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La agricultura en las regiones alpinas de Austria y de Italia 

- I- 
INTRODUCCIÓN 

 
1. LA AGRICULTURA ALPINA 
 
La agricultura alpina tiene unos caracteres comunes que la distinguen de otras zonas de montaña 
y desfavorecidas de la Unión Europea. Entre estos trazos, cabría destacar: 
 
- Se ubica en una altitud superior a los 600 (Italia) o 700 m. (Austria, Alemania, Eslovenia), con 
calificación de zona agrícola desfavorecida (LFA) según el Art. 18 del Reglamento (CE) 
1257/99. 

- Registra una superficie agraria útil (SAU) modesta, a causa de sus características geo-
morfológicas; aun cuando esta base territorial se reduce lenta pero progresivamente, acoge 
numerosas explotaciones, por lo general de reducida dimensión; los elevados precios del suelo 
dificultan a la postre la reestructuración fundiaria y la mejora de la competitividad. 

- Preserva un porcentaje apreciable de la población ocupada en el sector primario: que va desde 
el 8% del total en los Alpes bávaros, al 5,9% en la parte austriaca, el 4,9% en los Alpes 
orientales italianos, o un 2,8% en los Alpes centrales italianos. 

- Contiene una agricultura diversa, donde coexisten dos grandes modelos de uso del suelo: uno 
intensivo, en las zonas de menor altitud, orientadas a producciones de calidad y alto valor 
añadido; otro, de carácter más extensivo, en las zonas más marginales y de mayor altitud. 

- Las explotaciones alpinas, a causa de su especialización productiva, cuentan con un nivel de 
apoyo público del primer pilar de la PAC muy bajo que se compensa con políticas específicas de 
montaña que, aunque en los Alpes se caracterizan siempre por su enfoque multisectorial, 
cuentan con medidas concretas, básicamente de carácter regional, en favor del sector primario y 
la ruralidad (dentro del segundo pilar de la PAC, los programas forestales, etc.). 

- Los condicionantes climático-orográficos imponen un alto y difuso nivel de capacidad 
profesional para asegurar la competitividad de las producciones frente a las de otras zonas más 
favorecidas. 

- La superficie boscosa supera en mucho a la superficie agraria, y a diferencia de ésta, se 
incrementa año tras año; estos bosques son en gran medida de propiedad pública o comunal y se 
gestionan bajo formas de selvicultura natural, lo que no excluye la existencia de una importante 
industria de transformación anexa a la actividad primaria (principalmente maderera). 

- Con un peso en términos de VAB relativamente pequeño, la agricultura alpina destaca por su 
multifuncionalidad, en la medida que salvaguarda un hábitat muy disperso, juega un relevante 
papel en la ordenación territorial y el paisaje, garantiza el suministro de productos locales 
típicos y, en fin, gracias a sus estrechos ligámenes con el resto de actividades económicas 
(industria y turismo), ayuda a preservar el patrimonio cultural y físico; 

- Las áreas naturales protegidas cubren una amplia parte del territorio, complementando el papel 
multifuncional de la actividad agro-silvícola. 
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- II - 
TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL 

(ITALIA) 
 
2. GEOGRÁFIA FISICA 
 
La Región Autónoma de Trentino-Alto-Adige en su apelativo italiano, también es conocida por 
su toponimia, en alemán y en ladino, Trentino-Südtirol. Situada en la parte nororiental del arco 
alpino, hace frontera al norte y el noreste con Austria y con el Cantón suizo de los Grisones. 
Limita asimismo con las Regiones italianas de Lombardía, al oeste, y del Véneto, al este 
(Gráfico 1). 
 
Ocupa una superficie total de 13.607 Km.² (de los que 6.145 Km.² corresponden a la Provincia 
de Trentino, y 7.400 Km.² a la de Bolzano). Es una zona extremadamente montañosa, atravesada 
por las estribaciones de los Dolomitas y los Alpes del Sur, donde predomina la superficie 
forestal, y que, sin embargo, se ve también surcada por profundos valles fluviales (como los de 
Adige/Etsch o Isarco/Eisack), que concentran a la mayor parte de la población y permiten el 
paso con el Tirol austriaco. 
 
