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Texto de la Comisión

ANEXO I
INDICADORES DE IMPACTO, DE RESULTADOS Y DE REALIZACIÓN CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7

Evaluación de los resultados de la política (plurianual) - IMPACTO Revisión anual de resultados - RESULTADO* Liquidación anual de resultados - REALIZACIÓN

Objetivos y sus respectivos indicadores de impacto.* Tipos generales de intervenciones y sus indicadores de 
realización.*

Indicador Indicadores de resultados

Sistemas de 
conocimiento e 

Indicadores de realización
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Objetivo transversal de la 
UE: Modernización

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

innovación 
agrícolas (AKIS)

I.1 Compartir conocimientos e 
innovación: Porcentaje del presupuesto 
de la PAC destinado al intercambio de 
conocimientos y a la innovación

R.1 Mejorar los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación: Porcentaje de agricultores que reciben ayudas 
para asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos operativos para 
mejorar los resultados económicos, medioambientales, 
climáticos y de eficiencia en el uso de los recursos.

Asociación Europea 
para la Innovación 
en materia de 
conocimiento e 
innovación 
agrícolas (AEI)**

O.1 Número de grupos operativos de la 
AEIFomentar el 

conocimiento, la 
innovación y la 
digitalización en la 
agricultura y las zonas 
rurales e impulsar su 
adopción

R.2 Vincular los sistemas de asesoramiento y conocimiento: 
número de asesores integrados en AKIS (en comparación 
con el número total de agricultores)

O.2 Número de asesores que han creado 
o han participado en los grupos 
operativos de la AEI

R.3 Digitalización de la agricultura: Porcentaje de 
agricultores que se benefician de la ayuda a la tecnología de 
agricultura de precisión a través de la PAC

Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.2 Reducción de las disparidades de 
ingresos: Evolución de los ingresos 
agrarios en comparación con la economía 
general 

R.4 Vincular la ayuda a la renta a normas y buenas prácticas: 
Porcentaje de SAU que se beneficia de la ayuda a la renta y 
sujeta a condicionalidad

Ayuda de la PAC O.3 Número de beneficiarios de las 
ayudas de la PAC

Apoyar una renta viable 
y la resiliencia de las 
explotaciones agrícolas 
en todo el territorio de la 
UE para mejorar la 
seguridad alimentaria

I.3 Reducir la variabilidad de la renta 
agrícola: Evolución de la renta agrícola 

R.5 Gestión de riesgos: Porcentaje de explotaciones con 
instrumentos para la gestión de riesgos de la PAC

Ayuda directa 
disociada

O.4 Número de hectáreas que reciben 
pagos directos disociados 
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.4 Apoyar una renta agrícola viable: 
Evolución del nivel de la renta agrícola 
por sectores (en comparación con la 
media en la agricultura)

R.6 Redistribución para las explotaciones más pequeñas: 
Porcentaje de ayuda adicional por hectárea para las 
explotaciones subvencionables por debajo del tamaño 
medio de las explotaciones (en comparación con la media)

 O.5 Número de beneficiarios de pagos 
directos disociados 

I.5 Contribuir al equilibrio territorial: 
Evolución de la renta agrícola en las 
zonas con limitaciones naturales (en 
comparación con la media)

R.7 Aumentar la ayuda a las explotaciones situadas en zonas 
con necesidades específicas: Porcentaje de ayuda adicional 
por hectárea en zonas con mayores necesidades (en 
comparación con la media)

O.6 Número de hectáreas objeto de un 
mayor apoyo a la renta para jóvenes 
agricultores

O.7 Número de beneficiarios objeto de 
un mayor apoyo a la renta para jóvenes 
agricultores

I.6 Aumentar la productividad de las 
explotaciones: Productividad total de los 
factores

R.8 Centrar la atención en explotaciones de sectores en 
dificultades: Porcentaje de agricultores que se benefician de 
la ayuda asociada para mejorar la competitividad, la 
sostenibilidad o la calidad

