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El escenario de la custodia agrícola

La agricultura no sólo produce alimentos
Al menos la UE se reafirma en 3 conceptos básicos que hay que transmitir al ciudadano: seguridad
alimentaria, servicios medioambientales y fomento del desarrollo rural.

Los servicios ambientales generados tienen un interés general
Todos somos beneficiarios de estos servicios, parece obvio que todos deberíamos tener un interés en
fomentarlos. Ejemplo: según la EEA-EU la mitad de las especies animales y vegetales silvestres
dependen de ecosistemas agrarios, y algunas de ellas están en peligro de extinción.

La generación de dichos servicios depende de actividades que recaen en un único actor
Y tienen caras y nombres. Todos deberíamos tener un interés en apoyarlos.

El escenario de la custodia agrícola, las dos caras de la moneda

El valor de los suelos agrícolas como generadores de biodiversidad
De los 231 Hábitats de Interés Comunitario (Anexo I Directiva Hábitats EU), 55 dependen de prácticas
agrícolas extensivas o se benefician de ellas. Igualmente, 11 especies de mamíferos, 7 de mariposas, 10 de
ortópteros y hasta 28 especies de plantas vasculares del Anexo II dependen de la agricultura extensiva.

Aunque… “la agricultura es uno de los factores más influyentes en la pérdida de
biodiversidad a nivel planetario” (FAO-Food Wastage Food Print)
Los patrones observados en las últimas décadas son de una mayor ocupación de suelos naturales a favor
de la agricultura y una progresiva intensificación. Las causas son una población mundial en continuo
crecimiento y el cambio en los patrones de consumo y el mercado de alimentos.
Un ejemplo: el 90% de las calorías producidas a nivel planetario proviene de 15 plantas y 8 especies
animales. Sólo el trigo, el arroz y el maíz suponen más del 50% de toda las calorías vegetales producidas.
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Ocurre lo mismo para todos y cada uno de los aspectos medioambientales que queramos
tratar:
Gases de Efecto Invernadero
Consumos energéticos
Consumo de agua
Gestión de nutrientes
Gestión y calidad de suelos
Diversidad producciones animales y vegetales
Presión fitosanitaria

Custodia agrícola, para qué exactamente?

Para acompañar…
Establecer una relación de confianza mutua entre agricultores y asesores, especialmente en temas
ambientales innovadores o desconocidos. También significa aprender mutuamente.

¿Por qué nos interesa acompañar a los agricultores?
Los agricultores: aumentan su competitividad a través de un mejor conocimiento del funcionamiento de su
explotación, de la puesta en marcha de medidas de ahorro o eficiencia, dotando su producto de un valor
añadido ante terceros.

Indicadores agroambientales: para qué?

Indicadores y requerimientos de calidad
Tenemos amplia experiencia con otros indicadores ambientales que sabemos revierten en la calidad y
seguridad alimentaria (= calidad y seguridad productos).

Adaptarse a los compromisos normativos
Una PAC cada vez más ambiental, con especial relevancia respecto al Greening del primer pilar (= calidad de
la gestión empresarial)

Mejora oferta
Aunque es muy variable en cada país y en función la coyuntura, parece que hay indicadores que muestran
una cierta predisposición de clientes (tanto consumidores finales como distribuidores) por productos
diferenciados (= calidad de la oferta y servicio prestado)

Visibilidad compromiso
Inevitablemente (y merecidamente, siempre que no incurramos en “greenwashing”), el medio ambiente debe
ser parte del marketing (= visibilidad de la calidad)

ACOMPAÑAMIENTO: FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Custodia agrícola, no hacemos lo mismo que…?

• Screening and assessment of techniques used in farms using EPI
• Identification of good environmental management practices already
implemented
• Identification and detailed description of suggested BEMP
• Definition of new EPI for the new BEMP
• Proposal of a new BE (and adaptation of BE in other sectors)

(EPI:Environmental Performance Indicator; BEMP: Best Environmental
Managament Practices; BE: Benchmark of Excellence)
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Custodia agrícola, no hacemos lo mismo que…?

Custodia agrícola: se nos espera en algún lado?

(ellas no…)
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(parece que aquí tampoco…)

Custodia agrícola: en la PAC?

www.voxeurop.eu

(escenario reparto Estado Miembro)

(escenario reparto Estado Miembro)

Custodia agrícola… qué hacemos entonces?

(http://blogs.bournemouth.ac.uk/research/tag/ec/)

Custodia agrícola… seguir siendo activos y creativos

Custodia agrícola… generando conocimiento

No hay conclusiones, lo siento… sólo preguntas

1. Estamos duplicando servicios prestados a la comunidad agrícola?
2. Tenemos alguna especialización con respecto a otros asesores/formadores agrícolas del sector? Hay un amplio
sector agrícola que cubre estas necesidades desde hace tiempo.
3. Somos “más garantes” de la Red Natura 2000 que otros actores? Hay un amplio sector forestal que puede cumplir
estos requisitos (de hecho ya se han posicionado).
4. Conocemos lo suficientemente bien nuestros acuerdos de custodia (indicadores, seguimiento?) como para
demostrar algo con ellos? Qué piensan nuestros agricultores custodiados?
5. Tenemos una masa crítica suficiente en el sector o nuestro “peso agrícola” es aún pobre?
6. Es un problema de interrelación con los decisores agrícolas de nuestras respectivas CCAA?
7. Nuestro papel es promover y hacer uso de una HERRAMIENTA/FÓRMULA de gestión para una mejor
agricultura... estamos pidiendo su reconocimiento para beneficiar al sector o estamos planteando nuevas fórmulas
de financiación?
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