundo
el declive (e incluso desaparición) de especies, así como
de los hábitats, ecosistemas y riqueza genética relaciona-
dos con ellas (es decir, la biodiversidad). El mantenimiento
de la biodiversidad es un factor esencial para la sosteni-
bilidad a largo plazo de la agricultura. La Comunidad
Europea es parte contratante en el Convenio sobre la diver-
sidad biológica de las Naciones Unidas, ratificado en
diciembre de 1993. En 1998 la UE aprobó una estrategia
europea de biodiversidad, con el objetivo de abordar en
su origen las causas de la significativa reducción o pérdida
que se está produciendo en la biodiversidad.

En marzo de 2001 la Comisión aprobó un plan de acción
sobre biodiversidad en la agricultura (16). Lanzado
oficialmente por la UE en 2002, el plan fija prioridades
concretas dentro de la PAC vigente en relación con la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible, con
iniciativas como: apoyo a métodos de producción exten-
sivos; desarrollo de buenas prácticas agrarias que tengan
en cuenta la biodiversidad; gestión sostenible de recursos
naturales, incluidos los elementos lineales (setos, corre-
dores de vida silvestre); conservación de razas de ganado
o variedades vegetales locales o en peligro de extinción; y
conservación de la agrobiodiversidad en los países que van
a incorporarse a la UE. Todas estas actuaciones recibieron
apoyo en las áreas de la investigación, la formación y la
educación.

La reforma de la PAC de 2003 fortalece las medidas de con-
servación de la biodiversidad. Así, la ecocondicionalidad
reforzada incluye el cumplimiento de las prescripciones
derivadas de la aplicación de las directivas de aves sil-
vestres (17) y hábitats (18), e incluye otras disposiciones
en relación con el mantenimiento de hábitats. Asimismo
se intensifican las ayudas en las zonas con restricciones
medioambientales derivadas de la aplicación de estas
dos directivas (Natura 2000).

Los recursos genéticos en la agricultura

La UE ha aplicado medidas en el ámbito de la conserva-
ción de recursos genéticos. Mediante el Reglamento (CE) 
nº 1467/94 del Consejo, de 20 de junio de 1994, relativo
a la conservación, caracterización, recolección y utiliza-
ción de los recursos genéticos del sector agrario, se aprobó
un programa de acción comunitario. Este programa cons-
tituyó la respuesta de la Comisión a las resoluciones del
Parlamento Europeo en las que se llamaba la atención
sobre el problema de la erosión genética.

Organismos modificados genéticamente (OMG)

La legislación de la Unión Europea sobre organismos
modificados genéticamente está en vigor desde princi-
pios de los años noventa, y este marco regulador ha sido
ampliado y perfeccionado posteriormente. Existe una
normativa específica destinada a proteger la salud de los
ciudadanos y el medio ambiente, creando al mismo tiempo
un mercado único para la biotecnología. Un importante
aspecto de la normativa de la UE sobre OMG se refiere
a la liberación de organismos modificados genéticamente
en el medio ambiente. La Directiva 2001/18/CE (19), que
sustituyó a la Directiva 1990/220/CEE (20), establece un
procedimiento de autorización para la liberación en el
medio ambiente o la comercialización de cualquier OMG
o producto que los contenga. El marco regulador com-
prende, entre otras, las siguientes medidas:

• una evaluación de los riesgos para el medio ambiente
y la salud humana derivados del cultivo o comer-
cialización de OMG;

• prescripciones obligatorias en materia de segui-
miento tras la comercialización, incluidos los efectos

(15) Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, rela-
tiva a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
causada por determinadas sustancias peligrosas (DO L 20 de 26.1.1980).

(16) COM (2001) 162 final.

