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Ayudas al desarrollo sostenible en áreas protegidas, en 
zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitats 
importantes

(Decreto 129/2016, de 2 de agosto)

AYUDAS Y SUBVENCIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS 
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Unas ayudas con 20 años de vigencia
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Ayudas al desarrollo sostenible en áreas protegidas, en 
zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitats 
importantes

AYUDAS Y SUBVENCIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS 

Inicialmente las Ayudas se financiaban principalmente con fondos LIFE



Ayudas al desarrollo sostenible en áreas protegidas, en 
zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitats 
importantes

AYUDAS Y SUBVENCIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS 

Unas ayudas con 20 años de vigencia, pero adaptándose y evolucionando en cada 
convocatoria:

1999 2016-2019

• Incorporado de nuevas acciones
• Mejorando los criterios de valoración
• Adecuándose a los Planes de Gestión (zonificación)
• Estableciendo especies y hábitats prioritarios
• Incorporando los Acuerdos de Colaboración



Financiación

A través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del marco del Plan 
de Desarrollo Rural de Extremadura (2014-2020).

Presupuesto previsto para el período 2014-2020 :

3.100.000 €



Financiación

Evolución de la financiación

2004 369.000 €
2006 432.000 €
2007 257.000 €
2008 319.000 €
2009-2010 1.236.000 €
2011-2012 1.236.000 €
2013 2.330.000 €
2014-2015 4.410.000 €

2016-2020                       3.100.000 €



2004 2006 2007 2008 2009-10 2011-12 2013 2014-15 2016 2017 2018 2019



Beneficiarios

Cualquier titular de una explotación agroforestal

También pueden solicitar las ayudas los Ayuntamientos en terrenos de su propiedad



Beneficiarios

Obligatoriedad de tener inscrito a su favor en el Registro de Explotaciones Agrarias 
de Extremadura (REXA) el polígono, la parcela y el recinto donde se solicita la 
actividad, antes de proceder al pago de la ayuda



Beneficiarios

Una misma finca puede tener varios beneficiarios cuando sean distintos los titulares 
de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.

Cuando el solicitante no sea el propietario de la finca, deberá contar con su 
consentimiento (declaración o autorización).



Cuantía de las subvenciones

El Importe máximo de la subvención por beneficiario y convocatoria será como 

máximo de 30.000 € *

2012-2013: 15.000 €
2013: 20.000 €
2014-2015: 20.000 €

Cada Orden anual de convocatoria establece el importe máximo



Cuantía de las subvenciones

El Importe máximo de la subvención por beneficiario y convocatoria (2016-2019) será como 

máximo de 30.000 € *

2017, 2018 y 2019:      10.000 € máximo/anualidad 
5.000 € mínimo/anualidad



Planificación presupuestaria

Las ayudas se podrán conceder con CARÁCTER TRIENAL *, permitiendo al 
beneficiario realizar los trabajos durante TRES AÑOS, siempre que especifique en la 
solicitud aquellas actuaciones que serán ejecutadas en cada anualidad. 

* En los anteriores Decretos de Ayudas (2004-2008) no se contemplaba esta 
posibilidad y siempre eran de carácter anual



Planificación presupuestaria

La posibilidad de planificar los trabajos treinal no significa que se disponga de 3 años
para realizar los trabajos:

Permite a los beneficiarios distribuir los trabajos a lo largo de 3 años, decidiendo 
cada año qué actividad subvencionada quieren ejecutar.



Planificación presupuestaria

2017

CONSTRUCCIÓN 
DE MULADAR

PAGO CON 
PRESUPUESTOS AÑO 2017

2018 2019

CONSTRUCCIÓN 
DE VIVARES

CONSTRUCCIÓN 
DE CHARCA

SIEMBRA DE 
CEREAL

AREGLO DE 
ALAMBRADA

PAGO CON 
PRESUPUESTOS AÑO 2018

PAGO CON 
PRESUPUESTOS AÑO 2019



¿QUÉ ACTIVIDADES SE SUBVENCIONAN 
CON LAS AYUDAS AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE? 



RESTAURACIÓN DE HUMEDALES

MEJORA DEL HÁBITAT DE CULTIVO DE SECANO Y 
REGADÍO

TRABAJOS SELVÍCOLAS

ARREGLO DE TEJADOS E INSTALACIÓN 
DE NIDOS

OTRAS MEJORAS DE HÁBITATS (GRAVERAS, TALUDES, REFUGIOS 
DE QUIRÓPTEROS, ACEQUIAS TRADICIONALES, ÁRBOLES 
SINGULARES Y ELEMENTOS TRADICIONALES DEL PAISAJE)

ACCIONES SOBRE EL 
HÁBITAT

ACCIONES SOBRE LAS 
ESPECIES

MEJORA DE LAS POBLACIONES DE 
CONEJO DE MONTE

ALAMBRADAS, CERRAMIENTOS, PASTORES Y PASOS

CONSTRUCCIÓN DE CHARCAS

CREACIÓN DE SETOS, SOTOS, LINDES Y RIBERAS

TENDIDOS ELÉCTRICOS

CONSTRUCCIÓN DE PALOMARES

CONSTRUCCIÓN DE PRIMILLARES



Restauración y mantenimiento de zonas húmedas:

• Estudios hidrogeológicos para proyectos de restauración de humedales.



Restauración y mantenimiento de zonas húmedas:

• Cultivo no productivo de cereales o leguminosas mediante siembra directa en 
parcelas colindantes a humedales (sin cosecha).