Instrumentos de 
gestión de riesgos

O.8 Número de agricultores cubiertos 
por instrumentos de gestión de riesgos 
financiados

Mejorar la orientación al 
mercado y aumentar la 
competitividad, en 
particular haciendo 
mayor hincapié en la 
investigación, la 
tecnología y la 
digitalización

I.7 Aprovechar el comercio 
agroalimentario: Importaciones y 
exportaciones en el ámbito del comercio 
agroalimentario

R.9 Modernización de las explotaciones: Porcentaje de 
agricultores que reciben apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en particular para 
mejorar la eficiencia de los recursos

Ayuda asociada O.9 Número de hectáreas que se 
benefician de ayuda asociada 

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena 
de valor

I.8 Mejorar la posición de los agricultores 
en la cadena alimentaria: Valor añadido 
de los productores primarios en la 
cadena alimentaria

R.10 Mejor organización de la cadena de suministro: 
Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para 
participar en agrupaciones de productores, organizaciones 
de productores, mercados locales, circuitos de distribución 
cortos y regímenes de calidad

O.10 Número de cabezas que se 
benefician de ayuda asociada
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

R.11 Concentración del suministro: Porcentaje del valor de 
la producción comercializada por organizaciones de 
productores con programas operativos

Pagos para zonas 
con limitaciones 
naturales y otras 
limitaciones 
específicas de la 
región

O.11 Número de hectáreas que reciben 
un complemento para las zonas con 
limitaciones naturales (3 categorías)

I.9 Fortalecer la resiliencia de la 
explotación: Índice

R.12 Adaptación al cambio climático: Porcentaje de tierra 
agrícola sujeta a compromisos para mejorar la adaptación 
al cambio climático

O.12 Número de hectáreas financiadas 
en el marco de Natura 2000 o de la 
Directiva marco sobre el agua

Contribuir a la 
atenuación del cambio 
climático y a la 
adaptación a sus efectos, 
así como a la energía 
sostenible

 

I.10 Contribuir a la mitigación del 
cambio climático: Reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
agricultura

I.11 Aumento de la captura de carbono: 
Incrementar el carbono orgánico del 
suelo

I.12 Incrementar la energía sostenible en 
la agricultura: Producción de energía 
renovable procedente de la agricultura y 
la silvicultura

R.13 Reducir las emisiones en el sector ganadero: 
Porcentaje de unidades de ganado mayor que reciben 
ayuda para reducir las emisiones de GEI y/o amoniaco, 
incluida la gestión del estiércol

R.14 Almacenamiento de carbono en suelos y biomasa: 
Porcentaje de tierras agrícolas sujetas a compromisos para 
reducir emisiones, mantener y/o mejorar el 
almacenamiento de carbono (pastos permanentes, tierras 
agrícolas en turberas, bosques, etc.)

R.15 Energía verde procedente de la agricultura y la 
silvicultura: Inversiones en capacidad de producción de 
energía renovable, incluida la basada en la biomasa (MW)

R.16 Mejorar la eficiencia energética: Ahorro de energía en 
la agricultura

Pagos para 
compromisos de 
gestión 
(medioambiental-
climático, recursos 
genéticos, 
bienestar de los 
animales)

O.13 Número de hectáreas (agrícolas) 
cubiertas por compromisos 
medioambientales/climáticos más 
exigentes que los requisitos obligatorios
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

R.17 Tierras forestadas: Superficie financiada para la 
forestación y la creación de superficies forestales, incluida 
la agrosilvicultura

Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.13 Reducir la erosión del suelo: 
Porcentaje de tierra con nivel de erosión 
del suelo moderado o grave en tierras 
agrícolas

R.18 Mejora de suelos: Porcentaje de tierra agrícola objeto 
de compromisos de gestión beneficiosos para la gestión del 
suelo

