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Resumen
Este informe de síntesis se dirige a los diputados de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural del Parlamento Europeo que visiten las Saboyas en julio de
2015.
Este documento proporciona, en primer lugar, un panorama de la región que
incluye una descripción del sector agrícola y forestal y, finalmente, termina con
una presentación de la puesta en marcha de la nueva PAC posterior a 2014 en
Francia y en las Saboyas.





Delegación de COMAGRI en las Saboyas
_________________________________________________________________

3

ÍNDICE

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS 5

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 7

ÍNDICE DE TABLAS 9

1. INTRODUCCIÓN: PANORAMA DE LAS SABOYAS 11

1.1. LA REGIÓN DE RÓDANO-ALPES 11

1.2. LOS DEPARTAMENTOS DE SABOYA Y ALTA SABOYA 13

1.2.1. El departamento de Saboya 13
1.2.2. El departamento de Alta Saboya 14
1.2.3. El acercamiento de las Saboyas 16
1.2.4. La cordillera de los Alpes 16

2. EL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL DE LAS SABOYAS 19

2.1. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS: IMPORTANTE CARÁCTER
FAMILIAR Y DESARROLLO DE LA PLURIACTIVIDAD EN
CONEXIÓN CON EL TURISMO 19

2.2. LA MONTAÑA: ELEMENTO ESTRUCTURADOR DE LA
AGRICULTURA DE LAS SABOYAS 19

2.3. LA IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS CON DISTINTIVOS
DE CALIDAD 22

2.3.1. El Beaufort 23
2.3.2. El Reblochon o «Reblochon de Savoie» 24

2.4. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LAS SABOYAS 26

2.5. UN ALTO GRADO DE INTERDEPENDENCIA ENTRE
AGRICULTURA Y TURISMO 27

2.6. ANÁLISIS DEL SECTOR FORESTAL SABOYANO 27

2.7. LOS 12 TERRITORIOS AGRÍCOLAS Y SUS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS 28

3. LA PAC 2015-2020 EN LAS SABOYAS 35

3.1. LAS AYUDAS DE LA PAC EN FRANCIA Y EN LAS SABOYAS 35

3.2. APLICACIÓN DEL PRIMER PILAR 37

3.2.1. En Francia 37
3.2.2. En las Saboyas 39

3.3. APLICACIÓN DEL SEGUNDO PILAR 39

3.3.1. En Francia 39
3.3.2. En Ródano-Alpes, Saboya y Alta Saboya 40

REFERENCIAS PRINCIPALES 45



Departamento Temático B: Políticas estructurales y de cohesión
_________________________________________________________________

4



Delegación de COMAGRI en las Saboyas
_________________________________________________________________

5

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

COMAGRI Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento

Europeo

FEADER

Ha

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Hectárea

PAC Política agrícola común

PIB

SAU

Producto Interior Bruto

Superficie agrícola utilizada

UE Unión Europea



Departamento Temático B: Políticas estructurales y de cohesión
_________________________________________________________________

6



Delegación de COMAGRI en las Saboyas
_________________________________________________________________

7

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Figura 1:
La región de Ródano-Alpes y las 21 regiones francesas restantes 12

Figura 2:
Ubicación de los departamentos de Saboya y Alta Saboya 12

Figura 3:
Territorio donde se desarrolla el programa Interreg V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 13

Figura 4:
Territorio donde se desarrolla el programa Interreg V-A Francia-Suiza 2014-
2020 13

Figura 5:
Territorio donde se desarrolla el programa Espacio Alpino 2014-2020 13

Figura 6:
Mapa detallado de Saboya 14

Figura 7:
Mapa detallado de Alta Saboya 15

Figura 8:
Delimitación de la cordillera de los Alpes en Francia 17

Figura 9:
Los espacios naturales protegidos de la cordillera de los Alpes en Francia 17

Figura 10:
Orientación técnico-económica de los municipios pertenecientes a Saboya y
Alta Saboya 20

Figura 11:
Orientación técnica de las explotaciones agrícolas en 2010: comparación de
Saboya, Alta Saboya y Francia (% del número de explotaciones) 21

Figura 12:
Área geográfica de la DOP Beaufort 23

Figura 13:
Área geográfica de la DOP Reblochon 25

Figura 14:
La agricultura ecológica en Francia (a nivel departamental, 2013) 27

Figura 15
Los 12 territorios agrícolas (y dos zonas de PNR) de las Saboyas 29



Departamento Temático B: Políticas estructurales y de cohesión
_________________________________________________________________

8



Delegación de COMAGRI en las Saboyas
_________________________________________________________________

9

ÍNDICE DE TABLAS
Cuadro 1:
Volúmenes de Beaufort comercializados 24

Cuadro 2:
Volúmenes de Reblochon comercializados 25

Cuadro 3:
Producciones vegetales de agricultura ecológica 26
Cuadro 4:
Producciones ganaderas ecológicas 26

Cuadro 5:
Cifras clave del bosque y de la madera 28

Cuadro 6:
Ayudas de la PAC a la agricultura en Saboya, Alta Saboya y Francia (2013) 35

Cuadro 7:
Asignación de los fondos de la PAC por Estado miembro para el período
2014-2020 36

Cuadro 8:
Desglose de los pagos vinculados en Francia 38

Cuadro 9:
Plan de financiación del PDR para la región de Ródano-Alpes (2014-2020) 41

Tabla 10:
Lista de las medidas abiertas dentro del PDR regional de Ródano-Alpes para
2014-2020 y asignación prevista de los fondos del Feader para 2014-2020 42



Departamento Temático B: Políticas estructurales y de cohesión
_________________________________________________________________

10



Delegación de COMAGRI en las Saboyas
_________________________________________________________________

11

1. INTRODUCCIÓN: PANORAMA DE LAS SABOYAS
Saboya y Alta Saboya son dos departamentos franceses (de los 101 que existen).
Actualmente forman parte de la región de Ródano-Alpes1 (Figura 1 y Figura 2), que figura
en la categoría de las «regiones más desarrolladas» de la política regional de la UE (PIB por
habitante superior al 90 % del PIB medio de la UE).

1.1 La región de Ródano-Alpes
La región de Ródano-Alpes es la segunda región francesa tanto en cuanto a superficie
(8 % del territorio metropolitano), población (cerca del 10 %) y PIB (10 % del PIB
nacional), como a gasto en investigación y desarrollo (2,8 % del PIB). La región se
estructura alrededor de dos ejes: el eje de circulación Saona-Ródano y el surco alpino.
Ubicada en el corazón de Europa, la región se caracteriza por sus territorios
transregionales, transnacionales y fronterizos; la región representa un centro de
intercambios y de transporte logístico de dimensión europea. Ello se traduce en la
participación de la región o de algunos de sus departamentos en numerosos programas
europeos transfronterizos (Figura 3, Figura 4, Figura 5).

Los recursos naturales, el carácter montañoso (el 70 % del territorio), la urbanización,
las infraestructuras y el desarrollo industrial denso en el fondo del valle figuran entre sus
puntos fuertes. La región cuenta con un sector terciario diversificado y un tejido
industrial relativamente sólido. La economía regional se beneficia de inversiones
importantes en los sectores de futuro (nanotecnología y nanoelectrónica, química verde,
biología y salud, energías renovables) y en los sectores más tradicionales (automóvil, textil,
construcción e industrias agroalimentarias). No obstante, se observan diferencias entre el
oeste, que ha sufrido reestructuraciones industriales y una disminución importante de la
actividad agrícola, y el este, que cuenta con dinámicas económicas ligadas al sector
tecnológico y al turismo. La región es responsable del 12 % de las exportaciones francesas,
que se orientan en un 60 % hacia Europa y generan un excedente comercial.

1 Se está realizando una importante reforma en cuanto a la organización territorial de Francia. En este contexto,
la ley francesa n° 2015-29 de 16 de enero de 2015 relativa a la delimitación de las regiones, a las elecciones
regionales y departamentales y por la que se modifica el calendario electoral prevé la reducción del número de
regiones de 22 a 13. Esta reforma territorial se traducirá en la fusión de la región de Ródano-Alpes con la
región de Auvernia (entrada en vigor: 1 de enero de 2016).
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Figura 1: La región de Ródano-Alpes y
las 21 regiones francesas restantes

Fuente: Instituto Geográfico Nacional de Francia.

Figura 2: Ubicación de los
departamentos de Saboya y Alta Saboya

Fuente: Instituto Geográfico Nacional de Francia.
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Figura 3: Territorio donde se desarrolla el
programa Interreg V-A Francia-Italia

ALCOTRA 2014-2020

Fuente: Instituto Geográfico Nacional de Francia.

Figura 4: Territorio donde se desarrolla
el programa Interreg V-A Francia-Suiza

2014-2020

Fuente: Programa Interreg V-A Francia-Suiza 2014-
2020.

Figura 5: Territorio donde se desarrolla el programa Espacio Alpino 2014-2020

Fuente: Consejo Departamental de Alta Saboya.

1.2 Los departamentos de Saboya y Alta Saboya

1.2.1. El departamento de Saboya

El departamento de Saboya reúne alrededor del 7 % de la población de la región de
Ródano-Alpes y el 14 % de su superficie. Ubicada en el centro del surco alpino, cerca de
Italia, Suiza, las ciudades de Lyon, Ginebra y Turín, Saboya se encuentra en el cruce de
ejes de intercambios estratégicos para su economía y cuenta con infraestructuras de
transporte de calidad (conexiones de tren de alta velocidad, el túnel de Fréjus que conecta
Francia con Italia, la autopista ferroviaria alpina, etc.). La montaña (el 90 % del territorio)
ocupa especialmente un lugar preponderante, no solo por las condiciones de vida de sus
habitantes, sino también como base para un sector turístico dinámico (el 44 % del volumen
de negocio de las zonas de esquí de Francia se realiza en Saboya). Son especialmente
activas las ramas industriales de la metalurgia, la agroalimentación y la energía (energía
hidroeléctrica). El departamento cuenta también con ramas industriales innovadoras (p. ej.,
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las tecnologías ambientales o el polo tecnológico Technolac, rama de la energía y la
construcción). El sector terciario aglutina cerca del 80 % de los puestos de trabajo (la
agricultura, el 1,5 %). La tasa de desempleo (7,6 %2) es inferior a la de la región
(8,6 %) y a la del país (9,7 %).

Figura 6: Mapa detallado de Saboya

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Saboya.