Restauración y mantenimiento de zonas húmedas:

• Obras de restauración de humedales (nivelación láser, levantamiento topográfico, 
creación de orillas e islas, revegetación de islas y orillas, obras de drenaje y desviación 
de escorrentías hacia humedales, construcción de pozos de sondeo asociados a 
abrevaderos en humedales)



Restauración y mantenimiento de zonas húmedas:

• Obras de restauración de humedales (nivelación láser, levantamiento topográfico, 
creación de orillas e islas, revegetación de islas y orillas, obras de drenaje y desviación 
de escorrentías hacia humedales, construcción de pozos de sondeo asociados a 
abrevaderos en humedales)





Restauración y mantenimiento de zonas húmedas:

• Obras de restauración de humedales (nivelación láser, levantamiento topográfico, 
creación de orillas e islas, revegetación de islas y orillas, obras de drenaje y desviación 
de escorrentías hacia humedales, construcción de pozos de sondeo asociados a 
abrevaderos en humedales)







Restauración y mantenimiento de zonas húmedas:



Mejora del hábitat agrícola en cultivos de secano

• Cultivo no productivo de cereales sin cosecha (laboreo + semilla, 200 kg//ha). 



Mejora del hábitat agrícola en cultivos de secano

• Cultivo no productivo de leguminosas sin cosecha (laboreo + semilla, 200 
kg//ha). 



• Cultivo no productivo de leguminosas sin cosecha (laboreo + semilla, 200 
kg//ha). 



• Cultivo no productivo de leguminosas sin cosecha (laboreo + semilla, 200 
kg//ha). 



Mejora del hábitat agrícola en cultivos de secano

• Cultivo no productivo de afalfa sin cosecha (laboreo + semilla, 12-15 kg//ha).

• Máximo 10 ha /anualidad



Mejora del hábitat agrícola en cultivos de secano

• Creación de caballones entre parcelas de cultivo (“beetle banks”)

• Se consideran como elementos estructurales del terrenos (a efectos pagos PAC)



¿QUÉ ES UN CABALLÓN O BEETLE BANK?







Mejora del hábitat agrícola en cultivos de secano

• Creación de islas de matorral de 200 m2 de arbolado y arbustos dentro de 
parcelas agrícolas o en lindes

• Se consideran como elementos estructurales del terrenos (a efectos pagos PAC)





Mejora del hábitat agrícola en cultivos de secano

• Creación, restauración o aumento de complejidad de lindes y setos el parcelas 
de olivar



• Creación, restauración o aumento de complejidad de lindes y setos el parcelas 
de olivar











Mejora del hábitat agrícola en cultivos de regadío

• Cultivo no productivo de arroz, leguminosas o alfalfa (sin cosecha)

• Ente 10 -50 ha máximo/anualidad



Mejora de pastizales

• Aporte de superfosfato / ha  (250 kg/ha) (solo para praderas) (primer año + 
mantenimiento con 100-150 kg/ha).

• 50 ha máximo /anualidad



Mejora de pastizales

• Siembra no productiva de pradera con tréboles y leguminosas (laboreo+semilla)

• 80 ha máximo/anualidad.



Mejora de pastizales

• Siembra no productiva de pradera con tréboles y leguminosas (laboreo+semilla)

• 80 ha máximo/anualidad.



Mejora de pastizales

• Siembra no productiva de pradera con tréboles y leguminosas (laboreo+semilla)

• 80 ha máximo/anualidad.



Reserva de pastos

• No pastoreo de parcelas de pastizal permanente durante marzo, abri,l mayo y junio

• 10 ha mínimo y 50 ha máximo/anualidad.



Arreglo de tejados y nidos artificiales

• Sustitución de tejas/m2.

• Adecuación de huecos en edificios para la modificación de las aves.

• Sustitución de vigas + cambio de tejas /m2.

• Construcción e instalación de nidales artificiales (bajo cubierta y exteriores) .



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales











A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales

• Instalación de postes de madera con cajas nido.

• Instalación de postes de madera con plataforma de nidificación.

• Arreglo y estabilización de nidos en árboles, roquedos o edificios.



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales











A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales









VENTILACIÓN

POSADERO

EVACUACIÓN



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales: construcción de palomar y construcción 
de primillar



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales: construcción de palomar y construcción 
de primillar



A.2. Arreglo de tejados y nidos artificiales: construcción de palomar y construcción 
de primillar



Trabajos selvícolas (desbroces)

• Realización de desbroces selectivos manuales en superficies inferiores a 10 
ha

• Realización de desbroces selectivos mecanizados en una superficie inferior a 
20 ha

• Desbroces con siembra no productiva de cereal, pastizal o pradera en una 
superfice máxima de 10 ha.



A.2. Trabajos selvícolas (desbroces)









Otras actuaciones de mejora de hábitats de especies 
protegidas

• Mantenimiento o creación de taludes para nidificación de aves.

• Obras de restauración y adecuación de graveras.

• Obras de arreglo o construcción manual de acequias.

• Obras de acondicionamiento de refugios de murciélagos



• Obras de acondicionamiento de refugios de murciélagos







Construcción de vivares

• Construcción de vivares

• Construcción de vivares + comedero y bebedero + cerramiento provisional

• Captura y translocación de poblaciones cercanas (incluyendo vacunación y 

desparasitación)

• Núcleo de cría semiextensiva para reforzamiento (incluyendo proyecto de 

actuación)



A.2. Actuaciones de mejora de hábitats de especies protegidas (mejora del 
hábitat del conejo)



A.2. Actuaciones de mejora de hábitats de especies protegidas (mejora del 
hábitat del conejo)
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A.2. Actuaciones de mejora de hábitats de especies protegidas (mejora del 
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A.2. Actuaciones de mejora de hábitats de especies protegidas (mejora del 
hábitat del conejo)





















Construcción y mejora de charcas y bebederos para la fauna

• Construcción charca de capacidad >100 m3 y superficie <2500 m2







Sustitución de cerramientos y señalización

• Sustitución de alambrada de espinos por alambrada construida con malla 
ganadera de 15 x 30 cm. o por alambres lisos.

• Sustitución de los dos alambres de espino superiores por instalación de  pastor  
eléctrico (con o sin pastor eléctrico y con o sin caseta).

• Señalización de alambradas para evitar colisión de fauna.

• Instalación de cerramientos para protección de especies.