O.14 Número de hectáreas (silvicultura) 
cubiertas por compromisos 
medioambientales/climáticos más 
exigentes que los requisitos obligatorios

I.14 Mejora de la calidad del aire: Reducir 
las emisiones de amoniaco procedentes 
de la agricultura 

R.19 Mejora de la calidad del aire:  Porcentaje de tierra 
agrícola sujeta a compromisos para reducir las emisiones de 
amoniaco

O.15 Número de hectáreas con 
financiación para la agricultura ecológica

Promover el desarrollo 
sostenible y la gestión 
eficiente de recursos 
naturales tales como el 
agua, el suelo y el aire

I.15 Mejora de la calidad del agua: 
Balance bruto de nutrientes en tierras 
agrícolas

R.20 Protección de la calidad del agua: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de compromisos de gestión para la calidad 
del agua

O.16 Número de unidades de ganado 
mayor cubiertas por una ayuda en favor 
del bienestar de los animales, de la 
sanidad animal o de medidas de 
bioseguridad más estrictas



AM\1216064ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

1.16 Reducción de las fugas de 
nutrientes: Nitratos en aguas 
subterráneas - Porcentaje de estaciones 
de aguas subterráneas con 
concentraciones de N superiores a 
50 mg/l según la Directiva sobre nitratos

R.21 Gestión sostenible de los nutrientes: Porcentaje de 
tierra agrícola sujeta a compromisos relacionados con la 
mejora de la gestión de los nutrientes.

O.17 Número de proyectos en favor de 
los recursos genéticos

I.17 Reducción de la presión sobre los 
recursos hídricos: Índice de explotación 
del agua «plus» (WEI+)

R.22 Uso sostenible del agua: Porcentaje de tierra de 
regadío sujeta a compromisos para mejorar el balance 
hídrico

Inversiones O.18 Número de inversiones productivas 
en explotaciones que se benefician de 
una ayuda

R.23 Resultados vinculados al medioambiente/clima gracias 
a inversiones: Porcentaje de agricultores con financiación en 
inversiones relacionadas con la protección del medio 
ambiente o el clima

O.19 Número de infraestructuras locales 
financiadas

R.24 Resultados medioambientales/climáticos a través del 
conocimiento: Porcentaje de agricultores que reciben ayuda 
para asesoramiento/formación relacionada con los 
resultados medioambientales-climáticos

O.20 Número de inversiones no 
productivas financiadas

O.21 Número de inversiones productivas 
fuera de la explotación

Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

Contribuir a la protección 
de la biodiversidad, 

I.18 Incremento de las poblaciones de 
aves agrarias: Índice de aves agrarias

R.25Apoyo a la gestión forestal sostenible: Porcentaje de 
tierra forestal objeto de compromisos de gestión para 
apoyar la protección y la gestión de los bosques

Primas de 
instalación

O.22 Número de agricultores que reciben 
primas de instalación
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.19 Mejora de la protección de la 
biodiversidad: Porcentaje de especies y 
hábitats de interés comunitario 
relacionados con la agricultura con 
tendencias estables o crecientes

R.26 Protección de ecosistemas forestales: Porcentaje de 
tierra forestal objeto de compromisos de gestión para 
apoyar el paisaje, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 

O.23 Número de empresarios rurales que 
reciben primas de instalación

I.20 Mejora de la prestación de servicios 
ecosistémicos: Porcentaje de SAU 
cubierta con elementos paisajísticos

R.27 Preservación de hábitats y especies: Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de compromisos de gestión que 
apoyan la conservación o la restauración de la biodiversidad 

Cooperación O.24 Número de 
agrupaciones/organizaciones de 
productores financiadas

O.25 Número de agricultores que reciben 
ayudas para participar en regímenes de 
calidad de la UE

R.28Financiación de Natura 2000: Superficie en los espacios 
Natura 2000 objeto de compromisos para la protección, 
conservación y restauración