Cuenta con una notable riqueza medioambiental y paisajística, que en gran medida se incluye en 
la Red Natura 2000 para su salvaguardia (con 31 "Zone di protezione speciale - ZPS", que 
abarcan 116.453 Ha; y 103 "Siti di importanza comunitaria - SIC", con 301.443 Ha). Sin 
embargo, este patrimonio físico y biológico se ve también sometido a riesgos, hidrológicos 
(aludes, riadas) y forestales (incendios). 
 

Gráfico 1 

 
 
3. GEOGRAFIA POLITICA, LENGUA Y DEMOGRAFÍA 
 
Trentino-Alto-Adige constituye una Región Autónoma con Estatuto Especial dentro del mapa 
constitucional italiano, conformada a su vez por dos Provincias autónomas: Trentino, o Trento; 
y Alto Adige/Südtirol (1) o Bolzano (Bozen en alemán, Balsan en ladino). 

                                                 
1  La Constitución italiana (art. 116) reconoce oficialmente desde el 18 de octubre de 2001 las dos toponimias de 

la provincia: Alto-Adige/Südtirol. 
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La Provincia del Trentino, con 223 municipios organizados en once "comunità compresoriali", 
tiene como capital a Trento (111.044 h. en 2006), de habla prácticamente italiana con algunas 
comunidades históricas de lengua alemana (Mocheni y Cimbri). Por su parte, la Provincia de 
Alto Adige, con 116 municipios organizados a su vez en ocho "comunità compresoriali", tiene 
su capital en Bolzano (98.657 h. en 2006), y presenta una mayoría de germano-hablantes 
(69,4%) con una importante comunidad de italófonos (26,3%), en su mayoría concentrados en la 
sede provincial, y una minoría de parlantes del ladino dolomita (4,3%). 
 
Si bien la capital regional oficial es Trento, las dos capitales provinciales se alternan 
bienalmente como sede del Parlamento Regional. Por otro lado, prácticamente la totalidad de las 
competencias regionales han sido traspasadas a las Provincias de tal modo que de facto ocupan 
una posición similar a las de las Regiones Autónomas. 
 
El Trentino-Alto-Adige tiene una población total de 950.495 habitantes (2006), equivalente al 
1,6% del Estado Italiano, con una densidad media de 70 h/Km², lo que la coloca entre las 
regiones menos pobladas de Europa. Esta población se reparte casi a partes iguales entre las dos 
provincias (481.133 h. en Bolzano; 477.359 h. en Trento) y se subdivide en tres grandes grupos 
lingüísticos: el italiano (con el 62% de los habitantes), el alemán (con el 35%) y el ladino 
dolomita (con el 3% de la población total). Además, se estima que la población extranjera 
asciende a 55.747 personas (2006), lo que equivale a un 5,6% de la población regional total. 
 
 
4. ESTRUCTURA ECONOMICA GENERAL DE LA REGIÓN 
 
El sector preponderante es el terciario, con una importante y creciente economía del turismo, 
tanto en verano como, sobre todo, en invierno, gracias a sus reputadas estaciones de esquí. 
Asimismo la región es una gran exportadora de energía, merced a sus importantes recursos 
hidroeléctricos. Esta base energética alimenta a su vez a sus dos principales sub-sectores 
industriales, la química y la metalurgia. Existe también una importante industria papelera, 
basada en la explotación de sus bosques. 
 
El territorio del Trentino-Alto-Adige, mayoritariamente ocupado por prados y bosques, cuenta 
con 43.917 explotaciones, que abarcan 401.078 Ha de SAU. Estas explotaciones viven 
básicamente del trabajo familiar (con 43.134 titulares y 65.811 colaboradores, entre cónyuges y 
otros familiares). Al igual que en el resto de Italia y de la Unión, se observa una permanente 
caída del número de explotaciones (-17,7% en los últimos cinco años), de su SAU (-3,2% en el 
mismo periodo) y de la mano de obra agraria (-2,4% entre 2003 y 2005), esencialmente familiar, 
que se ve sustituida parcialmente por trabajadores asalariados. 
 