Sustitución de cerramientos y señalización

• Construcción de pasos canadienses no peligrosos para la fauna o reparación 
de los existentes (3,5 m x 2,5 m).

• Construcción de muladares para aves necrófagas (mínimo 0,5 ha y 2m de 
altura)



A.2. Cambios de cerramientos









A.2. Cambios de cerramientos



A.2. Cambios de cerramientos



A.2. Cambios de cerramientos



A.2. Cambios de cerramientos



A.2. Pasos canadienses



A.2. Pasos canadienses



A.2. Pasos canadienses



A.2. Pasos canadienses



A.2. Pasos canadienses



A3.  Construcción de cerramientos para muladares



A3.  Construcción de cerramientos para muladares



Actuaciones de corrección de tendidos eléctricos, al objeto de 
minimizar su incidencia en la mortalidad  de la avifauna

• Proyecto técnico para la corrección del tendido eléctrico

• Cambio de cruceta

• Colocación de balizas anticolisión

• Líneas subterráneas

• Medidas disuasorias que eviten la nidificación



Acciones de mejora y fomento de setos, sotos o bosque en 
galería

• Creación, restauración o aumento de complejidad de lindes y setos (plantas y 
plantación con protector individual o jaula)



• Creación, restauración o aumento de complejidad de lindes y setos (plantas y 
plantación con protector individual o jaula)



ACTUACIONES EN ÁRBOLES SINGULARES

• Actuaciones de mantenimiento y conservación del árbol singular

• Obras e instalación de equipamientos de uso público en el entorno del árbol 
singular

• Obras de protección para el árbol singular





Decreto 63/2014, por el que se 
declaran 17 nuevos árboles 
singulares en Extremadura









Recuperación de elementos históricos del paisaje

• Muros de piedra

• Fuentes 

• Otros elementos de valor patrimonial







ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS 
BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

























¿QUÉ CRITERIOS SE SIGUEN PARA 
CONCEDER LAS SUBVENCIONES? 



ES UN PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA (POR ORDEN DE PUNTUACIÓN HASTA
AGOTAR PRESUPUESTO)

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

CADA SOLICITANTE OBTIENE UNA PUNTUACIÓN 
MEDIANTE EL SUMATORIO DE PUNTOS OBTENIDOS EN 
CADA CRITERIO DE VALORACIÓN 



A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

B. ESPECIES Y HÁBITATS VALORABLES

C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO ÁREAS PROTEGIDAS 
(ENP Y RN2000)

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

B. ESPECIES Y HÁBITATS VALORABLES

C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO ÁREAS PROTEGIDAS 
(ENP Y RN2000)

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



CRITERIO A (max. 40 ptos)

A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN

A.1. SOLICITANTES QUE HAYAN COLABORADO PROYECTOS LIFE 
NATURALEZA  YA FINALIZADOS QUE:

• Continúen acciones desarrolladas en el Proyecto LIFE

• Desarrollen actuaciones que beneficien a las especies objetivo del Proyecto LIFE



CRITERIO A (max. 40 ptos)

A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN

A.2. SOLICITANTES QUE TENGAN SUSCRITOS “ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”:

Se valoran exclusivamente los compromisos voluntarios de gestión

Acuerdo de Colaboración para el 
Desarrollo Sostenible



CRITERIO A (max. 40 ptos)

A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN

A.3. COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN DE AGUILUCHOS

• Continúen acciones de la Campaña de Conservación de Aguiluchos 

• Desarrollen actuaciones que beneficien a las especies de aguiluchos (cenizo, pálido y 
lagunero)



CRITERIO A (max. 40 ptos)

A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN

A.4. ÁREAS PRIVADAS DE INTERÉS ECOLÓGICO:

• Contribución de las acciones al cumplimiento de los objetivos del Régimen de 
Compatibilización de Usos



CRITERIO A (max. 40 ptos)

A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN

A.5. CUSTODIA DEL TERRITORIO

• Contribución de los compromisos de gestión incluidos en el Acuerdo de Custodia.



A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

B. ESPECIES Y HÁBITATS VALORABLES

C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO ÁREAS PROTEGIDAS 
(ENP Y RN2000)

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



Águila imperial ibérica Alimoche Buitre negro

Águila real Águila perdicera

Elanio azul Aguilucho cenizo

Milano real

Cernícalo primilla Buitre leonado

ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



Avutarda Ganga 

Ortega Sisón

ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



Espátula Cigüeña negra

Avión  zapador Abejaruco

ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



Serapias perez-chiscanoi Quercus lusitanica

Prunus lusitanicaIlex aquifoliumIris lusitanica

Betula pubescens

ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



Coenagrion mercuriale Oxygastra curtisii Gomphus graslinii Macromia splendens

Lince ibérico Quirópteros (refugios)

Odonatos con Planes de Recuperación, 
Conservación o Manejo

ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



Hábitats prioritarios: pastizales permanentes, turberas y trampales, estepas salinas y lagunas 
temporales

HÁBITATS PRIORITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



B) ESPECIES Y HÁBITATS VALORABLES

B.1. INTERÉS DE LAS ACTUACIONES PARA EL BENEFICIO DIRECTO DE LAS 
ESPECIES Y DE LOS HÁBITATS

CRITERIO B (max. 50 ptos)



B) ESPECIES Y HÁBITATS VALORABLES

B.1. INTERÉS DE LAS ACTUACIONES PARA EL BENEFICIO DIRECTO DE LAS 
ESPECIES Y DE LOS HÁBITATS

CRITERIO B (max. 50 ptos)



Águila imperial ibérica Majanos, repoblación conejos

Cernícalo primilla Arreglo  de tejados

Avutarda Cultivo de cereal



ACTUACIONES DE 
INTERÉS PARA 
AVUTARDA

A B

C D

ACTUACIONES DE 
INTERÉS PARA 
CERNÍCALO PRIMILLA

ACTUACIONES SIN 
INTERÉS PARA ESPECIES 
PRESENTES

50 puntos 40 puntos

10 puntos 0 puntos



B) ESPECIES Y HÁBITATS VALORABLES

B.2.  VALORACIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES Y HÁBITAT Y TAMAÑO DE 
POBLACIÓN

•Valoración en función del grado de amenaza (peligro extinción, 
sensible alteración de su hábitat, vulnerable, interés especial)