O.26 Número de proyectos de renovación 
generacional (agricultores 
jóvenes/mayores)

potenciar los servicios 
ecosistémicos y 
conservar los hábitats y 
los paisajes

R.29 Preservación de elementos paisajísticos: Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de compromisos para gestionar 
elementos paisajísticos, como setos

O.27 Número de estrategias de desarrollo 
local (Leader)

O.28 Número de otros grupos de 
cooperación (excluidas las AEI notificadas 
en O.1)

Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el 
desarrollo empresarial en 
las zonas rurales

I.21 Atraer a los jóvenes agricultores: 
Evolución del número de nuevos 
agricultores 

R.30 Renovación generacional: Número de jóvenes 
agricultores que ponen en pie una explotación con la ayuda 
de la PAC  

Intercambio de 
conocimientos e 
información

O.29 Número de agricultores 
formados/asesorados
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.22 Contribuir a la creación de empleo 
en las zonas rurales: Evolución de la tasa 
de empleo en zonas 
predominantemente rurales

R.31Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos puestos 
de trabajo en proyectos financiados 

O.30 Número de no agricultores 
formados/asesorados

I.23 Contribución al crecimiento en 
zonas rurales: Evolución del PIB per 
cápita en zonas predominantemente 
rurales

R.32 Desarrollo de la bioeconomía rural: Número de 
empresas de bioeconomía desarrolladas con financiación

Indicadores 
horizontales

O.31 Número de hectáreas sujetas a 
prácticas medioambientales (indicador 
de síntesis sobre la superficie física 
cubierta por la condicionalidad, 
programas ecológicos, medidas 
agroambientales y climáticas, medidas 
forestales, agricultura ecológica)

1.24 Una PAC más justa: Mejorar la 
distribución de las ayudas de la PAC 

R.33 Digitalización de la economía rural: Población rural 
cubierta por una estrategia «Pueblos inteligentes» que recibe 
una ayuda

O.32 Número de hectáreas sujetas a la 
condicionalidad (desglosadas por práctica 
BCAM)

I.25 Promoción de la inclusión rural: 
Evolución del índice de pobreza en las 
zonas rurales

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de población rural 
que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras gracias a la ayuda de la PAC

Programas 
sectoriales

O.33 Número de organizaciones de 
productores que crearon un 
fondo/programa operativo 

Promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión 
social y el desarrollo local 
en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía 
y la silvicultura sostenible

R.35 Promoción de la inclusión social Número de personas 
pertenecientes a minorías y/o grupos vulnerables que se 
benefician de proyectos financiados de inclusión social

O.34 Número de actividades de 
promoción e información y seguimiento 
del mercado 

Mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las 
exigencias sociales en 
materia de alimentación y 

I.26Limitación del uso de antibióticos en 
la agricultura: Ventas/uso en animales 
destinados a la producción de 
alimentos

R.36 Limitación del uso de antibióticos: Porcentaje de 
unidades de ganado mayor afectadas por actuaciones 
financiadas para limitar el uso de antibióticos 
(prevención/reducción)

O.35 Número de actuaciones para la 
preservación/mejora de la apicultura
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: 
Reducir los riesgos y las repercusiones 
de los plaguicidas**

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: Porcentaje de tierra 
agrícola afectada por acciones específicas financiadas que 
conducen a un uso sostenible de los plaguicidas para reducir 
los riesgos y las repercusiones de los mismos

salud, en particular la 
preocupación por unos 
productos alimenticios 
seguros, nutritivos y 
sostenibles, así como en 
materia de bienestar de 
los animales

 

1.28 Responder a la demanda de los 
consumidores de alimentos de calidad: 
Valor de la producción al amparo de los 
regímenes de calidad de la UE (incluidos 
los productos ecológicos) 

R.38Mejorar el bienestar de los animales: Porcentaje de 
unidades de ganado mayor cubiertas por acciones financiadas 
para mejorar el bienestar de los animales

* La mayor parte de los indicadores de impacto ya se recogen a través de 
otros canales (estadísticas europeas, Centro Común de Investigación, 
Espacio Económico Europeo,...) y se utilizan en el marco de otros actos 
legislativos de la UE u otros objetivos de desarrollo sostenible. La 
frecuencia de la recogida de datos no es siempre anual y puede haber dos 
o tres años de retraso. ** Directiva sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas

* Valores de referencia para los resultados. Datos notificados 
anualmente por los Estados miembros para controlar los 
avances hacia los objetivos que establecieron en los planes de 
la PAC.