La producción agraria se concentra en los valles. Sus principales especializaciones son la horto-
fruticultura (39% de la Producción Final Agraria), la viticultura (21%), los lácteos (16%) y el 
vacuno de carne (8,5%). Como respaldo a su riqueza gastronómica, la Región del Trentino-Alto 
Adige cuenta con 16 Denominaciones de Origen y Protegidas, fundamentalmente vinos (8) y 
quesos (5), a los que cabe sumar los "productos alimenticios tradicionales", reconocidos por la 
legislación italiana (109 en Trento y 91 en Bolzano), que abarcan un gran número de sub-
sectores (pastas, panadería, carnes...). Por otro lado, existen 862 explotaciones dedicadas a la 
agricultura ecológica, en neto ascenso año tras año. 
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5. LA ECONOMIA AGRO-FORESTAL DE LA PROVINCIA AUTÓNOMA DE 
TRENTO  
 
5.1. Datos estructurales básicos 
 
Con una superficie total de 614.500 Ha, el Trentino se caracteriza por su relieve 
extremadamente montañoso: el 60% de la superficie se sitúa por encima de los 1.000 m. de 
altitud; solamente el 15% se encuentra a una cota inferior a los 400 m. que, sin embargo, 
concentra al 50% de la población. 
 
Esta orografía condiciona a su vez el uso del suelo y le otorga una gran variabilidad climática y 
paisajística, que incluye 297 lagos alpinos (entre ellos el de Garda, que disfruta de un clima 
mediterráneo). Esta riqueza medioambiental se ve corroborada por la calificación de 103.678 Ha 
(16,7% del total provincial) como áreas naturales protegidas, bajo diversas formas de tutela 
(parques naturales nacionales, Red Natura 2000, parques provinciales, etc.).  
 
De las 614.500 Ha de superficie de la Provincia, el 54,9% son zonas forestales, el 28,8% áreas 
naturales, el 13,1% superficie agraria útil (SAU) y un 2,8% son áreas urbanas. Con apenas 
146.989 Ha. de SAU, la mayor parte de la actividad primaria se concentra en la áreas más 
llanas, que se subdivide a su vez en 34.694 explotaciones, en general de pequeña dimensión 
(con una media de 4,23 Ha, y con apenas un 7,5% del total con más de 5 Ha). 
 
El 61,75% de la SAU son pastos y praderas (120.119 Ha), tras los que se sitúan los cultivos 
permanentes o leñosos (fruticultura y viticultura), con 22.745 Ha. Los pastos constituyen la base 
territorial de una importante cabaña ganadera, con 8.831 vacas de leche (en descenso), 14.141 
cabezas de vacuno no lecheras y 21.874 cabezas de ovino, entre otras. La fruticultura ocupa la 
primera posición en términos productivos (por valor de 161 millones de € en 2004), seguida de 
la industria de primera transformación y la viticultura (en torno a los 153-155 millones) y la 
ganadería (109 millones). 
 
La contribución del sector agrario a la formación del PIB provincial se encuentra en torno al 
3,4% (2004), frente al 26,5% de la industria y el 70,1% del sector servicios. La dimensión 
económica media de las explotaciones, medida en UDES, es de 11,5 (1 UDE: 1.200 €). Sin 
embargo, tan solo el 1,3% consigue más de 100 UDES. En estas condiciones, en un entorno 
desarrollado (el PIB por habitante de Trento es de 28.380 mil € en 2004, por encima de la media 
italiana,. 23.875 €), el sector agrario tiene dificultades para equiparar sus rentas a los de otras 
actividades económicas, lo que redunda en una constante progresión de la pluriactividad en las 
explotaciones, cuando no en su abandono productivo. 
 
De la superficie forestal (323.183 Ha) sólo se puede calificar de productiva una parte (276.988 
Ha), fundamentalmente para la actividad maderera. Predomina sin embargo el minifundio, con 
una explotación forestal media de 1,51 Ha. 
 