•Valoración del número de especies y del tamaño de la población en 
la finca

•Valoración del uso del hábitat por la especie en la finca:

– territorio de NIDIFICACIÓN

– zona de uso INTENSIVO

– área de CAMPEO

CRITERIO B (max. 50 ptos)



NIDO DE 
CIGÜEÑA NEGRA

NIDO DE 
MILANO REAL

A B

C D

50 puntos 40 puntos

10 puntos 0 puntos



B. ESPECIES Y HÁBITATS VALORABLES

B.2.  VALORACIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES Y HÁBITAT Y TAMAÑO DE POBLACIÓN

CRITERIO B (max. 50 ptos)

A

B

C

D

E

F
G

H



A. ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

B. VALORACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS

C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO ÁREAS PROTEGIDAS 
(ENP Y RN2000)

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE UN ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO O DE RED NATURA 2000

CRITERIO C (max. 47,5 ptos)

A B



C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE UN ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO O DE RED NATURA 2000

C.1.  INTERÉS DE LAS ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA

CRITERIO C (max. 47,5 ptos)



C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE UN ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO O DE RED NATURA 2000

C.1.  INTERÉS DE LAS ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA

CRITERIO C (max. 47,5 ptos)



C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE UN ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO O DE RED NATURA 2000

C.2.  ZONIFICACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA

CRITERIO C (max. 47,5 ptos)



CRITERIO C (max. 47,5 ptos)

Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

C. TERRENOS INCLUIDOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE UN ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO O DE RED NATURA 2000

C.2.  ZONIFICACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA: PLANES DE GESTIÓN DE 
LUGARES DE  RED NATURA 2000 (DESCRETO 110/15)



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020



ZEPA “LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA”

PUNTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN



PUNTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN

ZEPA “LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA”

20 ptos



ZEPA “LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA”

PUNTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN

30 ptos



ZEPA “LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA”

40 ptos



ZEPA “SIERRA DE VILLUERCAS  Y  VALLE DEL GUADARRANQUE”



ZEPA “SIERRA DE VILLUERCAS  Y  VALLE DEL GUADARRANQUE”

40 ptos

30 ptos

20 ptos



ZEPA “LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS”

40 ptos

30 ptos
20 ptos



OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS



D.  CERTIFICADO ECOLÓGICO

CRITERIO D (max. 10 ptos)



E. DAÑOS PROVOCADOS POR ESPECIES PROTEGIDAS

CRITERIO E (max. 10 ptos)



F.  INCLUIDOS EN EL REGISTRO DE COLABORADORES DEL PLAN DE 
MANEJO DE LA GRULLA COMÚN 

CRITERIO F (max. 10 ptos)



G. NO PERCEPCIÓN DE AYUDAS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS 
(incremento 15% en la puntuación)

CRITERIO G (max. 24,37 ptos)



G. ACTUACIÓN SOBRE UN ÁRBOL SINGULAR
(incremento 30% en la puntuación) + Acuerdo de Colaboración

CRITERIO H (max. 48,74 ptos)



I.  PRESENCIA DE ESPECIES PRIORITARIAS DESTACADAS          
(incremento 20% en la puntuación) + Acuerdo de Colaboración

CRITERIO I (max. 32,50ptos)

Águila imperial Águila perdicera Milano real



I.  PRESENCIA DE ESPECIES PRIORITARIAS DESTACADAS          
(incremento 20% en la puntuación) + Acuerdo de Colaboración

CRITERIO I (max. 32,50ptos)

Cigüeña negra Sisón



RESUMEN CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Y PUNTUACIONES
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¿QUÉ ES UN ACUERDO DE COLABORACIÓN? 



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Los  “Acuerdos de Colaboración” son aquellos establecidos entre la Dirección General 
de Medio Ambiente y el titular de la explotación de una finca en la que haya sido 
aprobado previamente una “Propuesta de Acuerdo de Colaboración”



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Los  “Acuerdos de Colaboración” son aquellos establecidos entre la Dirección General 
de Medio Ambiente y el titular de la explotación de una finca en la que haya sido 
aprobado previamente una “Propuesta de Acuerdo de Colaboración”

PROPUESTA DE 
ACUERDO DE 

COLABORACIÓN

ACUERDO DE 
COLABORACIÓN

subsanación



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Los “Acuerdos de Colaboración” deberán desarrollar los siguientes contenidos básicos:

a) Descripción de la explotación

b) Aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales

c) Otras ayudas o subvenciones

d) Relación con la Red de Áreas Protegidas

e) Presencia de especies protegidas o hábitats de interés

f) Previsión de actuaciones a solicitar con el Decreto vigente

g) Compromisos generales y voluntarios de gestión

h) Cronograma

i) Cartografía de detalle



Los “Acuerdos de Colaboración para el Desarrollo Sostenible” deberán desarrollar los 
siguientes contenidos básicos:

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

a) Descripción de la explotación

b) Aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales

c) Otras ayudas o subvenciones

d) Relación con la Red de Áreas Protegidas

e) Presencia de especies protegidas o hábitats de interés

f) Previsión de actuaciones a solicitar con el Decreto vigente

g) Compromisos voluntarios de gestión

h) Cronograma

i) Cartografía de detalle



CONTENIDO DE DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN

A. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

Datos explotación (superficie, polígono, parcela, titular, arrendatario, direcciones de 
contacto) 



B. APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES

• Descripción detallada de los aprovechamientos agrícolas (régimen de laboreo, 
cultivos, dimensiones de las parcelas, tratamientos fitosanitarios, fertilización, dosis 
de siembra, fecha de realización de las labores, etc…)

• Descripción detallada de los aprovechamientos ganaderos (especies, régimen de 
explotación, nº reproductoras, partos/año, sistema de parideras, carga ganadera total, 
manejo y rotación de parcelas, carga mensual por parcelas, salidas estacionales, 
entradas estacionales, suplementación)

• Descripción detallada de los aprovechamientos forestales
(tipo de aprovechamiento, régimen de explotación: corcho, leña, picón, podas, 
desbroces, aclareos, apostados, cortas;)



C. OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES

• Subvenciones y ayudas que actualmente tiene la explotación (PAC, 
Agroambientales, etc.)