(17) Directiva 79/409/CEE del Consejo (DO L 103 de 25.4.1979).
(18) Directiva 92/43/CEE del Consejo (DO L 206 de 22.7.1992).
(19) Directiva 2001/18/CE del Consejo y del Parlamento Europeo, de 

12 de marzo de 2001 (DO L 106 de 17.4.2001).
(20) Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990 (DO L 117

de 8.5.1990).
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a largo plazo derivados de la interacción con otros
OMG y el medio ambiente;

• información obligatoria a la población;
• obligación de los Estados miembros de garantizar

el etiquetado y la trazabilidad en todas las fases de
la comercialización;

• las primeras autorizaciones para la liberación de
OMG se limitarán a un máximo de diez años;

• consulta obligatoria al (los) comité(s) científico(s);
• obligación de consultar al Parlamento Europeo en las

decisiones relativas a la autorización de liberación de
OMG.

Desde la entrada en vigor de la Directiva 1990/220/CEE
en octubre de 1991, se ha autorizado en la UE la comer-
cialización de 18 OMG. Sin embargo, desde octubre de
1998 no se ha concedido ninguna otra autorización. Actual-
mente se está revisando la normativa comunitaria en esta
materia.

Legislación general de la UE en materia de medio ambiente

Una serie de textos de legislación medioambiental gene-
ral tienen consecuencias para la agricultura.

La Directiva de prevención y control integrados de la con-
taminación (21) obliga a la industria y las explotaciones
intensivas de ganado que superen determinadas dimen-
siones a prevenir las emisiones contaminantes a la atmós-
fera, el agua y la tierra, a evitar la producción de residuos,
y a eliminar éstos de manera segura, así como a devolver
los emplazamientos industriales en desuso a un estado
satisfactorio. Las Directivas de evaluación estratégica
ambiental (22) y evaluación del impacto ambiental (23) dis-
ponen la realización de evaluaciones medioambientales,
incluidos los efectos probables en el suelo, antes de que
se emprendan determinados planes y programas, y pro-
yectos públicos y privados. El Reglamento de sustancias
existentes (24) obliga a efectuar evaluaciones de riesgo
para el suelo. Por su parte, la Directiva de hábitats define
una serie de hábitats terrestres que dependen de determi-
nadas características del suelo, como las zonas de dunas,
turberas, prados calcáreos y prados húmedos.

Existe un considerable corpus legislativo [Directiva de
lodos de depuradora (25), Directiva marco de residuos (26),
Directiva de vertidos (27), Directiva de incineración (28) y
Directiva de aguas residuales urbanas (29)] que regula la
gestión y el reciclado de residuos, contribuyendo así a evi-
tar la contaminación del suelo. 

3. El medio ambiente
agrario y la ampliación

Los Estados que van a incorporarse a la Unión Europea
no plantean nuevos problemas ambientales específicos.
Sin embargo, deben adoptar el acervo comunitario, incluida
la totalidad de la legislación sobre medio ambiente. Además
de completar la incorporación del acervo a sus legisla-
ciones, estos Estados deben esforzarse en mejorar la capa-
cidad general de sus administraciones para aplicar dicha
legislación, en especial en el ámbito de la gestión de resi-
duos. Por otra parte, es probable que la adhesión a la UE
acelere una transformación de las prácticas agrarias en los
nuevos Estados miembros, lo que hará necesaria una acti-
vidad de protección de especies y hábitats.

Se han adaptado o elaborado medidas de desarrollo rural
para reflejar mejor las necesidades de los nuevos Estados
miembros en los primeros años tras su adhesión. De este
modo, durante un período limitado, dichos Estados podrán
destinar los fondos de desarrollo regional a planes de rees-
tructuración del sector rural. Por ejemplo, están previstas
ayudas a las explotaciones agrarias de semisubsistencia
sometidas a reestructuración, así como otras que faciliten
el cumplimiento de los criterios y normas de la UE, inclui-
das las prescripciones medioambientales. Al mismo tiempo,
los nuevos Estados miembros deben adoptar plenamente
la PAC.

El programa Sapard (30) permite a estos países adelantar
sus calendarios de adaptación a las obligaciones que

(21) Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996 
(DO L 257 de 10.10.1996).