5.2. El Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 de la Provincia de Trento 
 
Únicamente el 22% de la población trentina puede calificarse como urbana, en torno a los 
municipios de Trento y Roveretto. El resto, un 78%, habita municipios rurales que a su vez 
ocupan el 97,5% del territorio. La tasa de actividad de la población de la Provincia en 2006 es 
de un 65,3% que sin embargo desciende a un 43,7% en las zonas rurales. 
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La evolución demográfica de la Provincia es positiva, a partir de los 90 gracias al saldo 
migratorio (con una tasa de incremento del 9,2% en 2005). El resultado es que la población rural 
en 2005 asciende a 391.000 personas (frente a las 363.000 del año 1997). 
 
Aunque fuera del Objetivo de Convergencia, la totalidad de la Provincia de Trento está 
calificada como zona desfavorecida de montaña. En la actualidad se está a la espera de que la 
Comisión apruebe el nuevo "Piani di Sviluppo rurale - PSR" 2007/2013, como eje básico del 
segundo pilar de la PAC. 
 
El documento presentado muestra muchos puntos de coincidencia con el precedente PSR 
2000/2006, aunque incorpora una mayor flexibilidad en la gestión y tiene como objetivo 
principal el garantizar un desarrollo sostenible de los territorios de montaña más desfavorecidos, 
con un Presupuesto comunitario total, a cargo del FEADER, de 100.652.000 € (frente a los 94,2 
millones del Programa 2000/2006). Esquemáticamente se subdivide en tres ejes:  
 
- Eje 1, asegurar la competitividad de las empresas agrarias (con un apoyo comunitario de 30,5 
millones, el 30,3% del total); 
- Eje 2, valorizar la actividad económica ligada al territorio (con 53, 2 millones, el 52,92% del 
total); 
- y Eje 3, sostener las actividades de diversificación, protección ambiental y conservación 
paisajística (con 10, 3 millones de € del FEADER, el 10,29% del total). 
 
A estos 3 ejes se suma el Programa LEADER, de carácter transversal, poniendo especial énfasis 
en su concentración territorial para conseguir las mayores sinergias posibles (con un presupuesto 
del FEADER de 6 millones, el 5,96%). Existen además presupuestados 503.000 € para 
asistencia técnica (0,5%). 
 
A efectos comparativos, reconduciendo las medidas del "Piani di Sviluppo rurale" 2000/2006 a 
los actuales ejes, el PSR anterior dedicaba el 40,5% del los recursos comunitarios al Eje 1, el 
47,1% al Eje 2, y el 12,4% al Eje 3. El Programa LEADER por su parte, apenas contaba con 3,9 
millones de €. En resumidas cuentas, con el nuevo periodo de programación se ha incrementado 
el apoyo comunitario al desarrollo rural de Trento, reforzando su vertiente medioambiental y la 
Iniciativa LEADER a costa de la medidas incluidas en los ejes 2 y 3. 
 
 
6. ECONOMIA AGRO-FORESTAL DE LA PROVINCIA AUTONOMA DE BOLZANO 
 
6.1. Sistemas productivos 
 
Bolzano, con una superficie total de 7.400 Km.², se caracteriza por su relieve extremadamente 
montañoso, con el 85,9% de su territorio por encima de los 1.000 m. y un 64,4% superando los 
1.500 m. Solamente un 3,9% del espacio se ubica por debajo de los 500 m. Por otro lado, la 
mayor parte del territorio lo ocupan los pastos (244.123 Ha, 33% del total) y los bosques 
(310.782 Ha, 42%). Esta orografía extrema condiciona la distribución poblacional, el uso del 
suelo y, en última instancia, dan lugar a dos sistemas socio-económicos y agrarios diferentes: 
 
- En un extremo se encuentran las zonas de menor altitud, por debajo de los 900 m. ("zone di 
fondovalle" y "zone pedemontane"), en torno a cinco municipios (Bolzano, Merano, Laives, 
Lana y Brunico), con densidades superiores a los 250 h./ Km.², donde se concentra el grueso de 
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las actividades económicas, y, en lo que respecta a la agricultura, los cultivos leñosos de alto 
rendimiento. 

- Por otro lado, tenemos las zonas de mayor altitud, de muy baja densidad (6 a 9 h/ Km.²), en 
claro declive demográfico, y una progresiva contracción económica a la actividad ganadera de 
carácter forrajero-extensivo y a la selvicultura. 
 
