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Proyecto piloto del sistema “Pago por Resultados” que 
sustituirá a la PAC 

El Ministerio de Agricultura ha realizado ensayos del nuevo programa en 
North Yorkshire para ayudar a configurar la futura política de pagos y bienes 
públicos.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales 

La secretaria de Agricultura, Victoria Prentis, y el 

ministro de Hacienda y diputado local, Rishi Sunak, han 

realizado una visita a dos explotaciones agrarias de 

Richmond y Wensleydale para comprobar sobre el 

terreno los ensayos del Programa de Gestión Ambiental 

de Tierras (Environmental Land Management –ELM-) 

que se aplicará tras el Brexit. 

El programa “Pagos por Resultados”, creado en 2016, 

se aleja del sistema de la UE que concede ayudas a los 

agricultores por la cantidad total de tierra cultivada, 

para compensarles financieramente por los "bienes 

públicos" que crean para el medio ambiente, mediante 

prácticas como la plantación de árboles o setos y la 

gestión de ríos para mitigar las inundaciones. 

Los ensayos llevados a cabo en dos zonas de 

Wensleydale (North Yorkshire), Norfolk y Suffolk tienen 

como finalidad identificar los objetivos 

medioambientales que se ajustan a las necesidades de 

cada zona. 

Los 18 agricultores de Wensleydale están probando si 

pueden obtener mejores resultados para el medio 

ambiente cuando se les da mayor flexibilidad y 

autonomía para gestionar sus tierras. Han recibido 

asesoramiento y sesiones de capacitación 

proporcionadas por Natural England y la Autoridad del 

Parque Nacional de Yorkshire Dales. 

En Richmond se está estudiando la manera de alentar 

la colaboración entre los agricultores para lograr 

objetivos ambientales.  En la finca de Barningham 

(Suffolk) se está probando un nuevo sistema para 

planificar y llevar a cabo la gestión ambiental en la 

tierra. Los agricultores están utilizando una variedad de 

sistemas agrícolas y hábitats, como la ciénaga, los 

humedales y los antiguos bosques de los Lugares de 

Especial Interés Científico. 

El Ministerio de Agricultura señala que la primera 

evaluación importante de este proyecto piloto, 

publicada el año pasado, concluye que el proyecto 

estaba impulsando la fauna local y motivando a los 

agricultores a realizar prácticas favorables a la 

naturaleza. 

Los ensayos se han realizado una semana antes de que 

se reanude el proceso legislativo parlamentario del 

proyecto de Ley de Agricultura, que establece la 

legislación necesaria para transformar la agricultura 

británica mediante el nuevo programa ELM. 

Sunak ha manifestado que la agricultura es "vital" para 

la economía y las comunidades rurales y se ha 

mostrado optimista sobre el prometedor futuro de la 

agricultura británica, comprometiéndose a hacer todo 

lo posible para ayudar a los agricultores británicos a 

aprovechar las grandes oportunidades que se les 

presenten. 


