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Metodología de la Medida 13. “Pagos a zonas con 

limitaciones naturales u otras limitaciones específ icas” 

del PDR 2014-2020 

 

Junio de 2015 

 

13.1. Pago de compensación en zonas de montaña 

Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda  

- El nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de explotación, de tal 
forma que como se demuestra en el anexo al Marco Nacional el sistema de explotación 
de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, de costes 
adicionales y pérdida de ingresos, y de esa manera el pago se modulará a cero. 

- Para el sistema de explotación de agricultor no pluriactivo el importe de la ayuda es 
de 106,07 €/ha . Este importe es inferior al importe máximo establecido para los 
agricultores con dedicación principal a la actividad agraria en zonas de montaña del 
mismo anexo al Marco Nacional. 

- No se realizará pago alguno por debajo de 100 €.  

- Para evitar la carga administrativa excesiva que causa la gestión de pagos de pequeña 
cuantía, se ha fijado el mismo umbral mínimo de pago que el establecido para los 
pagos directos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento y el Consejo, de 
17 de diciembre, por el que se establencen normas de aplicación a los pagos directos. 

- No obstante, el pago será decreciente por intervalos de superficie para todas las 
explotaciones de acuerdo al coeficiente reductor de la siguiente tabla de regresividad: 

Superficie indemnizable por explotación (Ha)                     Coeficiente reductor 

Hasta 15                                                                              1,00 

De 15 a 20                                                                             0,8 

De 20 a 25                                                                             0,6 

Más de 25                                                                                0 

- Los miembros de las Cooperativas Andaluzas de Explotación Comunitaria de la Tierra 
o de Trabajo Asociado calificada como agrarias serán asimilados de forma individual a 
agricultores no pluriactivos y se les aplicarán estos coeficientes reductores de forma 
individual. 

- El importe mínimo será de 25 € por hectárea y año sobre la base del promedio de la 
zona del beneficiario de la ayuda. 
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Información específica de la operación 

Para los agricultores no pluriactivos, el cálculo del pago de compensación en zonas de 
montaña se realiza comparando la rentabilidad de la actividad agraria en los municipios 
catalogados como zonas de montaña y los municipios que, según la clasificación vigenten en el 
periodo 2007 – 2013, no están catalogados como zonas con limintaciones naturales. 

El análisis se realiza considerando cinco orientaciones productivas: 

- Tierras de Cultivo de Secano (TCS) 

- Tierras de Cultivo de Regadío (TCR) 

- Cultivos Permanentes de Secano (CPS) 

- Cultivos Permanentes de Regadío (CPR) 

- Pastos Permanentes (PA) 

Los cálculos se han realizado considerando el margen bruto de una serie de sectores 
representativos de cada orientación: 

- TCS: trigo 

- TCR: maíz 

- CPS y CPR: olivar de almazara 

- PA: vaca nodriza y ovino y caprino de carne 

La información sobre rendimientos y costes de trigo y maíz se ha obtenido del Modelo Ager, la 
de olivar del Modelo de Olivar, y la de vaca nodriza y ovino y caprino de carne, del Modelo para 
la Simulación del Impacto de la Reforma de la PAC. En los tres casos se trata de modelos 
desarrollados por el Departamento de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía que integran distintas fuentes de información y que contienen 
información a nivel municipal sobre los sectores analizados. 

Los precios se han obtenido de los libros de precios del MAGRAMA, considerando la media 
olímpica de los últimos cinco años disponibles (2007 – 2011). 

Los datos de rendimientos y costes de cada orientación se han obtenido diferenciando entre 
municipios situados en zonas de montaña y los municipios no situados en zonas con 
limitaciones naturales. 

Para cada zona se obtiene el margen bruto medio, ponderando el margen bruto obtenido en 
cada orientación productiva con la superficie admisible declarada en 2013. 

- Margen bruto medio en zonas de montaña y zonas no desfavorecidas 

  Margen Bruto Medio (€/ha) 

Montaña 15,12 

No ZZDD 156,56 

Diferencia 141,43 
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De esta manera, el nivel de pago se establece en el 75%1 de la diferencia en términos de 
Margen Bruto, como reflejo de la desventaja económica de las zonas de montaña frente a las 
zonas no desfavorecidas, resultando una prima de 106 €/ha. 

 

13.2. Pago de compensación para otras áreas que afrontan 

limitaciones naturales considerables 

Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda  

- El nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de explotación, de tal 
forma que como se demuestra en el anexo al Marco Nacional el sistema de explotación 
de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, de costes 
adicionales y pérdida de ingresos, y de esa manera el pago se modulará a cero. 

- Para el sistema de explotación de agricultor no pluriactivo el importe de la ayuda es 
de 66 €/ha . Este importe es inferior al importe máximo establecido para los agricultores 
con dedicación principal a la actividad agraria en otras zonas desfavorecidas del mismo 
anexo al Marco Nacional. 

- No se realizará pago alguno por debajo de 100 €. 