• Valoración de las posibles líneas de subvención con las que pudieran 
establecerse incompatibilidades



D. RELACIÓN LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA

• Relación de la finca con espacios la Red de Espacios Naturales Protegidos o 
con la Red Natura 2000 (superficie incluida, superficie incluida en las 
diferentes categorías de zonificación de un Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales, Plan Rector de Uso u otro Plan de Gestión del Área Protegida)



E. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS Y HÁBITATS DE INTERÉS 

Especies protegidas (estima de población, estatus, distribución dentro de la finca, 
cartografía de detalle, inclusión de la finca en zona de aplicación de algún Plan 
de Recuperación, Conservación o Manejo de especie protegida)

Hábitats protegidos (superficie ocupada y localización), distribución dentro de la 
finca)



E. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS Y HÁBITATS DE INTERÉS 

Conocimiento de los valores naturales presentes en la finca



E. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS Y HÁBITATS DE INTERÉS 

Descripción de los problemas de gestión asociados a la conservación de las 
especies y hábitats protegidos existentes en la finca



E. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS Y HÁBITATS DE INTERÉS 

Descripción de los problemas de gestión asociados a la conservación de las 
especies y hábitats protegidos existentes en la finca

Problema:  colocación de armadas en una acción cinegética de caza mayor  en 
una finca donde nidifica el buitre negro



E. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS Y HÁBITATS DE INTERÉS 

Descripción de los problemas de gestión asociados a la conservación de las 
especies y hábitats protegidos existentes en la finca

Problema:  saca de corcho en una finca donde nidifica el águila imperial ibérica



E. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS Y HÁBITATS DE INTERÉS 

Descripción de los problemas de gestión asociados a la conservación de las 
especies y hábitats protegidos existentes en la finca

Problema:  limpieza de un cortafuegos o de un tiradero de caza en primavera, 
que afecta a una zona de nidificación de cigüeña negra



F. PREVISIÓN DE ACTUACIONES A SOLICITAR

• Previsión de las actuaciones que van a solicitarse la convocatoria de ayuda

•Valoración de las actuaciones  que serían más adecuadas en función de las 
características de la explotación y los valores naturales presentes.



I. CARTOGRAFÍA

• Ortofotografía o cartografía a escala 1:25.000

• Limites de la finca y divisiones interiores

• Polígonos y parcelas

• Cultivos y aprovechamientos

• Localización de las acciones y compromisos de gestión



G.  COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

Compromisos de gestión generales y voluntarios:

Compromisos de gestión son asumidos voluntariamente por el solicitante que 
solucionen problemas de gestión existentes en la finca o supongan una mejora 
para la conservación de las especies o hábitats
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LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN:
LO MÁS IMPORTANTE DE LOS 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
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EN LA PROPUESTA DE LOS 
ACUERDOS DE COLABORACIÓN

PROPUESTA DE
COMPROMISOS GENERALES Y 

VOLUNTARIOS
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COMPROMISOS 
VOLUNTARIOS

ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN

COMPROMISOS 
GENERALES
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COMPROMISOS 
GENERALES DEL ACUERDO 

DE COLABORACIÓN
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COMPROMISOS GENERALES

Están recogidos en la Propuesta de Acuerdo de colaboración que contendrá, en todo 
caso y cuando proceda, los siguientes compromisos generales de obligado 
cumplimiento para todos los solicitantes: 

• Con carácter general, se deberán tener en cuenta las directrices y regulaciones 
contenidas en el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura (Decreto 
110/2015),  así como las establecidas en los Planes de Gestión de Espacios de Red 
Natura 2000 y en los instrumentos de gestión o planificación de los espacios 
protegidos correspondientes.

• Otros compromisos:

 Respetar márgenes de cursos de agua


Mantener áreas incultas no labrando las zonas con vegetación natural. 


Mantener muros de piedra, acúmulos de piedras procedentes de excedentes de las 
hojas de labor, etc. y otros elementos agropecuarios susceptibles de ser incluidos 
como “elementos estructurales del paisaje”. 
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COMPROMISOS GENERALES

 Respetar el periodo de reproducción de las especies amenazadas. 
Ello implica:

- Exclusión de actividades cinegéticas en áreas y periodos sensibles para la 
reproducción

- Realización de trabajos selvícolas fuera del periodo sensible en áreas de 
reproducción de  en zonas forestales 

- Retraso de cosecha en medios esteparios - cereal de secano hasta el 15 de 
julio.

 - Usar variedades de cereal de ciclo medio con el objeto de retrasar lo 
máximo posible la fecha de cosecha. 

 - No usar semillas tratadas (blindadas) o se seleccionarán aquellas de menos 
toxicidad. 

 - No cosechar ni realizar ninguna labor mecanizada después de la puesta del 
sol en las parcelas donde nidifiquen especies protegidas.
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COMPROMISOS GENERALES

  - Durante la cosecha, empacado, etc. se trabajará a una velocidad que 
permita detectar a las aves y evitar su atropello, así como cosechar de forma que 
se facilite la salida de la fauna. Se recomienda cosechar primero el perímetro de la 
parcela y continuar desde el centro hacía fuera, o realizar dos pases periféricos 
que permitan las maniobras posteriores para cosechar haciendo un barrido de un 
lateral a otro.