* Datos notificados anualmente para sus gastos declarados.

** El apoyo a los grupos operativos en virtud de la AEI se recoge 
en las disposiciones de cooperación.

Enmienda

ANEXO I
INDICADORES DE IMPACTO, DE RESULTADOS Y DE REALIZACIÓN CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7

Evaluación de los resultados de la política (plurianual) - IMPACTO Revisión anual de resultados - RESULTADO* Liquidación anual de resultados - REALIZACIÓN

Objetivos y sus respectivos indicadores de impacto.* Tipos generales de intervenciones y sus indicadores de 
realización.*
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Objetivo transversal de la 
UE: Modernización

Indicador Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Sistemas de 
conocimiento e 

innovación 
agrícolas (AKIS)

Indicadores de realización

I.1 Compartir conocimientos e 
innovación: Porcentaje del presupuesto 
de la PAC destinado al intercambio de 
conocimientos y a la innovación

R.1 Mejorar los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación: Porcentaje de agricultores que reciben ayudas 
para asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos operativos para 
mejorar los resultados sostenibles económicos, 
medioambientales, climáticos y de eficiencia en el uso de los 
recursos.

Asociación Europea 
para la Innovación 
en materia de 
conocimiento e 
innovación 
agrícolas (AEI)**

O.1 Número de grupos operativos de la 
AEI

Modernizar el sector 
velando por que los 
agricultores gocen de 
acceso a la investigación, 
la formación y la puesta 
en común del 
conocimiento y los 
servicios de transferencia 
de conocimiento, la 
innovación y la 
digitalización en la 
agricultura y las zonas 
rurales e impulsar su 
adopción

R.2 Vincular los sistemas de asesoramiento y conocimiento: 
número de asesores integrados en AKIS (en comparación 
con el número total de agricultores)

O.2 Número de asesores que han creado 
o han participado en los grupos 
operativos de la AEI

R.3 Digitalización de la agricultura: Porcentaje de 
agricultores que se benefician de la ayuda a la tecnología de 
agricultura de precisión e inteligente a través de la PAC que 
puede reducir el uso de los insumos, reforzando la 
sostenibilidad y el rendimiento medioambiental
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.2 Reducción de las disparidades de 
ingresos: Evolución de los ingresos 
agrarios en comparación con la economía 
general 

R.4 Vincular la ayuda a la renta a normas y buenas 
prácticas: Porcentaje de SAU que se beneficia de la ayuda a 
la renta y sujeta a condicionalidad

Ayuda de la PAC O.3 Número de beneficiarios de las 
ayudas de la PAC, incluido un desglose 
por tipo de intervención

I.3 Reducir la variabilidad de la renta 
agrícola: Evolución de la renta agrícola 

R.5 Gestión de riesgos: Porcentaje de explotaciones con 
instrumentos para la gestión de riesgos de la PAC

Ayuda directa 
disociada

O.4 Número de hectáreas que reciben 
pagos directos disociados 

I.4 Apoyar una renta agrícola viable: 
Evolución del nivel de la renta agrícola 
por sectores (en comparación con la 
media en la agricultura)

R.6 Redistribución para las explotaciones más pequeñas: 
Porcentaje de ayuda adicional por hectárea para las 
explotaciones subvencionables por debajo del tamaño 
medio de las explotaciones (en comparación con la media)

 