- Para evitar la carga administrativa excesiva que causa la gestión de pagos de pequeña 
cuantía, se ha fijado el mismo umbral mínimo de pago que el establecido para los 
pagos directos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento y el Consejo, de 
17 de diciembre, por el que se establencen normas de aplicación a los pagos directos. 

- No obstante, el pago será decreciente por intervalos de superficie para todas las 
explotaciones de acuerdo al coeficiente reductor de la siguiente tabla de regresividad: 

Superficie indemnizable por explotación (Ha)      Coeficiente reductor 

Hasta 15                                                   1,00 

De 15 a 20                                                 0,8 

De 20 a 25                                                 0,6 

Más de 25                                                    0 

- Los miembros de las Cooperativas Andaluzas de Explotación Comunitaria de la Tierra 
o de Trabajo Asociado calificada como agrarias serán asimilados de forma individual a 
agricultores no pluriactivos y se les aplicarán estos coeficientes reductores de forma 
individual. 

- El importe mínimo será de 25 € por hectárea y año sobre la base del promedio de la 
zona del beneficiario de la ayuda. 

                                                      
1 Este porcentaje se ha establecido teniendo en cuenta que por una parte los presupuestos son limitados frente a la 
superficie existente en zonas de montaña y que el objetivo de la prima es conseguir el cumplimiento estricto de los 
objetivos de esta medida, en especial evitar el abandono de la actividad agraria. 
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Información específica de la operación 

Para los agricultores no pluriactivos, el cálculo del pago de compensación en otras zonas que 
afrontan dificultades significativas distintas de las de montaña se realiza comparando la 
rentabilidad de la actividad agraria en los municipios catalogados como otras zonas con 
dificultades naturales y los municipios que, según la clasificación vigenten en el periodo 2007 – 
2013, no están catalogados como zonas con limintaciones naturales. 

El análisis se realiza considerando cinco orientaciones productivas: 

- Tierras de Cultivo de Secano (TCS) 

- Tierras de Cultivo de Regadío (TCR) 

- Cultivos Permanentes de Secano (CPS) 

- Cultivos Permanentes de Regadío (CPR) 

- Pastos Permanentes (PA) 

Los cálculos se han realizado considerando el margen bruto de una serie de sectores 
representativos de cada orientación: 

- TCS: trigo 

- TCR: maíz 

- CPS y CPR: olivar de almazara 

- PA: vaca nodriza y ovino y caprino de carne 

La información sobre rendimientos y costes de trigo y maíz se ha obtenido del Modelo Ager, la 
de olivar del Modelo de Olivar, y la de vaca nodriza y ovino y caprino de carne, del Modelo para 
la Simulación del Impacto de la Reforma de la PAC. En los tres casos se trata de modelos 
desarrollados por el Departamento de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía que integran distintas fuentes de información y que contienen 
información a nivel municipal sobre los sectores analizados. 

Los precios se han obtenido de los libros de precios del MAGRAMA, considerando la media 
olímpica de los últimos cinco años disponibles (2007 – 2011). 

Los datos de rendimientos y costes de cada orientación se han obtenido diferenciando 
entremunicipios situados en otras zonas con dificultades naturales y los municipios no situados 
en zonas con limitaciones naturales. 

Para cada zona se obtiene el margen bruto medio, ponderando el margen bruto obtenido en 
cada orientación productiva con la superficie admisible declarada en 2013. 

Margen bruto medio en otras zonas con dificultades y zonas no desfavorecidas 

 Margen Bruto Medio (€/ha) 

Otras Zonas con Dificultades 68,63 

No ZZDD 156,56 

Diferencia 87,93 
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De esta manera, el nivel de pago se establece en el 75%2 de la diferencia en términos de 
Margen Bruto, como reflejo de la desventaja económica de las zonas con limitaciones naturales 
considerables distntas de las zonas de montaña frente a las zonas no desfavorecidas, 
resultando una prima de 66 €/ha. 

 

13.3. Pago para otras superficies afectadas por limitaciones 

específicas 

Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda  

- El nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de explotación, de tal 
forma que como se demuestra en el anexo al Marco Nacional el sistema de explotación 
de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, de costes 
adicionales y pérdida de ingresos, y de esa manera el pago se modulará a cero. 

- Para el sistema de explotación de agricultor no pluriactivo el importe de la ayuda  es 
de 111 €/ha. Este importe es inferior al importe máximo establecido para los 
agricultores con dedicación principal a la actividad agraria en otras zonas 
desfavorecidas del mismo anexo al Marco Nacional.  

- No se realizará pago alguno por debajo de 100 €. 

- Para evitar la carga administrativa excesiva que causa la gestión de pagos de pequeña 
cuantía, se ha fijado el mismo umbral mínimo de pago que el establecido para los 
pagos directos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento y el Consejo, de 
17 de diciembre, por el que se establecen normas de aplicación a los pagos directos. 