 - Retrasar la fecha de empacado hasta que los pollos de las especies 
nidificantes en la parcela hayan volado.


- No quemar rastrojos


- El alzado se llevará a cabo entre los meses de enero y febrero, mientras 

que el binado se realizará  a partir de la segunda quincena del mes de agosto.


- Minimizar el empleo de productos fitosanitarios empleando aquellos de 
menor toxicidad y persistencia.
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COMPROMISOS GENERALES

  
- Evitar el uso de purines como fertilizante (para las explotaciones que 

habitualmente los utilicen) y de fertilizantes de origen inorgánico, favoreciendo 
cuando sea posible el empleo del estiércol generado en la propia explotación 
como fertilizante orgánico. 

 - Comunicación de la existencia de nidos de especies protegidas en la finca.
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN DEL ACUERDO DE 

COLABORACIÓN
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN DEL ACUERDO DE 

COLABORACIÓN

1. OBJETIVO: BENEFICIO 
DIRECTO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y 
HÁBITATS 

(0-40 PTOS)

2. OBJETIVO: BENEFICIO 
INDIRECTO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES 
Y HÁBITATS 

(0-20 PTOS)



• SE UTILIZAN TRES CRITERIOS :

VIABILIDAD (V)

FRECUENCIA/UNIDADES/SUPERFICIE (F/U/S)

GRADO DE BENEFICIO (B)

V+(F/U/S)+B= PUNTOS TOTALES/COMPROMISO

• SE VALORAN LOS INDICADORES DE CONTROL Y DE 
SEGUIMIENTO  PROPUESTOS

Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

¿CÓMO SE VALORAN LOS COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN?
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN DEL ACUERDO DE 

COLABORACIÓN

1. OBJETIVO: BENEFICIO DIRECTO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS 

(0-40 PTOS)
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN DEL ACUERDO DE 

COLABORACIÓN

2. OBJETIVO: BENEFICIO INDIRECTO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS 

(0-20 PTOS)



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN DEL ACUERDO DE 

COLABORACIÓN

BENEFICIO DIRECTO

EJEMPLOS
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

APORTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA EN MULADARES

Descripción: Aporte de alimento en muladares autorizados. Deberá indicarse la especie o 
especies objetivo del aporte, el tipo de aporte (ganado doméstico, ciervo, jabalí, conejo, 
aves de corral,  etc.), el número de aportes/mes,  la cantidad de alimento por aporte 
(kg, nº animales), la duración de los aportes (1,2, 3 o 4 años), el personal responsable 
de realizar los aportes y la procedencia de los aportes. Se incluirá un mapa ubicando la 
localización de la zona donde se realizarán los aportes. El beneficiario deberá disponer 
de un libro de registro en el que queden consignados los datos de cada aporte (fecha, 
hora, tipo de aporte, cantidad, procedencia, etc.) y que estará siempre disponible para 
las inspecciones de los técnicos o Agentes de Medio Ambiente.

Indicadores:
Localización del muladar,  Número de aportes/mes (nº), Cantidad de alimento/aporte (kg)
Período duración de los aportes (años)

Puntuación:
Puntuación máxima: 30 puntos
Puntuación: viabilidad (0-5), frecuencia (0-5), beneficio (0-20)
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

LIMITACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS

Descripción: Limitación total o parcial de los aprovechamientos cinegéticos en la finca en
que exista un coto de caza, estableciendo zonas donde no se realizará ninguna
actividad cinegética durante el período hábil de caza. Dichas limitaciones deberán
quedar recogidas en Plan Técnico de Caza de coto. Se valorará especialmente aquellas
medidas cuyo objetivo sea evitar molestias durante el periodo de reproducción o
aumentar la disponibilidad de especies presa.

Indicadores:
Localización de la zona limitada
Superficie con aprovechamientos cinegéticos limitados
% de la superficie del terreno acotado con aprovechamientos cinegéticos limitados
Modalidad de caza limitada
Período de caza limitado

Puntuación:
Puntuación máxima: 30 puntos
Puntuación: viabilidad (0-5), superficie (0-5), beneficio (0-20)
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

INCREMENTO DE LAS UNIDADES/SUPERFICIES CONCEDIDAS

Descripción: Incremento de las unidades o de superficies actuaciones concedidas. El
beneficiario de las ayudas asumirá los costes derivados de incrementar las unidades o
superficies establecidas en la resolución de concesión de las ayudas, siempre que dicho
incremento se considere que representa un beneficio directo para las especies o
hábitats presentes en la finca.

Este compromiso se podrá solicitar para las siguientes actuaciones:
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

INCREMENTO DE LAS UNIDADES/SUPERFICIES CONCEDIDAS

Descripción: Incremento de las unidades o de superficies actuaciones concedidas. El
beneficiario de las ayudas asumirá los costes derivados de incrementar las unidades o
superficies establecidas en la resolución de concesión de las ayudas, siempre que dicho
incremento se considere que representa un beneficio directo para las especies o
hábitats presentes en la finca.

Indicadores:
Localización de las unidades/superficies incrementadas
Incremento de unidades (nº, m, ml, m2, m3, etc)
Incremento de superficie (ha)
Incremento de actuaciones
Incremento a partir del presupuesto máximo

Puntuación:
Puntuación máxima: 40 puntos
Puntuación: viabilidad (0-5), superficie y/o unidades (0-10), beneficio (0-25)
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES
CONCEDIDAS

Descripción: Mejora de las características técnicas en la ejecución o trabajos de
mantenimiento de las actuaciones subvencionadas. El beneficiario de las ayudas asumirá
los costes derivados de la mejora técnica de las actuaciones recogidas en resolución de
concesión de las ayudas, siempre que dicha mejora se considere que supone un
beneficio directo para las especies o hábitats presentes en la finca. En todo caso,
deberán cumplirse los requisitos mínimos establecidos en la descripción técnica de las
actuaciones (Anexo IV).