1.2.2. El departamento de Alta Saboya
El departamento de Alta Saboya reúne alrededor del 12 % de la población de la región
de Ródano-Alpes y el 10 % de su superficie. Ubicada al nordeste de la región, Alta
Saboya limita con Suiza y con Italia. La montaña tiene una gran presencia (cuatro macizos:
Mont Blanc, Aravis, Portes du soleil y Grand Massif) y Alta Saboya cuenta con dos lagos
conocidos en toda Europa (Annecy y Lemán, en parte). Alta Saboya es el primer
departamento francés en cuanto a espacios naturales protegidos y administra nueve

2 1er trimestre de 2014.
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reservas naturales que abarcan un territorio de 20 000 hectáreas. El estar cerca de
Ginebra supone una fuente de dinamismo para el departamento, especialmente en
términos demográficos: la población se ha duplicado en 30 años. El departamento cuenta
con infraestructuras de transporte de calidad (autovías, tren de alta velocidad) y se
encuentra próximo al aeropuerto de Ginebra. Desde el punto de vista económico, cinco
polos de excelencia del departamento corresponden a los sectores siguientes: el
descoronado3 y la mecatrónica4 (dos tercios de los puestos de trabajo del sector en
Francia), las industrias de la imagen (animación, videojuegos), el deporte y el ocio, las
biotecnologías y la madera («polo de excelencia de la madera de las regiones de Saboya»).
El sector terciario aglutina cerca del 75 % de los puestos de trabajo (la agricultura,
el 1,4 %). La tasa de desempleo (7,2 %5) es inferior a la de la región (8,6 %) y a la del
país (9,7 %).

3 Proceso de producción mediante el arranque de material de forma que se puedan realizar piezas torneadas.
4 Técnica de producción en la que se emplean simultáneamente técnicas de la mecánica, la electrónica, el

automatismo y la microinformática.
5 1er trimestre de 2014.
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Figura 7: Mapa detallado de Alta Saboya

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Alta Saboya

1.2.3. El acercamiento de las Saboyas
Saboya se volvió a unir a Francia el 14 de junio de 1860 (Tratado de Turín de 24 de marzo)
y dio lugar al departamento de Saboya y al de Alta Saboya. Esta historia común contribuye
a alimentar el debate recurrente sobre un mayor acercamiento de estos dos
departamentos. De este modo, Saboya y Alta Saboya crearon el 17 de septiembre de 2001
la Asamblea de las Regiones de Saboya, que se encarga de las «políticas comunes»,
especialmente en materia agrícola. Su presupuesto para 2015 asciende a 23 millones
de euros, de los cuales 7,7 millones son para la política agrícola (un tercio del
presupuesto), segundo lugar después de la promoción del turismo. En este ámbito, se
pueden mencionar las actividades de la Asamblea en lo referente a la marca colectiva
Saboya y al polo de excelencia de la madera de las regiones de Saboya.
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Además, el 1 de enero de 2013 la Cámara Agraria de Saboya y la de Alta Saboya se
fusionaron, fusión motivada por la similitud de los desafíos a los que deben dar respuesta
ambos departamentos (por ejemplo: productos con distintivos de calidad, la montaña, el
bosque, etc.). Así, dieron origen a la Cámara Agraria Saboya Mont Blanc6.

Competencias de los departamentos y elecciones departamentales de marzo de 2015

Las elecciones departamentales se celebraron el 22 y 29 de marzo de 2015. Los votantes eligieron a
los consejeros departamentales del Consejo Departamental7, cuyo mandato dura seis años. Estas
elecciones se organizan en los cantones, que son subdivisiones del departamento.
En Saboya, Hervé Gaymard (de la UMP, ex Ministro de Agricultura de 2002 a 2005) fue reelegido para
presidir el Consejo Departamental en abril de 2015.
En Alta Saboya, Christian Monteil (de la UMP) fue reelegido para presidir el Consejo Departamental en
abril de 2015.

Las principales competencias de los departamentos se encuentran dentro del ámbito de la acción
sanitaria y social. Son de hecho los «líderes» en materia de ayuda social, autonomía de las personas
y solidaridad de los territorios. También tienen competencias en materia de transporte (carreteras
departamentales, puertos, aeródromos, carriles bici, etc.), educación (en cuanto a enseñanza
secundaria), cultura (archivos, etc.), ordenación del territorio (gestión del agua, concentración
parcelaria, etc.) y seguridad contra incendios. Además, los departamentos pueden intervenir en
sectores que representen un desafío especial para su territorio, como, por ejemplo, en el ámbito de la
agricultura8.

1.2.4. La cordillera de los Alpes
La cordillera de los Alpes forma un arco de 1 500 km de longitud con una anchura que
oscila entre los 60 y los 360 km y cuya altitud aumenta de este a oeste. Al extenderse por
siete países, ocupa un lugar importante en el espacio europeo. Esta cordillera cubre el
45 % de la región de Ródano-Alpes. Saboya y Alta Saboya forman parte de los nueve
departamentos franceses por los que pasa la cordillera de los Alpes (Figura 8), que son los
departamentos alpinos de alta montaña.

Esta cordillera se caracteriza por un medioambiente natural (parques nacionales y
regionales Figura 9) donde los bosques y los espacios agrícolas marcados por el
pastoreo ocupan un lugar importante del territorio. Podemos mencionar el parque
natural regional de Chartreuse9 y el parque natural regional del macizo de
Bauges.10

No obstante, el relieve y el clima hacen que las zonas montañosas sean lugares de difícil
acceso y expuestos a los riesgos naturales. Además, la tierra allí es un recurso que
escasea especialmente. Asimismo, las repercusiones del cambio climático amenazan
particularmente este entorno.

6 En Francia, las cámaras agrarias se crearon en los años veinte. Ya sean regionales o departamentales, las
cámaras son interlocutores privilegiados de los organismos públicos y en ellas se representan los intereses del
mundo agrícola. Asimismo, desde los años sesenta contribuyen al desarrollo agrícola y apoyan a los
agricultores en sus proyectos. Se trata de establecimientos públicos que agrupan a representantes elegidos
procedentes del mundo agrícola y forestal.

7 El «Consejo Departamental» es la nueva denominación del antiguo «Consejo General». Igualmente, los
«consejeros departamentales» sustituyen a los «consejeros generales».

8 Asimismo, durante el período 2014-2020, los departamentos que lo soliciten pueden desempeñar todas o parte
de las actividades del Fondo Social Europeo.

9 Creado en 1995, el parque de Chartreuse se extiende por Isère y por Saboya a lo largo de 69 000 hectáreas.
Debido a las influencias oceánicas, es el macizo en el que se registran más lluvias. Allí el bosque crece con
mucha rapidez y se explota especialmente en los sectores de la leña y de la madera. Además, se han creado
micropolos turísticos (p. ej., Entremonts). El parque también desarrolla programas de investigación.

10 También creado en 1995, este parque natural abarca unas 80 000 ha en Saboya y Alta Saboya y bordea con el
lago de Annecy y el de Bourget. La actividad agrícola está muy presente y conserva valles abiertos.
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Figura 8: Delimitación de la cordillera
de los Alpes en Francia

Fuente: Programa operativo interregional FEDER
para la cordillera de los Alpes 2014-2020.

Figura 9: Los espacios naturales
protegidos de la cordillera de los Alpes

en Francia

Fuente: Esquema interregional de ordenación y
desarrollo de la cordillera de los Alpes
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2. EL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL DE LAS SABOYAS

2.1. Explotaciones agrícolas: importante carácter familiar y
desarrollo de la pluriactividad en conexión con el turismo

Las Saboyas cuentan con alrededor de 5 900 explotaciones, un número que ha disminuido
un 37 % en 10 años: 2 747 en Saboya (7 % de las explotaciones de la región) y 3 120
en Alta Saboya (8 %).

La superficie agrícola útil de Saboya asciende a unas 135 000 hectáreas (49 hectáreas por
explotación), es decir, el 22 % de la superficie total del departamento. Esta proporción es
inferior a la de los bosques (38 %). En Alta Saboya, la superficie agrícola útil asciende
a 129 000 hectáreas (41 hectáreas por explotación), o sea, el 27 % de la superficie del
departamento. También en este caso esta superficie es menor que la de los bosques
(41 %).

Las explotaciones tienen un carácter familiar marcado (los miembros de la familia se
ocupan de cerca del 80 % del trabajo que se realiza en la explotación). Además, la
pluriactividad del jefe de la explotación está muy presente en las Saboyas: la actividad
agrícola a menudo se combina con actividades estacionales (principalmente durante el
invierno) o a tiempo parcial.

2.2. La montaña: elemento estructurador de la agricultura de las
Saboyas
El 80 % de la superficie de los departamentos de Saboya y de Alta Saboya se clasifica
como zona de montaña, y a su vez el 50 % se clasifica como zona de alta montaña (más
de 1 600 metros). La montaña dificulta y aumenta la actividad de los agricultores
saboyanos: duras condiciones climáticas (disminución de la producción, limitación de la
elección de los cultivos, larga hibernación en el caso de los animales, edificios sometidos a
una gran presión), pendientes y fragmentación de la tierra (dificultades de
mecanización, maquinaria específica), difícil acceso (recogida de la leche, veterinarios,
consejeros agrícolas, administración).

De este modo, la preponderancia de las superficies agrícolas de hierba (el 85 % de la
superficie agrícola útil) y las extensas zonas de pastoreo orientaron la producción
agrícola de estos departamentos principalmente hacia la ganadería (Figura 10). El
sistema de ganadería de las Saboyas es mayoritariamente de tipo extensivo. Así, el 35 %
del volumen de negocio agrícola del departamento de la Saboya procede de la carne
bovina, la leche y los productos lácteos.
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Figura 10: Orientación técnico-económica de los municipios pertenecientes a
Saboya y Alta Saboya

Leyenda

Fuente: Agreste. Criterio: número de explotaciones.

La Figura 11 ilustra las características de la agricultura de Saboya y de Alta Saboya
con respecto a la agricultura de la «granja en Francia». Obviamente, estos rasgos
distintivos han influido en la naturaleza de las ayudas de la PAC que reciben los agricultores
de Saboya y de Alta Saboya (véase la parte 3).
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Figura 11: Orientación técnica de las explotaciones agrícolas en 2010:
comparación de Saboya, Alta Saboya y Francia (% del número de explotaciones)

Fuente de los datos: Agreste.