- No obstante, el pago será decreciente por intervalos de superficie para todas las 
explotaciones de acuerdo al coeficiente reductor de la siguiente tabla de regresividad: 

Superficie indemnizable por explotación (Ha)      Coeficiente reductor 

Hasta 15                                                   1,00 

De 15 a 20                                                 0,8 

De 20 a 25                                                 0,6 

Más de 25                                                    0 

- Los miembros de las Cooperativas Andaluzas de Explotación Comunitaria de la Tierra 
o de Trabajo Asociado calificada como agrarias serán asimilados de forma individual a 
agricultores no pluriactivos y se les aplicarán estos coeficientes reductores de forma 
individual. 

- El importe mínimo será de 25 € por hectárea y año sobre la base del promedio de la 
zona del beneficiario de la ayuda. 

                                                      
2 Este porcentaje se ha establecido teniendo en cuenta que por una parte los presupuestos son limitados frente a la 
superficie existente en zonas con limitaciones naturales considerables y que el objetivo de la prima es conseguir el 
cumplimiento estricto de los objetivos de esta medida. 
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Información específica de la operación 

Para los agricultores no pluriactivos, el cálculo del pago de compensación en zonas con 
dificultades específicas se realiza comparando la rentabilidad de la actividad agraria en los 
municipios catalogados como zonas con dificultades específicas y los municipios que, según la 
clasificación vigentes en el periodo 2007 – 2013, no están catalogados como zonas con 
limintaciones naturales. 

El análisis se realiza considerando cinco orientaciones productivas: 

- Tierras de Cultivo de Secano (TCS) 

- Tierras de Cultivo de Regadío (TCR) 

- Cultivos Permanentes de Secano (CPS) 

- Cultivos Permanentes de Regadío (CPR) 

- Pastos Permanentes (PA) 

Los cálculos se han realizado considerando el margen bruto de una serie de sectores 
representativos de cada orientación: 

- TCS: trigo 

- TCR: maíz 

- CPS y CPR: olivar de almazara 

- PA: vaca nodriza y ovino y caprino de carne 

La información sobre rendimientos y costes de trigo y maíz se ha obtenido del Modelo Ager, la 
de olivar del Modelo de Olivar, y la de vaca nodriza y ovino y caprino de carne, del Modelo para 
la Simulación del Impacto de la Reforma de la PAC. En los tres casos se trata de modelos 
desarrollados por el Departamento de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía que integran distintas fuentes de información y que contienen 
información a nivel municipal sobre los sectores analizados. 

Los precios se han obtenido de los libros de precios del MAGRAMA, considerando la media 
olímpica de los últimos cinco años disponibles (2007 – 2011). 

Los datos de rendimientos y costes de cada orientación se han obtenido diferenciando entr 
emunicipios situados en zonas con dificultades específicas y los municipios no situados en 
zonas con limitaciones naturales. 

Para cada zona se obtiene el margen bruto medio, ponderando el margen bruto obtenido en 
cada orientación productiva con la superficie admisible declarada en 2013. 

Margen bruto medio en zonas con dificultades específicas y zonas no desfavorecidasMargen 
bruto medio en otras zonas con dificultades y zonas no desfavorecidas 

 Margen Bruto Medio (€/ha) 

Zonas con Dificultades Específicas 46,02 

No ZZDD 156,56 

Diferencia 110,54 

 

El importe de la ayuda se obtiene como la diferencia entre el margen bruto en zonas con 
dificultades específicas, obteniéndose un importe de 111 €/ha. 
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DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA CONSIDERACIÓN DE AGRICULTOR NO PLURIACTIVO EN 

LA AYUDA A LAS ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES 

 

1. Introducción. 

El Reglamento (UE) nº 1305/2013 establece en su considerando nº25, que los pagos a los 

agricultores de zonas de montaña o de otras zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas deben contribuir, mediante el fomento del uso continuado de las 

tierras agrícolas, a la conservación del medio rural y a la salvaguardia y a la promoción de 

métodos sostenibles de explotación. Para garantizar la eficacia de esta ayuda, los pagos deben 

compensar a los agricultores por las pérdidas de ingresos y los costes adicionales vinculados a 

las limitaciones de la zona de que se trate. Para garantizar el uso eficaz de los recursos 

presupuestarios del Feader, la ayuda se deberá limitar a los agricultores activos en el sentido 

del artículo 9 del Reglamento (UE) n o 1307/2013. 

Además, en la ficha interpretativa de la Comisión para la medida de ayudas a zonas con 

limitaciones naturales, establece en su primer apartado, el papel que deberá desempeñar esta 

medida para permitir que los agricultores continúen desempeñando su actividad agraria en 

esas zonas con el fin de prevenir el abandono de las tierras.  

1. Rationale of the measure 

“Such compensation shall allow farmers to continue agricultural land management in order to 

prevent land abandonment being a precondition for maintaining the countryside and 

sustainable farming systems in the areas concerned”. 