(22) Directiva 2001/42/CE del Consejo y del Parlamento Europeo, de 
27 de junio de 2001 (DO L 197 de 21.7.2001).

(23) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 (DO L 175
de 5.7.1985).

(24) Reglamento (CE) nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993 (DO L
84 de 5.4.1993).

(25) Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986 (DO L 181
de 4.7.1986).

(26) Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975 (DO L 194
de 25.7.1975).

(27) Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999 (DO L 182
de 16.7.1999).

(28) Directiva 2000/76/CE del Consejo y del Parlamento Europeo, de 
4 de diciembre de 2000 (DO L 332 de 28.12.2000).

(29) Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991 (DO L
135 de 30.5.1991).

(30) http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l60023.htm.
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deberán observar cuando formen parte de la UE. Aquí
pueden integrarse planes agroambientales piloto. Revis-
ten particular interés para los Estados que preparan su
incorporación a la UE la gestión de zonas de conservación
de la naturaleza, el desarrollo y fomento de la agricultura
ecológica, la prevención de la erosión y la contaminación
y el mantenimiento de la agricultura (especialmente, el
pastoreo extensivo) en zonas de alto valor natural.

4. Medición 
del comportamiento
medioambiental

La UE está comprometida en la mejora de su medio
ambiente agrario. Para diseñar las iniciativas que mejor
contribuyan a este objetivo y medir sus resultados, es
fundamental elaborar medios para su evaluación («indi-
cadores»), especialmente a nivel regional y local. La rela-
ción entre la gestión del agua y las actividades agrícolas
es difícil de evaluar, por carecerse de los datos necesarios
(por ejemplo, sobre drenaje y desecación de humedales).

Los Consejos Europeos de Cardiff y Viena (celebrados en
1998) destacaron la importancia de elaborar indicadores
medioambientales. Dichos indicadores contribuyen a trans-
formar los datos físicos y monetarios relacionados con las
actividades humanas y el estado del medio ambiente en
información de apoyo a la toma de decisiones. Con ayuda
de los indicadores medioambientales es posible com-

prender mejor las complejas cuestiones relacionadas con
la agricultura y el medio ambiente, mostrar la evolución
de los acontecimientos en el tiempo y proporcionar infor-
mación cuantitativa. Por ejemplo, la evolución del uso de
abonos es significativa solamente si se considera en relación
con la evolución de su absorción efectiva. Los indicado-
res deben reflejar características locales específicas y
criterios de programas para ser significativos. Los indi-
cadores generales suelen resultar menos fiables cuando
se quiere evaluar el rendimiento de políticas concretas.

El desarrollo de indicadores agroambientales se describe
en la comunicación «Indicadores para la integración de las
consideraciones medioambientales en la política agrícola
común» (31). A esta comunicación siguió otra titulada
«Información estadística necesaria para los indicadores
de seguimiento de la integración de las consideraciones
medioambientales en la política agrícola común» (32), que
describe las fases necesarias para comprender y observar
mejor los efectos de las políticas sobre el medio ambiente
y la biodiversidad en las zonas agrícolas. Con el fin de
mejorar, desarrollar y compilar los indicadores agroam-
bientales definidos en estas dos comunicaciones al nivel
geográfico apropiado, se ha puesto en marcha el proyecto
IRENA (33) (septiembre de 2002). Este proyecto es el resul-
tado de la colaboración entre las Direcciones Generales de
Agricultura, Medio Ambiente, Eurostat, Centro Común de
Investigación y la Agencia Europea del Medio Ambiente,
responsable de la coordinación. En el marco de dicho pro-
yecto se elaborarán un informe indicador y una evaluación
basada en indicadores que serán presentados a más tardar
en diciembre de 2004.

(31) COM(2000) 20 final.
(32) COM(2001) 144 final.
(33) IRENA es la sigla correspondiente a «Indicador de la integración de los

aspectos medioambientales en la política agrícola»).
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