Las producciones animales se sitúan principalmente en altura. De este modo, cabe
mencionar la importancia del sector bovino de leche, mucho más grande que el nacional
(el 26 % y el 39 % de las explotaciones respectivamente, frente al 10 % nacional). En
términos generales, las Saboyas cuentan con alrededor de 2 000 granjas ganaderas y
84 000 vacas lecheras, de las cuales un tercio están en zonas de alta montaña. A nivel de
los dos departamentos saboyanos, más del 80 % de la leche se transforma en quesos que
poseen una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida
(IGP). La carne bovina es para una parte importante (el 67 %) un coproducto de la
producción lechera. La producción de vacas lactantes sigue siendo significativa (33 %).

El sector caprino (12 000 cabras lecheras) es dinámico y goza de numerosas instalaciones
de agricultores jóvenes. La producción caprina se realiza cada vez más de manera
especializada y profesional. El sector ovino corresponde a sistemas de producción cárnica
en los que se valoran los amplios prados de altura que sustentan los rebaños ovinos. Dos
tercios de las 42 000 ovejas lactantes se localizan en Saboya. Estos dos sectores
escogieron la opción de circuitos cortos.

La viticultura es el sector emblemático de las producciones vegetales de Saboya.
Con cerca de 2 000 ha de viñas y 600 viticultores, representa el 15 % de la producción
agrícola. Dos tercios de la producción son de vino blanco.

Aparte de la vid, la producción vegetal también ofrece paisajes variados con huertos,
cultivo de hortalizas, horticultura y cereales que conforman los valles y las zonas
periurbanas.
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De la explotación de 600 ha de huertos se encargan 180 arboricultores, y producen 16 000
toneladas de fruta, mayoritariamente manzanas (13 000 toneladas en 430 hectáreas) y
peras (3 000 toneladas en 130 hectáreas), que se complementan con membrillos,
melocotones y nueces. Los huertos se reparten en cinco zonas de producción: Albanais,
valle de Usses y Bornes, cuenca ginebrina, Combe de Savoie («hondonada de Saboya») y
La Motte Servolex.

Repartidos en 180 hectáreas, 60 productores de hortalizas abastecen los mercados locales
con una gama de hortalizas muy diversificada.

La horticultura y los viveros abarcan más de sesenta empresas con 200 equivalentes a
tiempo completo permanentes (y 300 estacionales). Estas explotan 143 hectáreas, 123 de
las cuales son al aire libre y el resto sin suelo o en invernaderos. La producción se vende
principalmente de forma directa.

El trigo, el maíz y la cebada son los cultivos dominantes en las 18 500 ha dedicadas cada
año al cultivo de cereales. El 74 % del área de cereales se destina al maíz en Saboya y el
71 % a los cereales de paja en Alta Saboya. La producción de cereales se destina a la venta
o al autoconsumo y suele complementarse con otra actividad.

El 37 % de las explotaciones se sirven de los circuitos cortos (el 18 % en Francia). El
20 % de las explotaciones han diversificado su actividad y el 34 % de ellas recurren a la
venta directa.

2.3. La importancia de los productos con distintivos de calidad

El 42 % de las explotaciones de las Saboyas tienen al menos un producto con
distintivo de calidad (productos ecológicos no incluidos). El 98 % de la leche que se
produce en el departamento de Saboya se transforma en quesos con el distintivo de calidad
DOP11 o IGP12. Algunos ejemplos de los productos agrícolas de las Saboyas con distintivo
de calidad son:

 Queso a partir de leche de vaca: DOP Beaufort y Reblochon (véanse más
adelante descripciones más detalladas); DOP Tome des Bauges (queso de leche de
vaca cruda, entera o semidesnatada, de pasta prensada; producción: 907 toneladas
en 2013, de las cuales 120 en granja); DOP Abondance (queso de leche de vaca
cruda, de pasta prensada a medio cocer; 2 512 toneladas en 2013, de las cuales
734 en granja); IGP Tomme de Savoie (queso de leche de vaca, de pasta
prensada sin cocer, corteza gris con manchas rojas y amarillas); IGP Emmental de
Savoie (queso de leche de vaca, de pasta prensada cocida).

 Queso de leche de cabra: DOP Chevrotin (queso de leche de cabra cruda y
entera, de pasta prensada sin cocer, de corteza lavada; producción: 65 toneladas en
granja en 2013).

 IGP Pommes et Poires de Savoie13: este signo de calidad hace referencia al 13 %
de la producción de los dos departamentos saboyanos.

 DOP Vin de Savoie: Abymes, Apremont, Arbin Ayze, Chautagne, Chignin, Crépy,
Cruet, Jongieux, Marignan, Marin, Montmélian, Ripaille, Roussette, etc. La DOP Vin
de Savoie puede producir: vinos tintos con las cepas gamay, pinot y mondeuse;

11 Denominación de origen protegida.
12 Indicación geográfica protegida.
13 http://www.pommespoiresdesavoie.fr/accueil
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vinos blancos con chardonnay, roussanne, altesse y jacquère. La cepa Jacquère
representa más de 1 000 ha de las 2 000 ha de superficie del viñedo.

 Agricultura ecológica: véase la sección específica.

2.3.1. El Beaufort

El Beaufort es un queso de pasta prensada cocida producido a partir de leche de vaca
entera y cruda. La leche debe ser de vacas de raza «Tarine» o «Abondance». Se
cuentan alrededor de 400 productores de leche para esta denominación. La producción de
la leche y la fabricación y la maduración de este queso se realizan en las zonas de alta
montaña del departamento de Saboya y en dos municipios de Alta Saboya
(450 000 hectáreas en total). Esta zona abarca tres valles: Beaufortain/Val d’Arly,
Tarentaise y Maurienne. El área de la DOP comprende 111 municipios cubiertos
completamente y dos municipios cubiertos solo en parte por el área geográfica de la DOP.

Figura 12: Área geográfica de la DOP Beaufort

Fuente: Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.

Autoría de la imagen: Sindicato de
Defensa de Beaufort.

El entorno natural se caracteriza especialmente por las praderas permanentes en las que se
da una flora diversa rica en plantas aromáticas. Además, con el paso del tiempo se ha
puesto en práctica un sistema agropastoral específico que se basa especialmente en el
empleo de forma conjunta de la parte baja del valle, una ladera y un pasto alpino.

Extracto del pliego de condiciones «Beaufort»14

«Su pasta es blanda y de color marfil a amarillo pálido, y puede presentar algunas finas grietas
horizontales y algunos agujeros tipo "ojo de perdiz". Las ruedas tienen forma plana y canto cóncavo,
un peso de 20 a 70 kilogramos, un diámetro de 35 a 75 centímetros y una altura en el canto de 11 a
16 centímetros. La corteza frotada, limpia y sólida, es de un color uniforme que va del amarillo al
marrón. El Beaufort contiene como mínimo un 48 % de materia grasa una vez completada la
desecación y un contenido de materia seca que no debe ser inferior al 61 % en el queso curado».

El pliego de condiciones incluye asimismo especificaciones en cuanto a la alimentación de
los rebaños (p. ej., en época de pasto la ración de base debe constituirse de hierba

14 Para más información, véase el Pliego de condiciones de la denominación de origen «Beaufort» (última
versión: 8 de enero de 2015, tras la aprobación de su modificación por parte de la Comisión Europea).
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pastada; en el período invernal, de forrajes procedentes fundamentalmente del área
geográfica), el ordeño (que no debe sobrepasar los 5 000 kilogramos por vaca lactante al
año) o incluso la curación (al menos durante 5 meses). El Beaufort se elabora de
noviembre a mayo a partir de leche de vacas que se alimentan del heno recogido durante
el verano (65 000 ruedas en 2013). El Beaufort d’été se elabora entre junio y octubre
(vacas en pastos, 51 000 ruedas). Por último, el Beaufort «Chalet d’alpage» se elabora
entre junio y octubre en chalés de pastos ubicados por encima de los 1 500 metros de
altitud, con la producción de un rebaño máximo (10 000 ruedas en 2013).

El Beaufort se distingue de los demás quesos de pasta prensada cocida por su carácter
graso, su elaboración, que comienza desde que termina el ordeño a partir de leche entera
cruda, el empleo de un «molde para Beaufort» de madera (rueda que confiere al queso un
canto cóncavo), una pasta prácticamente sin apertura y prácticas tradicionales específicas.

La producción de Beaufort ascendió a 4 900 toneladas en 2013 (Tabla 1), un volumen un
2,5 % más bajo con respecto a 2012, en un contexto en el que las ventas de quesos de
pasta prensada cocida con DOP crecen ligeramente. La cuota del Beaufort en este mercado
es del 8 % aproximadamente (frente a cerca del 88 % de los volúmenes del Comté).

Tabla 1: Volúmenes de Beaufort comercializados

Queso 2003
Toneladas

2011
Toneladas

2012
Toneladas

2013
Toneladas

2012-2013
Variación en

%

2013-2003
Variación en

%
Beaufort 4 376 4 900 5 025 4 900 -2,5 % 12 %
Total de
pastas

prensadas
cocidas con

denominación
de

origen/DOP

49 066 56 060 59 636 60 176 0,9 % 22,7 %

Cuota del
Beaufort

8,9 % 8,7 % 8,4 % 8,1 %

Fuente: Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO)/Consejo Nacional de Denominaciones de Origen
Lecheras (CNAOL). N. B.: En el caso de 2011 y 2012, los volúmenes de Gruyère se retiraron debido a que este se
había registrado como IGP en 2013 y no como denominación de origen.

2.3.2. El Reblochon o «Reblochon de Savoie»

El Reblochon es un queso elaborado a partir de leche de vaca entera y cruda. Su pasta
es prensada y sin cocer. La leche procede únicamente de las razas «Abondance»,
«Montbéliarde» y «Tarine». El área geográfica de la DOP se extiende por 177 municipios de
Alta Saboya y nueve de Saboya (de los cuales dos parcialmente). Esta zona corresponde
a la cadena montañosa de Aravis, al Reposoir y a Grandes Bornes, donde la altura se
mantiene por encima de los 500 metros.