Los objetivos de la conservación del medio rural y la salvaguardia y la promoción de métodos 

sostenibles de explotación no se pueden olvidar a la hora de aplicar esta ayuda, por lo que, 

teniendo en cuenta que los presupuestos son finitos, es importante focalizarla hacia a aquellos 

beneficiarios que van a permitir cumplir estos objetivos de la medida. 

2. Estudios de la UE en relación con esta medida y con el riesgo de abandono en las 

tierras agrarias. 

En relación con esta medida, hay diversos estudios a nivel supranacional, de la propia Comisión 

Europea y del JRC. Así, por ejemplo, el estudio “Assessing the risk of farmland abandonment in 

the EU” (JRC, 2013)1 recoge en su página 40 lo siguiente: 

Indeed, the results are based on farm income only, while the total household income may 

change the picture. Ability to pull income from diversification activities (tourism, external 

income for part-time work, external income of the partner etc) may matter to ensure the 

survival of rural families. However, this information is not available in the FADN database.  

                                                           
1
 Se puede consultar el estudio completo en:  

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/farmland-abandonment/fulltext_en.pdf  
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For example, the situation in western Austrian mountains with low agricultural income may be 

overcome by external additional income brought by farm tourism. 

En la página 178 del estudio “An evaluation of less favoured area measure in the 25 Member 

States of the European Union”
2
 (Final report, november 2006) señala lo siguiente: 

These off-farm income sources will make a positive contribution to the viability of such farms. It 

is also possible that some LFA farm households receive income from family members including 

spouse or children, generated by off-farm employment which contributes to the viability of the 

farm. This may be one explanation for the continuation of farming in these areas.  

3. Aplicación en España de la medida Ayuda a zonas con limitaciones naturales. 

En el periodo 2007-2013, los programas de desarrollo rural españoles establecían criterios de 

elegibilidad a la hora de conceder la indemnización compensatoria a zonas desfavorecidas. 

Estos criterios se establecían para los tres tipos de zonas (montaña, intermedias y limitaciones 

específicas) y se centraban, entre otras, en la figura de agricultor no pluriactivo que es aquel 

cuya actividad principal es la agricultura. 

Los Agricultores no pluriactivos, cumplen con la definición de agricultor activo, pero tienen 
un carácter más profesional de la actividad agraria. Es por ello que garantizan el no 
abandono de las explotaciones situadas en zonas desfavorecidas, tal y como expresa el 
considerando 25 del reglamento de desarrollo rural.  

4. Aplicación de la medida en la programación 2014-2020. 

Teniendo en cuenta que con la nueva delimitación de zonas, prácticamente toda España es 

zona con limitaciones naturales y que el presupuesto es limitado, en este estudio se presenta 

una solución que permita aplicar la medida de forma eficaz, de tal forma que continúe 

contribuyendo, como en periodos de programación anteriores, al uso continuado de las tierras 

agrícolas, a la conservación del medio rural y a la salvaguardia y a la promoción de métodos 

sostenibles de explotación, tal y como establece el nuevo reglamento FEADER.  

Para ello se propone aplicar el artículo 31.1 del reglamento 1305/2013, “A la hora de calcular 

los costes adicionales y las pérdidas de ingresos, en casos debidamente justificados, los EEMM 

podrán diferenciar el nivel de pago teniendo en cuenta el sistema de explotación” 

considerando a los “agricultores pluriactivos” como un sistema de explotación. 

Para ello en este estudio se demuestra que las explotaciones pluriactivas constituyen un 

sistema agrícola distinto y se proporcionan los cálculos de la diferencia de costes/lucros 

cesante del sistema agrícola con pluriactividad entre las zonas con limitaciones naturales y el 

resto de las zonas, con el fin de diferenciar los niveles de pago en función del sistema de 

explotación. 

 

 

                                                           
2
 Se puede consultar el estudio completo en: 

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/lfa/8.pdf 
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5. Fuentes de datos. 

Para los diferentes cálculos se han empleado los microdatos de la Red Contable Agraria 

Nacional (RECAN 2011-2012) y las variables auxiliares aportadas por el equipo de la Red 

Contable Agraria Nacional (RECAN) de la Subdirección General de Estadística del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. También se han empleado los datos de la 

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. 

6. Resultados. 

6.1. La agricultura plurifuncional es un sistema de explotación agrícola distinto 

Para determinar que las explotaciones pluriactivas son un sistema agrícola distinto, se han 

analizado las diferencias estructurales y económicas entre los agricultores pluriactivos y los no 

pluriactivos (dedicación principal), comprobándose que los primeros tienen unos resultados 

por hectárea mejores (fuente: cálculos realizados con datos RECAN 2011-2012; media España)  

    Euros/ha 

 Montaña Otras zonas desfavorecidas 

 Pluriactivos Dedicación 

principal 

Pluriactivos Dedicación 

principal 

VAN 576,2 371,0 589,1 508,6 

Disponibilidades 

empresariales 

423,6 312,6 498,7 378,2 

 

Es decir, que los pluriactivos cuentan con unos resultados económicos más favorables, 

medidos en tanto en valor añadido neto como en disponibilidades empresariales (renta neta 

de explotación) por cada hectárea de SAU. En España esta diferencia sería aún mayor debido a 

la normativa de la Seguridad Social, que no obliga a cotizar a los pluriactivos salvo en los casos 

en que los ingresos agrarios superen el salario mínimo. Esto significa, en la práctica, que a esta 

diferencia de disponibilidades habría que añadir el coste de las cotizaciones propias, que es 

nulo en general en el caso de los pluriactivos. 

