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Financiación adicional de 680.000 euros para el programa 
agroambiental de turberas de cobertura de Irlanda 

Irlanda pone en marcha un programa piloto medioambiental, basado en un 
proyecto LIFE, en el que participan más de 800 agricultores y que servirá 
para diseñar los futuros planes de la PAC.
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El Gobierno irlandés ha anunciado un paquete de 

financiación adicional de 680.000 euros para facilitar 

una mayor participación de los agricultores en el 

proyecto piloto del Régimen de Pagos Agroambientales, 

basado en los resultados del proyecto integrado LIFE 

“Protección y restauración de las turberas de cobertura 

de Irlanda”.  

El proyecto piloto está diseñado para probar la eficacia 

de los programas agroambientales adaptados a las 

zonas de montaña y de alto valor natural, como las 

dominadas por las turberas.  

Los resultados del proyecto, que se llevará a cabo en 

2021 y 2022, servirán de base para la elaboración y 

aplicación de las próximas medidas de la PAC en 

Irlanda a partir de 2023. 

El régimen de pago toma como base los resultados del 

mencionado Proyecto LIFE que recompensa a los 

agricultores participantes por su rendimiento 

medioambiental, vinculando los pagos a la calidad del 

hábitat, con lo que las puntuaciones medioambientales 

más altas reciben mayores pagos.  

Asimismo, apoya a los agricultores (o grupos de 

agricultores) para que lleven a cabo actuaciones que 

mejoren la calidad del hábitat. De este modo, se 

garantizan los incentivos y las ayudas para los 

agricultores que deseen mejorar sus tierras, además 

de recompensar a los agricultores por su buena gestión 

en el pasado. 

La financiación adicional se debe al gran interés de los 

agricultores por el proyecto piloto, de dos años de 

duración, y se suma al presupuesto original de 3 

millones de euros. 

Para 2021 participarán más de 800 agricultores del 

noroeste, y próximamente se abrirá el plazo de 

presentación de solicitudes para 2022 para otras zonas. 

La selección final de los participantes se basa en una 

serie de criterios que incluyen la extensión de las 

tierras en los lugares objetivo y la presencia notable de 

características de importancia ecológica.  

Se puede consultar el programa a través del siguiente 

enlace: https://www.wildatlanticnature.ie/ 