Extracto del pliego de condiciones «Reblochon»15

Queso «en forma de cilindro plano, ligeramente destalonado, de 14 centímetros de diámetro
aproximadamente, de unos 3,5 centímetros de altura y un peso que oscila entre los 450 y 550
gramos. Contiene como mínimo 45 gramos de materia grasa por 100 gramos una vez completada la
desecación y un contenido de materia seca que no debe ser inferior a los 45 gramos por 100 gramos
de queso. Su corteza, lavada durante la curación, es delgada, regular y uniforme. Presenta un color
que va del amarillo al amarillo anaranjado y está cubierta total o parcialmente por una espuma
blanca, fina y corta. La pasta, de escasa firmeza, es homogénea, blanda y untuosa. De color crema a
amarillo marfil, es ligeramente salada y puede presentar pequeñas aperturas ».

15 Para más información, véase el Pliego de condiciones de la denominación de origen «Reblochon» o «Reblochon
de Savoie».
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A fin de limitar la intensidad de la gestión ganadera la carga se limita a 1,5 unidades de
ganado mayor (UGM) por hectárea de superficie agrícola útil. Durante el período estival, la
ración de base se compone al menos en un 50 % de hierba pastada o de heno local durante
el período invernal. El ordeño de vacas debe realizarse dos veces en 24 horas. En cuanto a
la curación del queso, esta dura alrededor de un mes.

Figura 13: Área geográfica de la DOP Reblochon

Fuente: Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.

La denominación artesana (alrededor del 13 % de los volúmenes de Reblochon) se
concede a los quesos cuya transformación se realiza en el lugar de la explotación principal
o en el lugar de la explotación de los pastos. La fabricación del Reblochon debe llevarse a
cabo dos veces al día justo después del ordeño y la explotación debe producir menos de
500 000 litros al año. Además, el corte de la cuajada, el moldeado y el volteo del queso
deben realizarse de forma manual.

Las particularidades del Reblochon también están ligadas al medioambiente (características
de la vegetación de los prados permanentes) y a las prácticas queseras tradicionales.

La producción de Reblochon ascendió a 54 550 toneladas en 2013 (Tabla 2), un volumen
un 2,5 % mayor con respecto a 2012, en un contexto en el que las ventas de quesos de
pasta prensada sin cocer con DOP están en aumento. La cuota del Reblochon en este
mercado es de alrededor del 28 %, por delante del Cantal (25 %) y del Saint-Nectaire
(24 %). Se trata de la tercera DOP de queso en cuanto a volumen, después del Comté y
del Roquefort.
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Tabla 2: Volúmenes de Reblochon comercializados

Queso 2003
Toneladas

2011
Toneladas

2012
Toneladas

2013
Toneladas

2012-2013
Variación en

%

2013-2003
Variación en

%
Reblochon

De las cuales
en granja

16 987 15 013
2 066

15 162
2 040

15 538
2 096

2,5 %
2,7 %

-8,5 %

Total de
pastas

prensadas sin
cocer con

denominación
de

origen/DOP

55 214 53 012 53 357 54 550 2,2 % -1,2 %

Cuota del
Reblochon

30,8 % 28,3 % 28,4 % 28,5 %

Fuente: Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO)/Consejo Nacional de Denominaciones de Origen
Lecheras (CNAOL).

2.4. La agricultura ecológica en las Saboyas

Ubicadas en la región francesa líder en cuanto a número de productores de agricultura
ecológica, Saboya y Alta Saboya no forman parte de los departamentos líderes en materia
de agricultura ecológica. Con 106 y 116 explotaciones ecológicas respectivamente, ambos
departamentos están lejos del líder francés (la Drôme) y de sus 993 productores (este
departamento también se encuentra en Ródano-Alpes).

En lo que respecta al dinamismo en un año, cabe destacar un fuerte ascenso del número de
productores y de las superficies en Saboya (+ 12 % y + 55 % respectivamente), mientras
que Alta Saboya ha registrado un descenso en estos dos parámetros (– 2 % y – 1 %). Las
superficies en conversión también han aumentado considerablemente en Saboya y
disminuido en Alta Saboya.

Las producciones vegetales dominantes de la agricultura ecológica en los dos
departamentos son las superficies de hierba permanente y los cultivos forrajeros.

Tabla 3: Producciones vegetales de agricultura ecológica
(selección, hectáreas, 2013)

Zonas de
hierba

permanente

Cultivos
forrajeros

Cereales Fruta Vid Hortalizas
frescas

Oleaginosas

SABOYA 1 812 351 109 70 86 34
ALTA

SABOYA
1 755 453 241 62 43 84 20

Fuente: Agence Bio (Agencia francesa para el desarrollo y la promoción de la agricultura ecológica).

Tabla 4: Producciones ganaderas ecológicas (número de cabezas, 2013)

Vacas
lactantes

Vacas
lecheras

Ovejas
de

carne

Ovejas
lecheras

Cabras
Gallinas para

huevos
Colmenas

SABOYA 452 263 364 1 246 1 579
ALTA

SABOYA
20 592 301 159 328 10 327

Fuente: Agence Bio (Agencia francesa para el desarrollo y la promoción de la agricultura ecológica).
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Figura 14: La agricultura ecológica en Francia (a nivel departamental, 2013)

Fuente: Agence Bio (Agencia francesa para el desarrollo y la promoción de la agricultura ecológica).

2.5. Un alto grado de interdependencia entre agricultura y turismo

La actividad agrícola, aparte de tener una función productiva, mantiene las zonas
rurales, las cuales representan una de las características de la región que persiguen los
turistas. A su vez, numerosos agricultores realizan una actividad agroturística. Además,
los turistas suponen un mercado importante para los productos agrícolas (a menudo en
forma de venta directa). Por último, el turismo representa una fuente de puestos de
trabajo temporales para los miembros de la familia agricultora.

2.6. Análisis del sector forestal saboyano

La madera de los bosques alpinos se puede explotar como madera, madera industrial
(fundamentalmente para la fabricación de pulpa de papel) y leña. No obstante, las
dificultades para el acceso y la explotación (relieve, altitud, fragmentación del bosque
privado16) dificultan el empleo de este recurso. Así, por ejemplo, en los bosques públicos de
Saboya, Alta Saboya y de Isère no se puede acceder al 30 % de los coníferos con los
tractores forestales. Entre otras dificultades encontradas, cabe señalar los altos costes de
explotación (insuficiencia de medios técnicos, falta de infraestructuras), las dificultades
logísticas (red de carreteras, condiciones climáticas), o incluso las dificultades de
almacenamiento y de secado (poca luz solar en los fondos de los valles, gran amplitud
térmica).

16 Los 58 520 propietarios privados poseen el 56 % de la superficie forestal saboyana. En Alta Saboya son
100 700 y se reparten el 71 % del bosque del departamento. La superficie media que ostenta cada propietario
es de 1,8 ha en Saboya y de 1 ha en Alta Saboya.



Departamento Temático B: Políticas estructurales y de cohesión
_________________________________________________________________

28

Con el 7 % de la cosecha de la metrópolis, Ródano-Alpes es la tercera región francesa en
producción maderera. Los bosques ocupan alrededor de un tercio de las superficies de las
Saboyas. En Saboya y Alta Saboya, la madera (principalmente de abeto y de picea)
representa el uso ultramayoritario de la cosecha de madera local (alrededor del 85 %). Por
su parte, la leña se sitúa alrededor del 15 %.

Tabla 5: Cifras clave del bosque y de la madera en Saboya y Alta Saboya

SABOYA
ALTA

SABOYA
RÓDANO-

ALPES

PARTE
(SABOYA +

ALTA
SABOYA)
RÓDANO-

ALPES

FRANCIA

PARTE
(SABOYA +

ALTA
SABOYA) EN

FRANCIA

COSECHA DE MADERA (1 000 m³)
Madera 222 238 1 829 25,2 % 18 534 2,5 %

De los cuales coníferos 215 236 1 708 26,4 % 13 673 3,3 %
Madera industrial 3 1 261 1,5 % 10 403 0,0 %

Leña 40 33 446 16,4 % 6 915 1,1 %
Total cosecha 265 273 2 536 21,4 % 35 852 1,5 %

De la cual madera
certificada 120 75 876 22,3 % 18 581 1 %

ASERRADA (1 000 m³)
Total 91 153 1 083 22,5 % 7 901 3,1 %

De la cual aserrada
certificada 40 12 285 18,2 % 3 074 1,7 %

NÚMERO DE EMPRESAS
Explotaciones
forestales sin

actividad de serrería
27 43 352 19,9 % 2 305 3 %

Explotaciones
forestales con

actividad de serrería
14 28 149 28,2 % 802 5,2 %

Serrerías sin
explotación forestal

21 10 114 27,2 % 834 3,7 %

Fuente: Agreste.

2.7. Los 12 territorios agrícolas y sus principales características

Para finalizar este análisis del sector agrícola y forestal de las Saboyas, esta sección
presenta el desglose empleado por la Cámara Agraria de Saboya Mont Blanc en 12
territorios agrícolas.
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Figura 15: Los 12 territorios agrícolas (y dos zonas de PNR) de las Saboyas

Fuente: Cámara Agraria de Saboya Mont Blanc.

TERRITORIO CARACTERÍSTICAS

1.
ALBANAIS

Vastos espacios agrícolas y naturales
Numerosos activos agrícolas y buen relevo generacional
Predominio de la producción lechera
Producciones diversificadas y orientadas a la venta directa: cultivo de
hortalizas, arboricultura, cabras...
Explotaciones de pequeñas dimensiones con un claro objetivo de
reestructuración para el futuro
Necesidad de preservar las tierras agrícolas frente a la urbanización
Objetivo de adaptación a la demanda social: productos locales o ecológicos,
energía...
15 000 ha de superficie agrícola, de las cuales el 80 % son tierras de pasto
450 activos agrícolas
300 explotaciones profesionales
2/3 de las explotaciones se dedican a la producción lechera, 40 millones de
litros de leche producidos destinados a la IGP Tomme-Emmental de Savoie, la
DOP Abondance y la DOP Tome des Bauges
1/3 de las explotaciones dedicadas al cultivo de hortalizas, la arboricultura,
las cabras, el ganado vacuno cárnico, los cereales
4 cooperativas lecheras con quesería y 3 cooperativas de utilización de
maquinaria agrícola (CUMA)
Sólido dinamismo económico y demográfico
Territorio en proceso de transformación como consecuencia de la urbanización
con respecto a las aglomeraciones cercanas
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2.
ALBERTVILLE

544 explotaciones, descenso de un tercio desde 2000, SAU promedio: 32 ha
El 43 % de los productores y los coproductores agrícolas son pluriactivos,
frente al 35 % de los de Saboya
25 000 ha de superficie agrícola, que representa 1/3 del territorio
335 unidades de pastoreo que abarcan 15 000 ha (es decir, un 10 % del
departamento)
21 400 000 litros de leche producidos
Distintivos de calidad: DOP Beaufort, Reblochon, Chevrotin, Tome des
Bauges; IGP Tomme de Savoie, Emmental de Savoie, Pommes et poires de
Savoie.