Ejemplos:



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES
CONCEDIDAS

Descripción: Mejora de las características técnicas en la ejecución o trabajos de
mantenimiento de las actuaciones subvencionadas. El beneficiario de las ayudas asumirá
los costes derivados de la mejora técnica de las actuaciones recogidas en resolución de
concesión de las ayudas, siempre que dicha mejora se considere que supone un
beneficio directo para las especies o hábitats presentes en la finca. En todo caso,
deberán cumplirse los requisitos mínimos establecidos en la descripción técnica de las
actuaciones (Anexo IV).

Indicadores:
Localización de las unidades/superficies mejoradas
Descripción de las mejoras
Incremento a partir del presupuesto máximo

Puntuación:
Puntuación máxima: 40 puntos
Puntuación: viabilidad (0-5), superficie y/o unidades (0-10), beneficio (0-25)
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE ACTUACIONES DE CONCEDIDAS EN
CONVOCATORIAS ANTERIORES (DESDE 2004)

Descripción: Mejora y/o mantenimiento de actuaciones realizadas en la finca y que se han
deteriorado con el paso del tiempo, han perdido funcionalidad o requieren
reparaciones. El beneficiario de las ayudas asumirá los costes derivados de la mejora y
mantenimiento de dichas actuaciones, siempre que dicha mejora se considere que
contribuyan a mantener el beneficio directo para las especies o hábitats presentes en la
finca. En todo caso, deberán cumplirse los requisitos mínimos establecidos en la
descripción técnica de las actuaciones (Anexo IV).

Ejemplos:
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

MEJORA Y/O MANTENIMIENTO DE ACTUACIONES DE CONCEDIDAS EN
CONVOCATORIAS ANTERIORES (DESDE 2004)

Descripción: Mejora y/o mantenimiento de actuaciones realizadas en la finca y que se han
deteriorado con el paso del tiempo, han perdido funcionalidad o requieren
reparaciones. El beneficiario de las ayudas asumirá los costes derivados de la mejora y
mantenimiento de dichas actuaciones, siempre que dicha mejora se considere que
contribuyan a mantener el beneficio directo para las especies o hábitats presentes en la
finca. En todo caso, deberán cumplirse los requisitos mínimos establecidos en la
descripción técnica de las actuaciones (Anexo IV).

Indicadores:
Localización de las actuaciones con mejora y/o mantenimiento
Descripción de las actuaciones

Puntuación:
Puntuación máxima: 30 puntos
Puntuación: viabilidad (0-5), beneficio (0-25)
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE EXCLUSIÓN GANADERA

Descripción: Establecimiento de una o varias zonas dentro de la finca donde se excluirá
temporalmente el pastoreo por la presencia de especies de aves protegidas (avutarda,
sisón, ganga, ortega, grulla común, etc.) para evitar molestias durante el período
reproductor o facilitar su alimentación sin competencia con el ganado. El acotamiento
al pastoreo se realizará con medios para garantizar que no accede el ganado (parcelas
con cerramiento, con pastor eléctrico, etc.).

Indicadores:
Localización de la zona/s de exclusión
Superficie total excluida al pastoreo (ha)
Porcentaje total excluido al pastoreo (% sobre la superficie de pastos de la finca)
Período exclusión anual (meses)
Periodo duración de la exclusión (años)

Puntuación:
Puntuación máxima: 30 puntos
Puntuación: viabilidad (0-5), superficie (0-5), beneficio (0-20)
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COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

MEDIDAS ADICIONALES DE GESTIÓN AGRÍCOLA Y/O GANADERA QUE
CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

Descripción: En función de las características de cada finca, de los diferentes
aprovechamientos agrícolas y/o ganaderos que habitualmente se realicen y de la
existencia de problemas que hagan necesario su compatibilización con la conservación
de la fauna, se podrán plantear compromisos concretos que solucionen dichos
problemas o que representen un beneficio para la fauna.

• MEDIDA 1. MANTENIMIENTO O IMPLANTACIÓN DE LABORES DE CEREAL DE
SECANO AL CUARTO O SUPERIORES, generando parcelas que permanezcan como
mínimo de 2 años de posío.

• MEDIDA 2. EXTENSIFICACIÓN O AUMENTO DE LA DURACIÓN DE LAS
PARCELAS DE BARBECHO SIN LABRAR (al menos un año más con respecto a las
labores que habitablemente se realizaban en la explotación) y sin realizar tratamientos
con productos fitosanitarios.



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

MEDIDAS ADICIONALES DE GESTIÓN AGRÍCOLA Y/O GANADERA QUE
CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

• MEDIDA 3. AUMENTO DE LA DURACIÓN DE LOS RASTROJOS Y POSÍOS SIN
ALZAR, siempre a partir del 1 de septiembre.

• MEDIDA 4. CREACIÓN O INCREMENTO DE LA ANCHURA Y LONGITUD DE LOS
BORDES Y LINDES ENTRE PARCELAS DE CULTIVO. Se valorará tanto la creación de
una nueva linde dividiendo una parcela de cultivo como el aumento de las existentes,
así como el incremento de su complejidad estructural. Los nuevos bordes y lindes
deberán tener una anchura mínima de 2 m y un máxima de 10 m, aparejada a su
declaración como elementos del paisaje a efectos del SIGPAC

• MEDIDA 5. CAMBIO DE LA LABOR DE AÑOYVEZ POR LABOR AL TERCIO

• MEDIDA 6. INTRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE INTERÉS PARA LA FAUNA
(habines, guisantes, lentejas, garbanzos, alfalfa) en pequeñas parcelas



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN DEL ACUERDO DE 

COLABORACIÓN

BENEFICIO INDIRECTO

EJEMPLOS



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

REFORESTACIONESY PLANTACIONES DE ÁRBOLESY ARBUSTOS

Descripción: Aumento de número de ejemplares de árboles y arbustos de la series de
vegetación en áreas con problemas de regeneración y en hábitats propicios.