Las diferencias a favor de los pluriactivos son las siguientes: 

  Euros/ha 

 Montaña Otras zonas 

desfavorecidas 

VAN 205,2 80,5 

Disponibilidades 

empresariales 

111,0 120,5 
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La consideración de los costes de cotización a la seguridad social aumentaría estas diferencias 

en un promedio de 55 euros por hectárea 

Esta hipótesis es la que se ha considerado en los estudios promovidos por la Comisión Europea 

citados en las páginas 1 y 2 del presente informe. 

Todos estos elementos justifican que la agricultura con pluriactividad sea considerada como un 

sistema de explotación diferenciado en el sentido del art. 31.1 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, teniéndolo en cuenta al establecer el nivel de ayuda. En algunas regiones y tipos 

de zona, a la vista de los datos disponibles, estaría justificado que la ayuda fuera nula para los 

agricultores pluriactivos, atendiendo a su mejor situación económica, derivada de la existencia 

de otras fuentes de ingresos que no se ven tan directamente afectadas por las limitaciones 

naturales como los ingresos agrarios. 

En conclusión, todo lo expuesto anteriormente demuestra que las explotaciones pluriactivas 

forman un sistema agrícola distinto. 

6.2. Cálculos que permiten diferenciar el nivel de pago en función del sistema de explotación 

entre las zonas con limitaciones naturales y el resto de las zonas. 

A partir de datos de la Red Contable Agraria Nacional (datos medios 2011-2012 para toda 

España) se ha calculado el valor añadido neto por hectárea para los diferentes tipos de 

explotaciones, sin incluir aquellas excluidas por considerarse que superan la dificultad natural 

a la que están sometidas de partida (invernaderos, granívoros sin base territorial, regadíos 

intensivos, etc.). Para separar a los agricultores pluriactivos de los que tienen dedicación 

principal a la actividad agraria se usa: 

- en las zonas desfavorecidas, la casilla 820 del cuestionario (importe de la ayuda específica 

para las zonas desfavorecidas), dada su correlación con esta característica de los titulares, ya 

que hasta ahora ha sido un requisito para la percepción de la ayuda 

- en las zonas no desfavorecidas, en las que esta casilla está vacía en todas las explotaciones, 

se recurre a la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias, utilizando la 

información sobre “otras actividades lucrativas” del titular, y extrapolando los resultados a los 

datos disponibles de la Red Contable. 

La desventaja (calculada como diferencia en el VAN/ha.) se compensa en un máximo del 50%, 

para tener en cuenta la gran variabilidad de la distribución de la renta, de modo que se 

reduzca la posibilidad de que tras la ayuda una parte de las explotaciones de la zona 

desfavorecida queden en mejores condiciones que la media de la zona no desfavorecida, que 

se utiliza como referencia.  
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El resultado se recoge en estos cuadros: 

  Euros/ha 

Zonas de montaña Dedicación principal Pluriactivos 

a Zona de montaña (VAN) 371,0 576,2 

b Zona no desfavorecidas (VAN) 937,2 623,4 

c=b-a Desventaja media 566,2 47,2 

d Porcentaje de compensación 50% 50% 

e=c*d Ayuda máxima 283,1 23,6 

  

  

   Euros/ha 

Otras zonas desfavorecidas Dedicación principal Pluriactivos 

a Otras zonas desfavorecidas (VAN) 508,6 589,1 

b Zonas no desfavorecidas (VAN) 937,2 623,4 

c=b-a Desventaja media 428,6 34,3 

d Porcentaje de compensación 50% 50% 

e=c*d Ayuda máxima 214,3 17,2 

 

Dentro de estos límites generales definidos como importe máximo de la ayuda, los programas 

de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas incluirán la prima correspondiente a sus 

respectivos territorios, sin perjuicio de que existan situaciones específicas en casos 

debidamente documentados que deberán justificarse en cada PDR. 

En conclusión, los cálculos anteriores permiten diferenciar el nivel de pago según el sistema 

de explotación (dedicación principal frente a pluriactividad), resultando además que la 

ayuda máxima del agricultor pluriactivo, tanto en zonas de montaña como en otras zonas 

desfavorecidas es inferior al mínimo establecido en el Anejo II del reglamento FEADER de 25 

euros por hectárea. 