Producciones de calidad: DOP, IGP y desarrollo de la agricultura ecológica
(arboricultura, etc.)
Superficies dedicadas principalmente a prados (praderas naturales)
800 ha dedicados a cereales, 232 ha a arboricultura y producciones vegetales
especializadas en la llanura (cultivo de hortalizas, horticultura, viveros)
El 50 % de los productores tienen más de 50 años, dinámicas de relevo
diferentes entre la llanura y la montaña
Doble actividad importante, favorable para el mantenimiento de pequeñas
explotaciones
Sólida estructuración colectiva del territorio

Tradición industrial alrededor de la metalurgia en el valle
Gran crecimiento demográfico
Fuerte competencia en torno a la propiedad de la tierra agrícola, sobre todo
en el fondo del valle

3.
AVANT-PAYS
SAVOYARD,

CHARTREUSE

450 explotaciones
17 300 ha agrícolas, de las cuales el 80 % son praderas
26 millones de litros de leche
17 000 hectolitros de vino
1 000 vacas nodrizas y sus terneros
4 000 ha de zonas Natura 2000, 512 ha de reservas naturales, 1 320 ha de
zonas húmedas
Ganado vacuno: sistema tradicional con base en los cultivos mixtos.
Viticultura: 300 ha en la zona de la DOP Vin de Savoie,
29 explotaciones + 1 en el Guiers de vino de Allobrogie.
Sectores estructurados y distintivos oficiales de calidad: las IGP Tomme de
Savoie y Emmental de Savoie, la DOP Gruyère, la DOP Vin de Savoie, la
agricultura ecológica, la marca Parc de carne de Chartreuse
Oferta de proximidad: 65 productores transforman el producto en la
explotación, 5 tiendas de cooperativa
1 tienda de productores
Territorio rural, pero sometido a la fuerte influencia del polo de Chambéry
Proyecto de territorio: SCOT (plan de coherencia territorial), cuyo objetivo es
englobar durante los próximos 30 años las orientaciones en materia de
urbanización
Desarrollo del ecoturismo y de los servicios para la comunidad como
principales ejes adicionales de desarrollo.

4.
CUENCA DE

ANNECY,
REGIÓN DE

THÔNES

Numerosas explotaciones y bastante bien repartidas
Falta de superficie para explotaciones que a menudo se ven «atrapadas» en
la urbanización
Predominio de la producción lechera
Gran importancia de la agricultura de la región de Thônes en número de
explotaciones y en volumen de negocio gracias a la transformación de la leche
en la explotación en torno al Reblochon fermier
Ligero movimiento hacia la diversificación y los circuitos cortos, pero
insuficiente para responder a la demanda
Potencial de evolución limitado por el clima, la pendiente y la urbanización
que ocupa las mejores superficies

345 explotaciones y 630 empleos equivalentes a tiempo completo
17 500 ha de SAU y 4 000 ha de pastos de montaña colectivos
Un 62 % de explotaciones dedicadas al ganado vacuno lechero y un 68 % de
explotaciones lecheras (vacas y cabras)
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45,2 millones de litros de cuotas, de los cuales el 62 % son cuotas de
explotación (antes del 1 de abril de 2015)
22 explotaciones dedicadas a la arboricultura o la horticultura, sobre todo en
la aglomeración de Annecy

Gran atractivo, fuerte presión sobre la propiedad de la tierra y rápida
urbanización
Territorio urbanizado entre el lago y la montaña
Sólida actividad económica: turismo verano-invierno, industria con sectores
de innovación, artesanía impulsada por la construcción
Importante zona de consumo: población elevada, frecuentación turística y
zona de influencia que sobrepasa los límites del territorio

5.
CHABLAIS

547 explotaciones, 865 activos agrícolas, 31 000 000 litros de leche
producidos
10 distintivos de calidad: DOP Abondance, DOP Reblochon, DOP Chevrotin,
IGP Tomme de Savoie, IGP Emmental de Savoie, DOP Vin de Savoie (Crépy,
Marin, Marignan, Ripaille), IGP Pommes et Poires de Savoie

Productos de calidad reconocidos por las DOP y las IGP
Importancia de la doble actividad, ligada en parte al turismo
Explotación de ganado vacuno lechero, producción mayoritaria
Superficies dedicadas principalmente a prados
Producciones vegetales especializadas en la zona lacustre: viticultura, frutas
pequeñas, cultivo de hortalizas, horticultura
Cultivos de cereales en Bas-Chablais

Fuerte crecimiento demográfico, ligado en parte a la cercanía con Suiza
Economía caracterizada por el turismo
Territorio periurbano
Recursos hídricos onmipresentes: lago Lemán, aguas minerales, termalismo,
hidrogeología

6.
CUENCA

GINEBRINA-
ARVE

650 explotaciones, 30 000 ha, de las cuales el 85 % son tierras de pasto, el
52 % de las explotaciones se dedican a la producción lechera, el 10 % al
cultivo de hortalizas y el resto a producciones diversificadas
67 000 000 litros de leche
Distintivos de calidad: DOP Reblochon, DOP Abondance, DOP Chevrotin, DOP
Ayze, IGP Tomme et Emmental de Savoie, IGP Pommes et Poires de Savoie,
Procedimiento de Suisse Garantie y Genève «Région - Terre Avenir» (GRTA)

Gran crecimiento demográfico
Territorio heterogéneo (urbano, periurbano, rural), marcado por los
movimientos transfronterizos
Ginebra es el principal motor económico, pero también hay un cierto
dinamismo económico propio del territorio
Territorio atractivo: variedad de paisajes y medios naturales, buenas
conexiones gracias a las infraestructuras y el acondicionamiento...

7.
GIFFRE Y

CUENCA DE
CLUSES

114 explotaciones profesionales, 7 700 ha con un 99 % de tierras de pasto,
10 millones de litros de leche

Vastos espacios de pasto de montaña
Continua competencia de la agricultura con la urbanización
Agricultura escasamente diversificada, orientada principalmente a la
explotación de ganado vacuno y la producción de leche con distintivos de
calidad (DOP e IGP)
Dos establecimientos de transformación en el territorio con importantes
efectos estructurantes para la profesión agrícola

Gran crecimiento demográfico
Economía repartida entre industria y turismo

8.
MAURIENNE

172 explotaciones de ganado vacuno, de las cuales 100 explotaciones están
dedicadas a la DOP Beaufort, 154 al ganado ovino/caprino, 63 462 ha de
pastos de montaña, el 57 % de los agricultores son pluriactivos
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Actividad agrícola fundamental, ventaja para el valle
Agricultura basada principalmente en la ganadería
Denso tejido agrícola en las zonas turísticas
Numerosos pastos de montaña
Sector lechero: diversidad de quesos (Beaufort (DOP), Bleu de Termignon,
Bleu de Bonneval, tomme, queso de cabra y oveja)
Sector dedicado a los corderos: alrededor de 12 220 corderos, de los cuales
un 30 % está valorizado localmente en cadena de distribución corta
(carnicerías, venta directa).

Más de 100 cumbres de más de 3 000 m de altura
Creciente actividad turística en torno a las estaciones de deporte de invierno y
verano
Dinámico tejido de pequeñas y medianas empresas
Gran riqueza patrimonial con la etiqueta «Pays d'art et d'histoire» de los altos
valles de Saboya

9.
METRÓPOLIS
DE SABOYA

Aix-Les-Bains/Chautagne
424 explotaciones, 195 explotaciones profesionales, vino: bodega cooperativa
en Chautagne, con una transformación de 8 000 hectolitros
Importante producción lechera, 9 057 hectáreas de SAU, de las cuales el
71 % están dedicadas
a tierras de pasto

Agricultura orientada históricamente a la ganadería lechera en Albanais
Agricultura más diversificada en la aglomeración de Aix les Bains:
horticultura, cultivo de hortalizas, pesca, viticultura, helicicultura...
Quesos con el distintivo de calidad IGP Tomme et Emmental de Savoie
Una de las tecnologías agrícolas más eficaces de Saboya

Territorio periurbano entre Annecy y Aix les Bains
Territorio atractivo, sometido a una fuerte presión sobre la propiedad de la
tierra
Lago de Bourget, conocido en todo el mundo
Plan de coherencia territorial (SCoT) considerado una referencia a escala
nacional como instrumento de preservación de la propiedad de las tierras
agrícolas

Metrópolis de Chambéry
277 explotaciones agrícolas
148 explotaciones profesionales
3 explotaciones de cada 5 están dedicadas a la producción animal
El 31 % de las explotaciones están dedicadas al ganado vacuno cárnico
Un 11 % de explotaciones dedicadas al ganado vacuno lechero, un 9 % a la
viticultura, un 8 % al cultivo de hortalizas y un 6 % a la
arboricultura

Presencia del conjunto de producciones saboyanas: viticultura, producción de
leche y queso (IGP/DOP), producción de carne de vacuno y ovino,
arboricultura (IGP), cultivo de hortalizas, horticultura, plantas aromáticas,
cultivo de setas, helicicultura, grandes cultivos...
Gran desarrollo de la venta directa gracias a la proximidad de una gran zona
de consumo
Oferta de cultivo de hortalizas que solo satisface el 12 % de la demanda local
Circuitos de recogida de leche muy variados (cooperativas de Bauges,
Avressieux, Bissy, etc.)