6.2. Orientaciones básicas 
 
Con una SAU total de 620.363 Ha, solamente un 3,9% (22.828 Ha) se dedica a cultivos leñosos 
y un 0,9% (5.505 Ha) a cultivos herbáceos u hortícolas. El resto son pastos, praderas o bosques. 
En términos productivos la agricultura del Bolzano cuenta (2006) con una cabaña ganadera 
importante, con 144.000 cabezas de vacuno, 45.000 ovinos, 17.300 caprinos y 6.100 cabezas de 
equino. Además, la avicultura registra 255.000 unidades. Con 6.200 productores, la producción 
lechera comercializada asciende a 412 millones de litros, con un incremento continuo de la que 
va destinada a la producción de derivados. 
 
En fruticultura destaca la  manzana, con 18.431 Ha y una producción en 2006 de 921.314 t.. De 
éstas, 65.810 t. van a la transformación y el resto al consumo en fresco, para lo que se cuenta 
con una importante capacidad de almacenamiento frigorífico (por 771.400 t.). La viticultura por 
su parte alcanza las 5.250 Ha., con un incremento anual del 1%. Por último, la agricultura 
ecológica cuenta en 2006 con 369 explotaciones, a las que se sumarán próximamente 69 más 
hoy aún en proceso de reconversión. 
 
Dentro de la Región (NUTS 2) más rica de Italia, con un PIB per cápita equivalente al 159,6% 
de la media de los 15 (2002), y en una situación prácticamente de pleno empleo, el sector 
primario difícilmente puede mantener su atractivo económico y sufre un progresivo abandono 
(total o parcial) en favor fundamentalmente de los servicios. Si en 1996 representaba el 6,9% del 
PIB provincial, en 2006 se situaba en torno al 4,4%, lejos del 21,7% de la industria y el 73,9% 
del sector terciario.  
 
A pesar de todo, la población rural manifiesta un fuerte apego a la tierra y las familias 
difícilmente abandonan la hacienda a pesar de que se reduzca o desaparezca la actividad agraria. 
En la actualidad el Alto-Adige cuenta con algo más de 26.000 explotaciones agrarias, un número 
que se mantiene prácticamente invariable desde 1982, con una superficie media de 11,3 Ha, de 
las que sin embargo más de la mitad no superan las 5 Ha. Por lo demás, en 2005, la Provincia de 
Bolzano registraba 2.639 de explotaciones dedicadas al agroturismo, el 17% del total italiano, lo 
que la colocaba en la segunda posición de las regiones italianas, sólo superada por la Toscana. 
 
Actualmente se está a la espera que la Comisión apruebe el "Piani di Sviluppo rurale - PSR" 
2007/2013 que, por lo general, sigue los pasos del anterior para el periodo 2000/2006, aunque en 
esta etapa bajo el manto del FEADER y un nuevo formato de programación. 
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- III - 

TIROL (NORTE y ESTE) 
(AUSTRIA) 

 
 
7. GEOGRAFIA, DEMOGRAFÍA Y DATOS ECONOMICOS GENERALES 
 
El Tirol es uno de los nueve Bundesländer de la República Federal de Austria. Con una 
superficie total de 12.648 Km.² (el 15% del país), se caracteriza por su discontinuidad física 
(Gráfico 2).  
 
La mayor parte del territorio da lugar al llamado Tirol Norte, donde se ubica la capital del Land, 
Innsbruck (126.000 h.) y que a su vez se subdivide en 7 distritos (Politische Bezirque). Más al 
Sur, separado por una parte del Land de Salzburg, se sitúa el denominado Tirol del Este, cuya 
principal localidad es Lienz (12.000 h.), sede del distrito del mismo nombre.  
 

Gráfico 2 

 
El Tirol registra una población de 687.000 personas (el 8,4% del total del país), con una 
densidad de 53 h./Km.² (por debajo de la media estatal, 97 h./Km.²). No obstante, si se excluye 
Innsbruck, su Land, y las áreas más septentrionales de Kufstein, Kitzbühel y Schwaz, el resto de 
distritos del Tirol registran índices demográficos mucho más bajos (en torno a los 25 a 31 
h./Km.²), con una fuerte componente rural. 
 