7. Conclusiones 

En consecuencia, este estudio responde a lo establecido en el artículo 31.1 del reglamento 

1305/2013, según el cual “A la hora de calcular los costes adicionales y las pérdidas de 

ingresos, en casos debidamente justificados, los EEMM podrán diferenciar el nivel de pago 

teniendo en cuenta el sistema de explotación”. Así, el estudio justifica debidamente que: 



 

6 

 

1. El agricultor pluriactivo es un sistema de explotación diferente al del agricultor cuya 

dedicación principal es la agricultura. 

2. Es posible diferenciar el nivel de pago según el sistema de explotación (dedicación 

principal frente a pluriactividad), resultando además, que la ayuda máxima del 

agricultor pluriactivo es inferior a los 25 euros por hectárea que establece el 

reglamento en su Anejo II. 

 

8. Incorporación al Marco Nacional y a los Programas de Desarrollo Rural 

Este estudio se incluirá como anejo en el Marco nacional para España, incorporándose en la 

primera modificación del documento. 

Además, en la descripción de la medida 13 del PDR que decida emplearlo: 

- En el apartado de beneficiarios, se propone la siguiente redacción tipo para su 

aplicación: 

Los beneficiarios de las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras específicas deberán 

ajustarse a la definición de agricultor activo establecida a nivel nacional. 

 

“La ayuda se concederá a los agricultores no pluriactivos, en función de lo que recogerá  el 

anexo al Marco Nacional en cuanto a la consideración de los agricultores pluriactivos como un 

sistema de explotación de acuerdo con lo que establece el artículo el artículo 31.1 del 

reglamento 1305/2013, “A la hora de calcular los costes adicionales y las pérdidas de ingresos, 

en casos debidamente justificados, los EEMM podrán diferenciar el nivel de pago teniendo en 

cuenta el sistema de explotación”. 

- Para el apartado de cálculo de la prima, se propone el siguiente párrafo: 

De esta manera, el nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de explotación, 

de tal forma que como se demuestra en el mismo anexo al Marco Nacional el sistema de 

explotación de agricultor pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, y en 

consecuencia el pago se modulará a cero.  

 

En caso de que la modificación del marco nacional se produzca en fecha posterior a la 

aprobación de los programas, los programas de desarrollo rural incluirán como anexo este 

estudio y rellenarán la ficha de la medida 13 como sigue. 

- En el apartado de beneficiarios, se propone la siguiente redacción tipo para su 

aplicación: 

Los beneficiarios de las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras específicas deberán 

ajustarse a la definición de agricultor activo establecida a nivel nacional. 

 

“La ayuda se concederá a los agricultores no pluriactivos, en función de lo que recoge el anexo 

X incluído en este programa donde detalla que los agricultores pluriactivos son un sistema de 

explotación de acuerdo con lo que establece el artículo el artículo 31.1 del reglamento 

1305/2013, “A la hora de calcular los costes adicionales y las pérdidas de ingresos, en casos 
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debidamente justificados, los EEMM podrán diferenciar el nivel de pago teniendo en cuenta el 

sistema de explotación”. Este anexo se incluirá en la primera modificación del Marco Nacional 

de España. 

- Para el apartado de cálculo de la prima, se propone el siguiente párrafo: 

De esta manera, el nivel del pago se diferenciará teniendo en cuenta el sistema de explotación, 

de tal forma que como se demuestra en el anexo X  el sistema de explotación de agricultor 

pluriactivo no alcanza el mínimo de los 25 euros por hectárea, y en consecuencia, el pago se 

modulará a cero.  

 

9. Colaboraciones 

En este estudio ha participado, tanto en su planteamiento como en los cálculos necesarios 

para el mismo, D. Ibán Vázquez González, investigador del área de socioeconomía, del Centro 

de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) Cantabria. 

Los contenidos del estudio se han calculado a partir de los microdatos y resultados de las 

variables auxiliares aportadas por el equipo de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) de la 

Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

Marzo, 2015 
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ZONAS DE MONTAÑA 
 
Adamuz 
Adra 
Agrón 
Alájar 
Alamedilla 
Albánchez 
Albanchez de Mágina 
Albondón 
Albuñán 
Albuñol 
Albuñuelas 
Alcalá la Real 
Alcaucín 
Alcolea 
Alcóntar 
Alcudia de Monteagudo 
Aldeaquemada 
Alfacar 
Alfarnate 
Alfarnatejo 
Algámitas 
Algar 
Algarinejo 
Algatocín 
Algeciras 
Algodonales 
Alhabia 
Alhama de Almería 
Alhama de Granada 
Alicún 
Alicún de Ortega 
Almáchar 
Almegíjar 
Almócita 
Almogía 
Almonaster la Real 
Almuñécar 
Alozaina 
Alpandeire 
Alquife 
Andújar 
Antequera 