Gran presión sobre la propiedad de la tierra
Plan de coherencia territorial (SCoT) considerado una referencia a escala
nacional como instrumento de preservación de la propiedad de las tierras
agrícolas
Aglomeración de Metrópolis de Chambéry con competencia Agricultura
periurbana, ruralidad y valorización de espacios naturales
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El corazón de Saboya
7 800 ha de SAU, el 55 % de la SAU dedicada a tierras de pasto
Volumen de negocio de 48 millones de euros
725 explotaciones agrícolas, de las cuales 317 son explotaciones
profesionales
Superficie promedio de una explotación profesional: 43 ha
El 30 % de los productores tienen más de 55 años
Alrededor de 1 000 unidades de trabajo (familiares y de asalariados)

Entre la llanura de Isère y los pastos de montaña de Belledonne, terreno
favorable para todas las producciones
Elevada presencia de cultivos vitícolas en los contrafuertes de Chartreuse y
Bauges, que representa el mayor porcentaje del volumen de negocio agrícola
del territorio
Elevada presencia de explotaciones de ganado vacuno, con vacas nodrizas
que están pasando a ser mayoritarias
Llanura de Isère favorable para el buen rendimiento de los cultivos de
cereales
Importante red de pequeñas explotaciones con propuestas de productos muy
diversificados en venta directa

Desarrollo económico y conservación de la agricultura
Importantes proyectos de ordenación
SCoT considerado una referencia en el ámbito de la preservación de la
propiedad de las tierras agrícolas

10.
MONT BLANC

260 explotaciones, de las cuales 209 son profesionales, el 50 % de los
productores ejerce una doble actividad, 15 000 ha con un 99 % de tierras de
pasto, el 80 % de las explotaciones están dedicadas al ganado vacuno,
8,7 millones de litros de leche

Agricultura caracterizada por las dificultades del relieve y el aprovechamiento
de todos los niveles del territorio, y sometida a la competencia de la creciente
urbanización
Gran parte de las explotaciones son perennes, pero deben seguir pensando
en su renovación
Agricultura poco diversificada, orientada principalmente a la explotación de
ganado vacuno y la producción de leche con distintivos de calidad (DOP e
IGP)

Elevada densidad urbana para un territorio de alta montaña
Urbanización constante
Economía en gran medida dependiente del turismo de invierno y de verano

11.
TARENTAISE

El 100 % de la SAU dedicados a tierras de pasto, 339 explotaciones, de las
cuales 176 son profesionales, 23 000 000 litros de leche producidos
La mitad de la producción de Beaufort se desarrolla en el territorio, 3/4 de los
ovinos que se llevan a los pastos de montaña durante el verano proceden de
zonas exteriores, 1/5 de los animales se trasladan durante el invierno fuera
del territorio, el 40 % de los agricultores son pluriactivos

Agricultura basada en la ganadería y las tierras de pasto con subida a los
pastos de montaña durante el verano
Producción basada en una transformación del queso de calidad y de
reconocido valor con un importante sector de Beaufort
Ganado ovino destinado a la producción de corderos y desarrollo de un
pequeño sector cárnico que permite la venta directa
Importante sistema de custodia y alimentación de animales no originarios del
valle (sobre todo de ganado ovino), traslado fuera del territorio durante el
invierno
Firme organización colectiva y pluriactividad de los agricultores
El 60 % de las explotaciones son profesionales (al menos 8 vacas lecheras o
50 ovejas o cabras)

Valle alpino marcado por un relieve de alta montaña, 56 000 ha de pastos de
montaña
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Parque nacional de la Vanoise, 4 zonas Natura 2000, 6 reservas naturales,
numerosas zonas naturales de interés ecológico, faunístico y florístico
Crecimiento demográfico
Economía turística muy fuerte
Grandes estaciones de deportes de invierno
Vida local marcada por la estacionalidad
Subsistencia de una actividad industrial (industria pesada, energía
hidroeléctrica...)

12.
USSES ET
BORNES

Predominio de una producción lechera de calidad y transformación local
Fuerte presencia de la arboricultura y la viticultura
Desarrollo caracterizado por circuitos cortos
Espacio agrícola y natural todavía conservado

475 explotaciones, 23 500 ha de SAU, explotación lechera promedio:
200 000 litros de leche, 60 ha, 240 ha de huertos (20 explotaciones) 35 ha de
viñas (7 explotaciones), 9 cooperativas lecheras y 1 cooperativa frutícola

Territorio atractivo entre la aglomeración de Annecy y la cuenca ginebrina,
con crecimiento demográfico
Fuerte avance de los espacios urbanizados y del tráfico de carreteras
Predominio del sector terciario

PARQUES NATURALES REGIONALES

PARQUE
NATURAL
REGIONAL
(PNR) DEL
MACIZO DE

BAUGES

1.000 explotaciones agrícolas, de las cuales 750 son profesionales
25 000 ha de superficie agrícola, de las cuales el 6 500 ha son pastos de
montaña
Ganado bovino con producción lechera en 1/3 de las explotaciones,
37 millones de litros de leche producidos
Producción lechera valorizada por 9 cooperativas (4 DOP y 2 IGP de queso)
Ganado vacuno en el 40 % de las superficies

Gran peso económico de la agricultura
Prácticas extensivas
Cuenca de consumo, que supone a la vez una ventaja y una amenaza
(presión sobre la propiedad de la tierra)
Ganado vacuno como producción principal
Otras producciones: viticultura, que representa 1/3 de las explotaciones, un
4 % de ganaderos con explotaciones ovinas y caprinas, y un 2 % de
arboricultores
Gran diversidad de pequeños sectores: 6 productores de plantas aromáticas y
medicinales, alrededor de 350 apicultores, horticultores...

Riqueza y fragilidad del patrimonio natural, cultural y paisajístico
Paisajes diversos: lago de Annecy, lago de Bourget, pueblos vitícolas o de
montaña, bosques, laderas con parcelas agrícolas, puertos y pastos de
montaña, cumbres elevadas
Función clave del turismo en la economía
Gran presión sobre la propiedad de la tierra
Importante crecimiento demográfico

PARQUE
NATURAL
REGIONAL
(PNR) DE

CHARTREUSE

Véase AVANT-PAYS SAVOYARD, CHARTREUSE y METRÓPOLIS DE SABOYA

Fuente de los datos: Cámara Agraria de Saboya Mont Blanc.
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3. LA PAC 2015-2020 EN LAS SABOYAS

3.1. Las ayudas de la PAC en Francia y en las Saboyas

En 2013, Saboya recibió 36,8 millones de euros en ayudas de la PAC (de los cuales el
57 % eran para el segundo pilar) y Alta Saboya, 23,6 millones (de los cuales un 49 % eran
para el segundo pilar) (Tabla 6). En el panorama francés, estos dos departamentos se
diferencian principalmente por la importancia de las ayudas del segundo pilar para su sector
agrícola: estas representaban el 57 % de las ayudas de la PAC en Saboya en 2013 y el 49 %
en Alta Saboya (mientras que el segundo pilar representaba ese mismo año alrededor del
12 % de las ayudas de la PAC otorgadas a Francia).

Tabla 6: Ayudas de la PAC a la agricultura en Saboya, Alta Saboya y Francia
(2013)

Millones EUR SABOYA ALTA SABOYA

AYUDAS DEL PRIMER
PILAR

% de las ayudas de la PAC

15,9

43 %

23,6

51 %

de los cuales son pagos
disociados

12,3 19,2

AYUDAS DEL SEGUNDO
PILAR

% de las ayudas de la PAC

17,2

57 %

19,2

49 %

de los cuales son ICHN 12 14,2
de los cuales son PHAE 4,2 4,4

TOTAL (PRIMER PILAR +
SEGUNDO PILAR)

36,8

100 %

46,2

100 %
Fuente: Agreste.

Para el período 2014-2020, Francia es el principal Estado miembro beneficiario
directo de las ayudas de la PAC. En efecto, recibirá durante dicho período el 16 % de los
fondos de la PAC (Tabla 7).
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Tabla 7: Asignación de los fondos de la PAC por Estado miembro para el período
2014-2020

Millones de euros
Precios corrientes

PAGOS
DIRECTOS

Parte
(%)

DESARROLLO
RURAL

Parte
(%)

TOTAL
PAC

Parte
(%)

FRANCIA 52 903 17,9 % 9 910 10,4 % 62 813 16,0 %
ALEMANIA 35 905 12,1 % 8 218 8,6 % 44 123 11,3 %
ESPAÑA 34 589 11,7 % 8 291 8,7 % 42 880 10,9 %
ITALIA 27 090 9,1 % 10 430 10,9 % 37 520 9,6 %
POLONIA 21 130 7,1 % 10 941 11,5 % 32 071 8,2 %
REINO UNIDO 24 765 8,4 % 2 580 2,7 % 27 345 7,0 %
RUMANÍA 11 755 4,0 % 8 016 8,4 % 19 771 5,0 %
GRECIA 15 400 5,2 % 4 196 4,4 % 19 596 5,0 %
HUNGRÍA 8 935 3,0 % 3 455 3,6 % 12 390 3,2 %
IRLANDA 8 535 2,9 % 2 190 2,3 % 10 725 2,7 %
AUSTRIA 4 870 1,6 % 3 938 4,1 % 8 808 2,2 %
REPÚBLICA CHECA 6 145 2,1 % 2 170 2,3 % 8 315 2,1 %
PORTUGAL 4 037 1,4 % 4 058 4,3 % 8 095 2,1 %
BULGARIA 5 137 1,7 % 2 339 2,5 % 7 476 1,9 %
DINAMARCA 6 381 2,2 % 629 0,7 % 7 010 1,8 %
SUECIA 4 895 1,7 % 1 745 1,8 % 6 640 1,7 %
FINLANDIA 3 681 1,2 % 2 380 2,5 % 6 061 1,5 %
PAÍSES BAJOS 5 405 1,8 % 607 0,6 % 6 012 1,5 %
LITUANIA 3 110 1,0 % 1 613 1,7 % 4 723 1,2 %
ESLOVAQUIA 2 700 0,9 % 1 890 2,0 % 4 590 1,2 %
BÉLGICA 3 715 1,3 % 552 0,6 % 4 267 1,1 %
CROACIA 1 180 0,4 % 2 325 2,4 % 3 505 0,9 %
LETONIA 1 561 0,5 % 969 1,0 % 2 530 0,6 %
ESLOVENIA 964 0,3 % 838 0,9 % 1 802 0,5 %
ESTONIA 939 0,3 % 726 0,8 % 1 665 0,4 %
CHIPRE 353 0,1 % 132 0,1 % 485 0,1 %
LUXEMBURGO 236 0,1 % 101 0,1 % 337 0,1 %
MALTA 35 0,0 % 99 0,1 % 134 0,0 %
TOTAL 296 351 100,0 % 95 338 100,0 % 391 689 100,0 %

Fuente de los datos: Comisión Europea, DG PRESUPUESTOS Nota: Importe antes de posibles
transferencias entre los dos pilares de la PAC.