La economía del Tirol se orienta fundamentalmente hacia el sector servicios y en especial el 
turismo (con el 71% del PIB), seguido por el sector industrial (28%) y, en último lugar, por el 
sector primario, con una contribución que apenas supera el 1% Sin embargo el sector agro-
forestal juega un papel esencial en la ordenación y gestión del territorio y el paisaje, al tiempo 
que vertebra dos importantes sub-sectores industriales, el alimentario y el forestal. 
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8. LA ECONOMIA AGRO-FORESTAL DEL TIROL 
 
8.1. Datos estructurales básicos 
 
El Tirol contaba en 1999, fecha del último censo, con 18.238 explotaciones agrícolas y 
forestales, con una Superficie Total de 1.188.337 Ha, en el seno de la cual la Superficie Agraria 
Útil (SAU) alcanzaba las 434.863 Ha.  
 
Estos datos, según los últimos análisis, aún provisionales, han sufrido significativas 
modificaciones: entre 1999 y 2005 las explotaciones han disminuido en número y actualmente 
ascienden a 11.598, con una tasa de reducción de -7% (de todos modos inferior a la que 
registran otros Länder austriacos). Por el contrario, la Superficie Total ha aumentado, hasta 
1.222.332 Ha y, lo que es aun más significativo, se ha incrementado la SAU, hasta 457.063 Ha. 
En cualquier caso, en una abrumadora mayoría siguen dominando las praderas extensivas 
("Extensives Grünland") (289.527 Ha) y pastos ("Wirtschaftsgründland") (90.978 Ha). 
 
Estos cambios estructurales reflejan fielmente el importante proceso de reestructuración que 
registra una agricultura que se caracteriza fundamentalmente por cinco grandes trazos: 
 
- El carácter familiar de prácticamente todos los ocupados agrarios (con una media de 1,53 
unidades de trabajo por explotación que equivalen a su vez al 5,7% de la población 
económicamente activa); 

- Su pequeña dimensión física: la mayor parte de las explotaciones, el 66,4%, tienen entre 2 y 20 
Ha, y solamente un 27% superan las 20 Ha, lo que se encuentra en la base de los esfuerzos que 
se dedican a incrementar la base territorial; 

- Los importantes condicionantes orográficos y climáticos existentes para el ejercicio de la 
actividad agraria: únicamente un tercio del total de las explotaciones se ubican en zonas 
calificadas como áreas sin hándicaps estructurales ("Ohne Erschwernis"), cuando en el conjunto 
de Austria éstas ascienden hasta un 61%. 

- Todos estos condicionantes estructurales explican el desarrollo de la pluriactividad: para la 
gran mayoría de explotaciones la agricultura constituye una fuente suplementaria de ingresos. 
Téngase en cuenta que la renta media por ocupado agrario alcanzó en 2005 los 12.703 € (una 
cifra sustancialmente mejor a la de los años precedentes, debida a la estabilidad de los precios 
en los mercados de carne de vacuno y leche y, complementariamente, a las ayudas públicas). Lo 
que significa que, con una media de 1,53 unidades de trabajo por explotación, ya mencionada, la 
renta media anual por explotación asciende a 19.400 €. 

- En estas circunstancias el apoyo público tiene un papel esencial en el mantenimiento de la 
actividad primaria, y significa como media el 27,2% del valor de la producción final agraria del 
Tirol, aunque para las explotaciones de montaña con mayores hándicaps estructurales puede 
llegar hasta el 38%. 
 
La producción final agraria (PFA) del Tirol en 2005 ascendió a 338,64 millones de €, 
fundamentalmente en base a las producciones animales, gracias a los pastos que dan cabida a 
una importante cabaña ganadera, en particular de vacuno. En 2006, 10.045 explotaciones 
ganaderas contaban con 182.833 cabezas de esta especie, lo que explica a su vez que los 
principales sectores en la PFA fueran el lechero (27,7% del total) y el vacuno de carne (18,3%). 
Se contabilizaban además, 72.050 cabezas de ovino, 16.894 de porcino, 10.584 de caprino y 
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8.291 caballos. Además, la avicultura (pollos) contaba con 172.073 unidades. El conjunto de las 
producciones vegetales sumó el 26,3% de la PFA en ese mismo año 2005. 
 