ANEXO MEDIDA 13 

Listado de municipios en zonas con limitaciones naturales  

en el periodo 2014-2020 
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Aracena 
Arboleas 
Árchez 
Ardales 
Arenas 
Arenas del Rey 
Armuña de Almanzora 
Aroche 
Arriate 
Arroyo del Ojanco 
Arroyomolinos de León 
Atajate 
Bacares 
Baños de la Encina 
Bayarque 
Baza 
Beas de Granada 
Beas de Guadix 
Beas de Segura 
Bédar 
Bedmar y Garcíez 
Bélmez de la Moraleda 
Benadalid 
Benahavís 
Benalauría 
Benalúa de las Villas 
Benamargosa 
Benaocaz 
Benaoján 
Benarrabá 
Benatae 
Benitagla 
Benizalón 
Bentarique 
Berja 
Berrocal 
Cabra del Santo Cristo 
Cacín 
Cádiar 
Cambil 
Campillo de Arenas 
Campotéjar 
Caniles 
Canillas de Aceituno 
Canillas de Albaida 
Cantoria 
Cañaveral de León 
Carataunas 
Carcabuey 
Cárcheles 
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Carratraca 
Cartajima 
Casabermeja 
Casarabonela 
Casares 
Castaño del Robledo 
Cástaras 
Castellar 
Castillo de Locubín 
Castril 
Castro de Filabres 
Cazorla 
Cenes de la Vega 
Chercos 
Chiclana de Segura 
Chilluévar 
Chirivel 
Cóbdar 
Cogollos de Guadix 
Cogollos de la Vega 
Colmenar 
Colomera 
Comares 
Cómpeta 
Corteconcepción 
Cortegana 
Cortelazor 
Cortes de la Frontera 
Cortes y Graena 
Cuevas de San Marcos 
Cuevas del Becerro 
Cuevas del Campo 
Cúllar 
Cumbres Mayores 
Dalías 
Darro 
Dehesas de Guadix 
Diezma 
Dúdar 
El Borge 
El Bosque 
El Burgo 
El Gastor 
El Pinar 
El Real de la Jara 
El Valle 
Enix 
Espiel 
Estepona 
Faraján 
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Felix 
Frailes 
Frigiliana 
Fuensanta de Martos 
Fuenteheridos 
Galaroza 
Gaucín 
Genalguacil 
Génave 
Gérgal 
Gobernador 
Gójar 
Gor 
Gorafe 
Grazalema 
Guadahortuna 
Guadalcanal 
Guadix 
Gualchos 
Güevéjar 
Higuera de la Sierra 
Hinojales 
Hinojares 
Hornachuelos 
Hornos 
Huécija 
Huelma 
Huesa 
Huéscar 
Huétor de Santillán 
Huétor Vega 
Igualeja 
Illar 
Illora 
Instinción 
Istán 
Ítrabo 
Iznájar 
Iznate 
Iznatoraf 
Jabugo 
Jaén 
Jamilena 
Jayena 
Jete 
Jimena 
Jimena de la Frontera 
Jimera de Líbar 
Jódar 
Jubrique 
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Júzcar 
La Calahorra 
La Carolina 
La Granada de Río-Tinto 
La Guardia de Jaén 
La Iruela 
La Nava 
La Peza 
La Puerta de Segura 
Laroya 
Larva 
Lentegí 
Líjar 
Linares de la Sierra 
Lobras 
Loja 
Los Barrios 
Los Guajares 
Los Villares 
Lubrín 
Lucainena de las Torres 
Lúcar 
Lújar 
Macael 
Macharaviaya 
Málaga 
Marchal 
María 
Moclín 
Moclinejo 
Molvízar 
Monda 
Montefrío 
Montejaque 
Montejícar 
Montillana 
Montizón 
Montoro 
Morelábor 
Motril 
Murtas 
Nerja 
Nerva 
Nívar 
Noalejo 
Obejo 
Ojén 
Olula de Castro 
Olvera 
Orce 
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Orcera 
Órgiva 
Oria 
Otívar 
Padul 
Padules 
Parauta 
Partaloa 
Peal de Becerro 
Pedro Martínez 
Pegalajar 
Periana 
Pinos Genil 
Píñar 
Polícar 
Polopos 
Pozo Alcón 
Priego de Córdoba 
Pruna 
Puebla de Don Fadrique 
Puente de Génave 
Puerto Moral 
Puerto Serrano 
Pujerra 
Purchena 
Purullena 
Quéntar 
Quesada 
Riogordo 
Ronda 
Rubite 
Rute 
Salares 
Salobreña 
San Nicolás del Puerto 
Santa Cruz de Marchena 
Santa Cruz del Comercio 
Santa Elena 
Santiago-Pontones 
Santisteban del Puerto 
Santo Tomé 
Sayalonga 
Sedella 
Segura de la Sierra 
Senés 
Serón 
Sierro 
Siles 
Somontín 
Sorbas 



7 

 