En el contexto de la aplicación nacional de la nueva PAC, Francia ha decidido seguir dando
prioridad al sector ganadero, a través de los pagos vinculados, la asistencia a los
agricultores en los territorios frágiles, como las zonas de montaña (refuerzo de la
indemnización compensatoria para las zonas desfavorecidas o ICHN), el apoyo a la
modernización de las explotaciones agrícolas (ayudas a jóvenes agricultores, a
infraestructuras, etc.), el apoyo a la transición ecológica (especialmente: medida para la
agricultura ecológica) y la mejora de la distribución de las ayudas (aplicación del pago
redistributivo). Estas decisiones se explican en detalle en los siguientes párrafos.

Los servicios estatales estiman que la región Ródano-Alpes será la segunda región
francesa que más beneficiada se verá por la última reforma de la PAC, ya que recibirá
aproximadamente 82 millones de euros más en 2019 que en 2013. Este movimiento se debe
principalmente a la convergencia, la aplicación del pago redistributivo y la revalorización del
ICHN. Todos los departamentos de la región, excepto Ain, se ven beneficiados por la reforma.
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De este modo, en Saboya, las ayudas totales de la PAC deberían ser un 34 % mayores en
2019 con respecto a su nivel de 2013 (hasta 45 millones de euros aproximadamente). En
Alta Saboya, este aumento debería ser de un 27 %.

3.2. Aplicación del primer pilar

3.2.1. En Francia

En cuanto a las transferencias entre los pilares, Francia ha decidido transferir un 3 % de
sus fondos de la PAC del primer al segundo pilar (2015) y, después, un 3,3 % cada año
desde 2016 hasta 2020. Además, en el contexto del primer pilar, Francia ha elegido no
aplicar el régimen para pequeños agricultores, ni el pago suplementario para zonas
con limitaciones naturales. Sin embargo, Francia estableció el pago redistributivo
(véase a continuación) y ha decidido no reducir los pagos superiores a 150 000 euros.

 Pagos disociados:
 Derechos de pago básico (DPB): la convergencia de los importes en Francia se

llevará a cabo en cinco fases iguales. En 2019, los DPB habrán convergido en un
70 % hacia el valor promedio nacional17 En 2015, el valor promedio de los DPB se
sitúa en torno a los 132 euros/hectáreas.

 Pagos verdes (ecologización o «greening»): Francia ha decidido calcular la
proporción de praderas permanentes existentes a nivel regional. Ha notificado un
solo mecanismo de equivalencia para 2015 (maíz: sustituir en el criterio de
diversificación de las rotaciones de los cultivos («diversité des assolements») una
obligación de cobertura invernal). Además, Francia considera superficies de interés
ecológico: las tierras en barbecho, las terrazas, determinadas particularidades
topográficas, las superficies forestales y de agrosilvicultura, las superficies
plantadas de árboles forestales de rotación corta, las franjas de hectáreas
admisibles que bordean los bosques, las superficies con plantas fijadoras de
nitrógeno y las superficies de cultivos secundarios o de cubierta vegetal. El importe
promedio en el ámbito nacional es de 86 euros/hectárea.

 Pago redistributivo: Francia ha decidido introducir este componente opcional, que
constituye la base de las explotaciones más pequeñas: su importe está fijado en el
ámbito nacional y se paga por una cantidad máxima de 52 hectáreas por
explotación (superficie promedio de una explotación en Francia). En 2015,
aumentará hasta los 26 euros/hectárea y, en 2018, alcanzará los
100 euros/hectárea.

En 2015, el valor promedio de DPB + pago verde + pago redistributivo es de un
promedio de 243 euros/hectárea para las 52 primeras hectáreas.
 Pago para jóvenes agricultores: Francia ha decidido aplicar este elemento

opcional. Se trata de un importe fijo a nivel nacional que se paga como
complemento de los DPB por una cantidad máxima de 34 hectáreas por
explotación. Este importe se sitúa alrededor de los 70 euros/hectárea.

 Pagos vinculados: Francia aprovecha al máximo la flexibilidad que otorga la
nueva PAC a los Estados miembros: el 15 % del total de los pagos directos serán
pagos vinculados (frente al 10 % de la PAC anterior), de los cuales el 2 % irá
destinado al apoyo del cultivo de plantas ricas en proteínas. Estos pagos están
orientados principalmente hacia la ganadería (el 93 % de las ayudas vinculadas).

17 En Córcega, todos los DPB tendrán el mismo valor desde 2015 (superior al valor de 2014).
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Tabla 8: Desglose de los pagos vinculados en Francia

SECTOR Créditos para 2015
(millones de euros)

Importe de la ayuda

Bovinos nodrizos 647,3 De 72 a 180 euros por cabeza (en
función del número de vacas)

Bovinos lecheros 135,24 De 34 a 71 euros por cabeza (los
importes más elevados para las zonas
desfavorecidas de montaña o del
Piamonte)

Terneros amamantados por la madre y
terneros procedentes de la agricultura
ecológica

4,8 De 37 a 74 euros por cabeza (doble de
ayuda en el caso de los terneros
amamantados por la madre con
etiqueta y los terneros procedentes de
la agricultura ecológica para cuya
comercialización el agricultor se une a
una organización de productores)

Ovinos 120,8 De 16 a 27 euros por cabeza (ayuda
básica de 16 euros que puede o no
complementarse con otras primas,
p. ej., el signo de calidad)

Caprinos 14,5 De 13 a 16 euros por cabeza (ayuda
básica que puede complementarse en
caso de formación en buenas prácticas
higiénicas)

Leguminosas forrajeras (guisantes,
altramuces, haboncillos, alfalfa, trébol, etc.)

94,8 De 100 a 150 euros por hectárea

Soja 5,8 De 100 a 200 euros por hectárea

Proteaginosas 33,8 De 100 a 200 euros por hectárea

Leguminosas forrajeras por deshidratación 7,7 De 100 a 150 euros por hectárea

Semillas de leguminosas forrajeras 4 De 150 a 200 euros por hectárea

Trigo duro 6,8 Alrededor de 25 euros por hectárea

Frutas elaboradas 15,4 De 255 a 1 066 euros por hectárea

Patatas para la producción de fécula 1,9 Alrededor de 82 euros por hectárea

Cáñamo textil 1,7 Alrededor de 141 euros por hectárea

Lúpulo 0,3 Alrededor de 427 euros por hectárea

Semillas de gramíneas 0,5 150 euros por hectárea

En resumen, la repartición del presupuesto del primer pilar de la PAC en 2015 en
Francia es el siguiente:

 Pago redistributivo: 5 %
 Pago básico: 49 %
 Pago verde: 30 %
 Pago a los agricultores jóvenes: 1 %
 Pagos vinculados: 15 %
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3.2.2. En las Saboyas

Ya que los pagos directos medios antes de la reforma eran inferiores en Saboya (118
euros/hectárea) y en Alta Saboya (162 euros/hectárea) con respecto al nivel nacional (260
euros/hectárea), estos dos departamentos se benefician de la convergencia de las ayudas.
Ambos departamentos también van a beneficiarse especialmente de la puesta en marcha
del pago redistributivo y de las ayudas vinculadas destinadas al sector animal.

Los órganos del Estado calcularon que las ayudas del primer pilar iban a aumentar en
un 56 % en Saboya y en un 29 % en Alta Saboya entre 2013 y 2019.

3.3 Aplicación del segundo pilar

3.3.1. En Francia

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que financia el segundo pilar de la
PAC, forma parte de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo (política europea de
cohesión económica, social y territorial) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (política
europea de pesca). Por tanto, la aplicación del Feader debe ser coherente con la de los otros
Fondos EIE18.

El Acuerdo de asociación relativo al uso de los Fondos EIE para 2014-2020 en Francia fue
validado por la Comisión Europea en agosto de 2014.

Es la primera vez que las regiones son las responsables de la aplicación del segundo
pilar de la PAC en Francia19. Así, ellas se han encargado de elaborar su programa de
desarrollo rural y, posiblemente, lo revisarán durante el período. Las regiones son
autoridades de gestión (salvo excepciones). Francia aplica un total de 27 programas de
desarrollo rural (PDR)20 regionales:

 Uno para cada una de las 21 regiones francesas, en el que se incluye uno para la
región de Ródano-Alpes.

 Uno para Córcega.
 Uno para cada uno de los cinco departamentos franceses de ultramar: Guadalupe,

Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión.

Francia también lleva a cabo dos programas nacionales21:

 Un programa nacional para la gestión de riesgos en agricultura (artículos 36, 37 y 38
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013)22. Este programa apoya los seguros de
cosechas y los fondos mutuales de carácter sanitario y medioambiental.

 Un programa específico para la red rural nacional (artículo 54 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013). Como «cruce de regiones», esta red integra a las organizaciones y
administraciones participantes en el desarrollo rural. Su objetivo es favorecer el

18 Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
19 Ley 2014-58 de modernización de la acción pública territorial y de afirmación de las metrópolis de 27 de enero

de 2014
20 Para estos programas, como ya se ha indicado, las autoridades de gestión serán los Consejos regionales, salvo

dos excepciones: Mayotte (autoridad de gestión: Prefectura) y Reunión (autoridad de gestión: Consejo
Departamental).

21 En el caso de estos dos programas, la autoridad de gestión es el Ministerio de Agricultura, Agroalimentación y
Silvicultura.

22 En materia de gestión de riesgos, como complemento del programa nacional, el programa de desarrollo rural
regional de la región de Ródano-Alpes moviliza la medida del artículo 18.1 relativa a la reconstitución del
potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas
preventivas adecuadas (medida 5). Esta medida se centra especialmente en la vulnerabilidad de la
arboricultura y de los viveros, para la que el seguro de cosechas no se considera adaptado, ya que al no haber
una base lo bastante amplia, el nivel de las cotizaciones es tal que, incluso con una intervención pública, el
seguro de cosechas queda fuera del alcance de la mayoría de los arboricultores de Ródano-Alpes.
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diálogo y los intercambios de buenas prácticas entre los actores regionales y
únicamente financia acciones de ámbito nacional.