Complementaria de la ganadería, la selvicultura ocupa un papel esencial dentro del sector 
primario del Tirol y se encuentra, además, en plena expansión. En 2005, obtuvo una producción 
por valor de 111 millones de €, con un incremento con respecto al ejercicio anterior de un 9,8%. 
 
8.2. Una política rural activa 
 
En atención a las difíciles condiciones productivas con que se deben enfrentar los agricultores 
tiroleses (fuertes pendientes, corto periodo de floración, diseminación de las parcelas, etc.), 
existe una política muy activa de apoyo a la agricultura alpina que busca, a la vez que permitir 
que sus explotaciones sigan compitiendo en los mercados, garantizar la preservación de un 
espacio y un paisaje únicos en su género que sostiene de soslayo un importante sector turístico. 
 
Las medidas más importantes de política rural actualmente en vigor bajo el manto del Programa 
de Desarrollo Rural 2000/2006, son: las Indemnizaciones compensatorias a zonas 
desfavorecidas ("Ausgleichszulage - Benachteiligte Gebiete"), por valor de 46,84 millones de € 
en 2005; las medidas agroambientales ("ÖPUL - Agrarumweltmassnahmen"), por valor de 50,68 
millones; y las ayudas estructurales a la mejora de la competitividad de las explotaciones 
(primas por inversión, instalación de jóvenes, formación,  adaptación...), por un total de 20,4 
millones. 
 
Cabe resaltar que, tanto los montantes de las Indemnizaciones compensatorias como las ayudas 
agroambientales, superan en la agricultura tirolesa a las ayudas de mercados (pagos a la 
superficie, primas ganaderas), que suman sólo 31,4 millones de € anuales. Una característica 
que la distingue nítidamente del resto de sectores agrarios de la Unión. No obstante hay que 
resaltar que a partir de 2005, con la introducción de los "pagos únicos por explotación", las 
precedentes ayudas de mercados se desligan de la producción. En consecuencia, en 2006 el 
41,4% de las ayudas fueron ya exclusivamente "pagos a la renta". 
 
El último exponente de la política rural austriaca lo constituye el PDR 2007/2013 presentado a 
finales de 2006 a la Comisión, negociado a su vez con las autoridades de los Länder. De 
aprobarse en los términos solicitados, Austria podría contar en torno a 3,9 millardos de € como 
contribución comunitaria a su política de desarrollo rural.  
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- IV - 

EL MARCO DE COOPERACIÓN TRANSALPINA 
 

9. Una cooperación en ascenso, bajo muy diversos formatos 
 
Los Alpes constituyen una imponente barrera natural sobre la que se han erigido diversas 
fronteras nacionales. Pese a todo, conforman una zona homogénea, con problemáticas 
semejantes y profundos ligámenes entre sus pobladores con independencia de su ubicación en 
uno u otro Estado. 
 
En el marco de la Unión Europea estas relaciones se han reforzado mediante diversas formas de 
cooperación transalpina. El Programa INTERREG III actualmente en vigor constituye el 
ejemplo más claro de esta dinámica, donde se integran diversas líneas de acción: INTERREG 
IIIA de cooperación trans-fronteriza Italia-Austria; INTERREG IIIB de cooperación 
transnacional Espacio Alpino (que incluye las regiones alpinas de Francia, Suiza, Liechtenstein, 
Italia septentrional, la zona de Baviera meridional y Baden-Wüttemberg, Austria y Eslovenia); e 
INTERREG IIIC, de cooperación intrarregional.  
 
Por otro lado, en 1998 se creó la Euroregión "Tirol - Südtirol/Alto Adige - Trentino". En este 
contexto podría afirmarse que esta Euroregión constituye el objeto de la visita de la delegación 
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo que tendrá lugar los 
próximos 2 a 4 de octubre de 2007, con particular incidencia en la Provincia de Alto Adige en 
Italia y el Norte del Tirol (Ötztal) en Austria. 
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