Sorihuela del Guadalimar 
Sorvilán 
Suflí 
Tabernas 
Taberno 
Tahal 
Tarifa 
Terque 
Tíjola 
Tolox 
Torre Alháquime 
Torre-Cardela 
Torremolinos 
Torres 
Torres de Albánchez 
Torrox 
Torvizcón 
Totalán 
Turón 
Turrillas 
Ubrique 
Ugíjar 
Urrácal 
Valdelarco 
Valdepeñas de Jaén 
Valle de Abdalajís 
Valle del Zalabí 
Velefique 
Vélez de Benaudalla 
Vélez-Blanco 
Vélez-Málaga 
Vélez-Rubio 
Vilches 
Villacarrillo 
Villaharta 
Villaluenga del Rosario 
Villamena 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de la Concepción 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de Tapia 
Villanueva del Arzobispo 
Villanueva del Rey 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
Villarrodrigo 
Villaviciosa de Córdoba 
Víznar 
Yunquera 
Zafarraya 
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Zagra 
Zahara 
Zalamea la Real 
Zufre 
Zuheros 
Zújar 
 
ZONAS CON LIMITACIONES SIGNIFICATIVAS HASTA 2018 
 
Aguilar de la Frontera 
Alanís 
Albox 
Alcaracejos 
Alcaudete 
Almadén de la Plata 
Almedinilla 
Alosno 
Antas 
Añora 
Arjona 
Arjonilla 
Arquillos 
Ayamonte 
Aznalcóllar 
Baena 
Baeza 
Bailén 
Begíjar 
Belalcázar 
Belmez 
Benalúa 
Benamaurel 
Benamejí 
Cabezas Rubias 
Cabra 
Cala 
Canena 
Carboneros 
Cardeña 
Castilblanco de los Arroyos 
Castilléjar 
Cazalilla 
Cazalla de la Sierra 
Chimeneas 
Conquista 
Constantina 
Cortes de Baza 
Cuevas del Almanzora 
Cumbres de Enmedio 
Cumbres de San Bartolomé 
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Deifontes 
Doña Mencía 
Dos Torres 
El Almendro 
El Castillo de las Guardas 
El Cerro de Andévalo 
El Garrobo 
El Granado 
El Guijo 
El Madroño 
El Pedroso 
El Ronquillo 
El Viso 
Encinas Reales 
Encinasola 
Escañuela 
Escúzar 
Espelúy 
Fines 
Fonelas 
Freila 
Fuente la Lancha 
Fuente Obejuna 
Fuente Palmera 
Fuente-Tójar 
Fuerte del Rey 
Galera 
Garrucha 
Gerena 
Guadalcázar 
Guarromán 
Guillena 
Higuera de Calatrava 
Hinojosa del Duque 
Huélago 
Huércal-Overa 
Ibros 
Iznalloz 
Jabalquinto 
La Carlota 
La Granjuela 
La Malahá 
La Puebla de los Infantes 
La Victoria 
Lahiguera 
Las Navas de la Concepción 
Linares 
Lopera 
Los Blázquez 
Los Gallardos 
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Los Marines 
Lucena 
Lupión 
Luque 
Mancha Real 
Marmolejo 
Martos 
Mengíbar 
Mojácar 
Montemayor 
Montilla 
Monturque 
Moriles 
Navas de San Juan 
Nueva Carteya 
Olula del Río 
Palenciana 
Paymogo 
Pedroche 
Peñarroya-Pueblonuevo 
Porcuna 
Pozoblanco 
Puebla de Guzmán 
Puente Genil 
Pulpí 
Rosal de la Frontera 
Rus 
Sabiote 
San Bartolomé de la Torre 
San Sebastián de los Ballesteros 
San Silvestre de Guzmán 
Sanlúcar de Guadiana 
Santa Ana la Real 
Santa Bárbara de Casa 
Santa Eufemia 
Santa Olalla del Cala 
Santiago de Calatrava 
Torreblascopedro 
Torrecampo 
Torredelcampo 
Torredonjimeno 
Torreperogil 
Turre 
Úbeda 
Uleila del Campo 
Valenzuela 
Valsequillo 
Ventas de Huelma 
Vera 
Villablanca 
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Villamanrique de la Condesa 
Villanueva de Córdoba 
Villanueva de la Reina 
Villanueva de las Cruces 
Villanueva de los Castillejos 
Villanueva del Duque 
Villaralto 
Villardompardo 
Villatorres 
Zurgena 
 
ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS 
 
Abla 
Abrucena 
Alboloduy 
Aldeire 
Almonte 
Alpujarra de la Sierra 
Alsodux 
Aznalcázar 
Bayárcal 
Beires 
Bérchules 
Bubión 
Busquístar 
Canjáyar 
Cáñar 
Capileira 
Dílar 
Dólar 
Dúrcal 
Ferreira 
Fiñana 
Fondón 
Güejar Sierra 
Hinojos 
Huéneja 
Isla Mayor 
Jerez del Marquesado 
Juviles 
La Puebla del Río 
La Taha 
La Zubia 
Lanjarón 
Lanteira 
Las Tres Villas 
Láujar de Andarax 
Lecrín 
Lugros 
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Monachil 
Nacimiento 
Nevada 
Nigüelas 
Ohanes 
Pampaneira 
Paterna del Río 
Pórtugos 
Rágol 
Soportújar 
Trevélez 
Válor 