Además, el marco nacional establece la obligatoriedad de algunas medidas en todos
los PDR23regionales:

 Instalación de los jóvenes agricultores (dotación de jóvenes agricultores [ayuda
a la puesta en marcha en capital, a saber, de un importe de 15 000 euros, que
aumenta en zonas de montaña] y préstamos bonificados) para dar respuesta al reto
demográfico de la agricultura: el importe de las ayudas varía en función de tres
criterios: si el proyecto responde a los criterios de la agroecología, si el proyecto
genera valor añadido y empleo, y si la instalación se encuentra fuera del entorno
familiar. Las regiones pueden fijar criterios complementarios para tener en cuenta
sus necesidades específicas.

 Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas
(mismas reglas de adjudicación en todos los PDR regionales de Francia): esta
medida traduce la solidaridad nacional a favor de zonas desfavorecidas,
especialmente zonas de montaña. Todas las solicitudes elegibles para esta ayuda son
financiadas.

 Medidas agroambientales y climáticas, ayudas a la agricultura ecológica y
pagos para la aplicación de Natura 2000 y de la Directiva marco sobre el
agua, con una flexibilidad otorgada a las regiones.

 Está prevista una ayuda a la adaptación de la conducta pastoral de los rebaños
sometidos al riesgo de depredación por los grandes depredadores en todos
los PDR regionales de las regiones implicadas.

Cada PDR regional determina las necesidades de la región implicada y establece una
estrategia encaminada a darles respuesta, en el marco de las prioridades de la UE para el
desarrollo rural. Los proyectos del PDR regional (habrá 118 en total en toda la UE) deben
ser sometidos a la Comisión Europea, que decide la aprobación de cada uno de ellos,
mediante un acto de ejecución.

3.3.2. En Ródano-Alpes, Saboya y Alta Saboya

El PDR regional deberá articularse con las demás intervenciones que mantienen
los fondos de la UE: por ejemplo, programas operativos regionales (FEDER/FSE), el
programa nacional del FSE, programas operativos plurirregionales o transnacionales, o
incluso la iniciativa Horizonte 2020 (investigación)24.

Debido a su posición geográfica, la región de Ródano-Alpes también forma parte de
numerosos programas europeos de cooperación territorial que conciernen a
Saboya o Alta Saboya, como el Programa de cooperación transfronteriza entre Francia y
Suiza, el Programa de cooperación transfronteriza entre Francia e Italia (ALCOTRA) o el
Programa de cooperación transnacional Espacio Alpino, todos cofinanciados por el FEDER. A
nivel interregional, cabe mencionar el Programa interregional para la cordillera de los Alpes
del FEDER.

23 El Decreto n.° 2015-445 de 16 de abril de 2015 relativo a la aplicación de los programas de desarrollo rural
para el período 2014-2020 subraya las orientaciones estratégicas y metodológicas para la aplicación de los
programas de desarrollo rural, las medidas que deben ser idénticas en todas las regiones francesas y los
importes mínimos del Feader que se han de utilizar en el marco de algunas medidas, por región. De forma
global, el segundo pilar contemplado en Francia tiene por objetivo favorecer la crianza, el empleo, la instalación
de nuevos agricultores y la doble prestación económica y medioambiental de las explotaciones agrícolas.

24 Por ejemplo, otros programas aparte del PDR regional apoyan el sector de la madera en la región (como el
programa interregional Macizo Central [9 millones de euros en el marco del FEDER dedicados al sector de la
madera] y el programa interregional para la cordillera de los Alpes del FEDER [6 millones de euros del FEDER
en apoyo a la consolidación del sector alpino de transformación de la madera]).
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La región de Ródano-Alpes, con 1 060 millones de euros para el Feader, se sitúa
tercera en cuanto a regiones francesas beneficiarias, tras las regiones de Mediodía-Pirineos
y Auvernia. El Feader representa el 55 % de la dotación de la región en créditos
europeos vinculados a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Con la
cofinanciación nacional, la política de desarrollo rural de la región goza de un
presupuesto de 1 700 millones de euros para 2014-2020.

Tabla 9: Plan de financiación del PDR regional para la región de Ródano-Alpes
(2014-2020)

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 2014-

2020

CONTRIBUCIÓN
DEL FEADER

(MILLONES DE
€)

144,82 149,55 152,31 154,88 157,40 157,62 143,24 1 059,83

Fuente: Proyecto de programa de desarrollo rural regional de la región de Ródano-Alpes (2014-2020).

La región de Ródano-Alpes comunicó su proyecto de PDR regional a la Comisión Europea en
abril de 2014 y, en el momento de las presentes notas, este aún no había sido aprobado.

El proyecto de PDR regional de la región de Ródano-Alpes presentado a la Comisión Europea
define como un desafío fundamental para la política de desarrollo rural de la región
«conservar y, si es posible, desarrollar los potenciales productivos vinculados a la
agricultura y a la silvicultura, y orientarlos de forma que se maximicen sus externalidades
positivas». El análisis de las necesidades determina una treintena de retos para la política
de desarrollo rural de la región:

 Conservar las tierras agrícolas.
 Impedir la caída del número de explotaciones e invertir la tendencia.
 Reforzar la competitividad y la viabilidad de las explotaciones agrícolas.
 Prevenir los riesgos climáticos y sanitarios en materia de agricultura.
 Desarrollar la cooperación entre los operadores de las ramas agrícolas y

agroalimentarias regionales.
 Desarrollar un tejido de herramientas de transformación alimentaria innovadoras,

sostenibles y próximas a las cuencas de producción.
 Aumentar el nivel de autosuficiencia alimentaria de los habitantes de la región de

Ródano-Alpes.
 Promover el patrimonio alimentario de los habitantes de la región de Ródano-Alpes.
 Promover la calidad nutricional y la educación de los consumidores.
 Aumentar la movilización de la madera en el marco de una gestión forestal

sostenible.
 Desarrollar el sector de la leña en lo que respecta al recurso y de forma

complementaria con los demás usos de la madera.
 Desarrollar un tejido de herramientas de transformación de la madera innovadoras,

sostenibles y próximas a las cuencas de producción.
 Desarrollar el uso local de la madera regional, en particular en la construcción.
 Restablecer o valorizar la calidad biológica de los suelos agrícolas.
 Reducir la contaminación de las aguas de origen agrícola.
 Mantener las explotaciones agrícolas de las zonas con desventajas naturales.
 Anticipar las consecuencias del cambio climático y mitigar su impacto mediante la

adaptación de los sistemas de producción.
 Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura.
 Desarrollar los aparatos de almacenamiento de agua para la agricultura.
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 Conservar y desarrollar la biodiversidad especialmente en los entornos agrícolas y
forestales.

 Preservar y valorizar los espacios de pastoreo.
 Valorizar los servicios ecosistémicos que proporcionan la agricultura y los bosques,

especialmente el almacenamiento de carbono.
 Determinar e integrar los retos específicos de cada uno de los sistemas montañosos

de Ródano-Alpes.
 Valorar los potenciales productivos y la creación de actividades, particularmente

turísticas, en zonas rurales y periurbanas.
 Apoyar la movilidad, el mantenimiento y el acceso a los servicios en zonas rurales.
 Solventar la brecha digital mediante el desarrollo del acceso y el uso de las

tecnologías de la información y de la comunicación en las zonas rurales.
 Movilizarse a fin de valorar las repercusiones de la agricultura y de la silvicultura y

gestionar de forma colectiva los múltiples usos de los recursos.

Sobre esta base, la región de Ródano-Alpes optó por poner en marcha las medidas
siguientes del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 (algunas son de inclusión obligatoria,
según el marco nacional, véase más arriba) y asignar los importes siguientes:

Tabla 10: Lista de las medidas abiertas dentro del PDR regional de Ródano-Alpes
para 2014-2020 y asignación prevista de los fondos del Feader para 2014-2020

MEDIDA TEMÁTICA CONTRIBUCIÓN
PREVISTA DE LA UE

(€)

%

Medida 1 Transferencia de conocimientos y actividades de información 7 600 000 1 %

Medida 2 Servicios de asesoramiento, de ayuda a la gestión agrícola y de
sustitución en la explotación

7 500 000 1 %

Medida 3 Regímenes de calidad aplicables a los productos agrícolas y
alimenticios

1 950 000 0,2 %

Medida 4 Inversiones físicas a favor de las explotaciones agrícolas, de las
industrias agroalimentarias y de las infraestructuras en el sector
agrícola y forestal

103 000 000 10 %

Medida 5 Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado
por desastres naturales y catástrofes y medidas preventivas

1 400 000 0,1 %

Medida 6 Ayudas a la instalación y al desarrollo de las explotaciones
agrícolas y de las empresas

103 740 000 10 %

Medida 7 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas
rurales

33 000 000 3 %

Medida 8 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la
viabilidad de los bosques

6 860 000 1 %

Medida 10 Medidas agroambientales y climáticas 65 254 412 6 %

Medida 11 Agricultura ecológica 55 000 000 5 %

Medida 13 Pago a favor de zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas (ICHN)

587 616 673 55 %

Medida 16 Cooperación 21 500 000 2 %

Medida 19 Apoyo al desarrollo local LEADER 58 000 000 5 %

Medida 20 Asistencia técnica 7 405 204 1 %

TOTAL 1 059 826 289 100 %
Fuente: Proyecto de programa de desarrollo rural regional de la región de Ródano-Alpes (2014-2020).

Así, la ayuda ICHN representa con mucho la primera medida en la región para el
período (55 % de los fondos asignados), seguida de las ayudas a la instalación y a las
inversiones físicas (10 % cada una).
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La indemnización compensatoria para las zonas desfavorecidas (ICHN)

Se trata de la ayuda más importante para la región de Ródano-Alpes (véase más adelante). La ayuda
acaba de revalorizarse como compensación de la eliminación de la Prima a la hierba agroambiental
(PHAE), una medida agroambiental del período 2007-2013 destinada a preservar los prados y a
promover la gestión extensiva de estos. El importe de la ICHN varía en función de la tasa de carga de
las explotaciones (en unidad de ganado mayor por hectárea). Además, el principio general es que la
ICHN se abona al 100 % en el caso de las explotaciones que tengan más del 80 % de su superficie
agrícola útil en zonas desfavorecidas (montaña u otras). Se hará entrega de esta ayuda a 99 000
agricultores.

Los órganos del Estado calcularon que las ayudas del segundo pilar25 iban a aumentar
en un 18 % en Saboya y en un 21 % en Alta Saboya entre 2013 y 2019. Esta
evolución se debe principalmente a la revalorización de la ICHN.

25 Sin incluir las ayudas ligadas a la voluntad de comprometerse de los beneficiarios, como las ayudas a la
instalación y a la modernización.
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