MEDIDA 1: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS ADECUADOS

Indicadores: Número de plantas de árboles/año y porcentaje de reposición de marras.
Descripción del mantenimiento.

Puntuación: Máximo 20 puntos.Viabilidad (0-5); superficie (0-5); beneficio (0-10)

MEDIDA 2: PLANTACIÓN DE ARBUSTOS AUTÓCTONOS ADECUADOS

Indicadores: Número de plantas de arbustos/año y porcentaje de reposición de marras.
Descripción del mantenimiento.

Puntuación: Máximo 20 puntos.Viabilidad (0-5); superficie (0-5); beneficio (0-10)



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

PROTECCIÓN DE ÁRBOLESY ARBUSTOS DE DAÑOS POR PASTOREO

Descripción: Instalación de protectores para evitar el daño por pastoreo a ejemplares de
árboles y arbustos

MEDIDA 1: INSTALACIÓN DE MALLAZO ALREDEDOR DE LOS EJEMPLARES.

Indicadores: Número de arbustos o árboles/año protegidos. Descripción del
mantenimiento.

Puntuación: Máximo 20 puntos.Viabilidad (0-5); n (0-5); beneficio (0-10)

MEDIDA 2: CERRAMIENTOS TEMPORALES DE ÁREAS DE EXCLUSIÓN AL PASTOREO
ROTATIVAS

Indicadores: Localización y descripción del cerramiento.

Puntuación: Máximo 20 puntos.Viabilidad (0-5); superficie (0-10); beneficio (0-5)



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

MANEJO DEL GANADO MEDIANTE LA ROTACIÓN DE PARCELAS

Descripción: Gestión ganadera de la finca con el objeto de conservar los pastizales
naturales y optimizar su aprovechamiento

MEDIDA 1: ROTACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTIZALES EN CERCAS

Indicadores: Plan de gestión y aprovechamiento ganadero temporalizado y localizado

Puntuación: Máximo 20 puntos.Viabilidad (0-3); superficie (0-7); beneficio (0-10)

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN



Ayudas para desarrollo sostenible en áreas protegidas 2016-2020

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN

OTRAS MEDIDAS DE GESTIÓN AGRÍCOLA Y/O GANADERA DE INTERÉS
PARA LA FAUNAY FLORA

Descripción: Medidas de gestión agrícola y/o ganadera que supongan un beneficio indirecto
para la fauna y flora

MEDIDA 2: MANTENER ÁREAS SIN LABRAR O PASTOREAR ALREDEDOR DE ISLAS
DE MATORRAL, ÁRBOLES

Indicadores: Localización y descripción del tipo de áreas excluidas de la gestión agrícola y/o
ganadera.

Puntuación: Máximo 20 puntos.Viabilidad (0-5); superficie (0-10); beneficio (0-5)



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA 
ESTABLECER LOS ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN? 



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

1º PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN POR 

PARTE DEL SOLICITANTE

NO HAY PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN

PREVIAMENTE SE MANTIENE REUNIONES CON TÉCNICOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE PARA ORIENTAR EL 

ACUERDO



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

2º PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

EN EL PLAZO DE 3 MESES, COMUNICANDO:

• ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN

• DENEGACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN

• NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTENIDO LA PROPUESTA DE ACUERDO 

DE COLABORACIÓN



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

3ºAPROBACIÓN DEL “ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE” POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

4º ESTABLECIMIENTO DEL “ACUERDO DE COLABORACIÓN” , FIRMADO POR 

AMBAS PARTES



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

COMPROMISOS DEL ACUERDO (GENERALES Y VOLUNTARIOS)

• SÓLO SERÁN OBLIGATORIOS SI SE LE CONCEDE LA AYUDA AL 

BENEFICIARIO

• EL BENEFICIARIO ASUME LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS 

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN Y DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS AMBIENTALES QUE VOLUNTARIAMENTE HAYA INCLUIDO 

EN EL ACUERDO DE COLABORACIÓN



FINCAS COLABORADORAS

EN LA ACTUALIDAD MÁS DE 295 FINCAS HAN ESTABLECIDOS  
ACUERDOS DE COLABORACIÓN DENTRO DEL  DECRETO DE AYUDAS 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE (2014-2019)



EJEMPLO FINCA COLABORADORA













VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS 
AYUDAS



LIMITACIÓN A ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS 

VALORACIÓN LIMITADA A ESPECIES CON DATOS DISPONIBLES

ACUERDOS DE COLABORACIÓN LIMITADOS AL ÁMBITO DEL DECRETO

DESINTERÉS POR DETERMINADAS ACTIVIDADES

DESINTERÉS EN DETERMINADAS COMARCAS

REQUIERE DE UNA ELEVADA DEDICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS 
EN TODAS LAS FASES (TRAMITACIÓN,  VALORACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMEINTO, 
COMPROBACIÓN)

INCONVENIENTES DE LAS AYUDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE



NO SON AYUDAS HORIZONTALES, SINO QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LAS FINCAS 
CON MÁS VALORES NATURALES Y CON MAYOR COMPROMISO POR 
CONSERVARLOS

FAVORECEN UNA RELACIÓN ASERTIVA ADMINISTRACIÓN-PROPIETARIOS QUE 
FACILITA EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN,  LA 
APLICACIÓN DE  BUENAS PRÁCTICAS Y LOS COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE 
GESTIÓN

CONVIERTEN A LAS ESPECIES Y HÁBITATS PROTEGIDOS EN UN RECURSO DE 
INTERÉS PARA LOS GESTORES DE LAS EXPLOTACIONES

SE FAVORECE QUE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS SEAN LAS MÁS ADECUADAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS VALORES PRESENTES A NIVEL DE FINCA

SE CONTRIBUYE A LOGRAR EL OBJETIVO DE FAVORECER MÁS A QUIÉNES MÁS 
RESPONSABILIDAD TIENEN EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

VENTAJAS DE LAS AYUDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE



Gracias!
GRACIAS POR 

VUESTRA 
ATENCIÓN