I.4 bis Evitar el descenso de la población 
agrícola: Evolución del número de 
agricultores y trabajadores agrícolas por 
sectores en comparación con el año 
anterior a la aplicación del plan 
estratégico

Apoyar una renta viable 
de las explotaciones y la 
resiliencia del sector 
agrícola en todo el 
territorio de la UE para 
mejorar la seguridad 
alimentaria y la 
diversidad agrícola a 
largo plazo, al tiempo 
que se proporcionan 
alimentos seguros y de 
calidad a precios justos, 
con el objetivo de 
invertir la pérdida de 
agricultores y garantizar 
la sostenibilidad 
económica de la 
producción agrícola en la 
Unión I.5 Contribuir al equilibrio territorial: 

Evolución de la renta agrícola en las 
zonas con limitaciones naturales (en 
comparación con la media)

R.7 Aumentar la ayuda a las explotaciones situadas en zonas 
con necesidades específicas: Porcentaje de ayuda adicional 
por hectárea en zonas con mayores necesidades (en 
comparación con la media)

O.5 Número de beneficiarios de pagos 
directos disociados 

O.5 bis Número de beneficiarios de la 
ayuda básica a la renta

O.6 Número de hectáreas objeto de un 
mayor apoyo a la renta para jóvenes 
agricultores

O.7 Número de beneficiarios objeto de 
un mayor apoyo a la renta para jóvenes 
agricultores

O.7 ter Número de beneficiarios que 
reciben ayuda para regímenes 
ecológicos
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.6 Aumentar la productividad de las 
explotaciones: Productividad total de los 
factores

R.8 Centrar la atención en explotaciones de sectores en 
dificultades: 

Porcentaje de agricultores que se benefician de la ayuda 
asociada para mejorar la competitividad, la sostenibilidad o 
la calidad

Instrumentos de 
gestión de riesgos

O.8 Número de agricultores cubiertos 
por instrumentos de gestión de riesgos 
financiados

Mejorar la orientación al 
mercado, tanto en los 
mercados locales, 
nacionales y de la Unión 
como en los 
internacionales, así 
como la estabilización 
del mercado y la gestión 
de riesgos y crisis, y 
aumentar la 
competitividad de las 
explotaciones agrícolas 
a largo plazo, así como 
las capacidades de 
transformación y 
comercialización de los 
productos agrícolas, 
haciendo mayor hincapié 
en la diferenciación de 
la calidad, la 

I.7 Aprovechar el comercio 
agroalimentario: Importaciones y 
exportaciones en el ámbito del comercio 
agroalimentario

R.9 Modernización de las explotaciones: Porcentaje de 
agricultores que reciben apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en particular para 
mejorar la eficiencia de los recursos

Ayuda asociada O.9 Número de hectáreas que se 
benefician de ayuda asociada 
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

investigación, la 
innovación, la 
tecnología, la 
transferencia y el 
intercambio de 
conocimientos y la 
digitalización, y 
facilitando el acceso de 
los agricultores a la 
dinámica de la 
economía circular

I.8 Mejorar la posición de los agricultores 
en la cadena alimentaria: Valor añadido 
de los productores primarios en la 
cadena alimentaria

R.10 Mejor organización de la cadena de suministro: 
Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para 
participar en agrupaciones de productores, organizaciones 
de productores, mercados locales, circuitos de distribución 
cortos y regímenes de calidad

O.10 Número de cabezas que se 
benefician de ayuda asociada

O.10 bis Número de hectáreas cubiertas 
por compromisos de cultivo de 
leguminosas

Mejorar la posición 
negociadora de los 
agricultores en las 
cadenas de valor 
alentando formas de 
asociación, las 
organizaciones de 
productores y las 
negociaciones 
colectivas, y 
promoviendo las 
cadenas de suministro 
cortas

R.11 Concentración del suministro: Porcentaje del valor de 
la producción comercializada por organizaciones de 
productores con programas operativos

Pagos para zonas 
con limitaciones 
naturales y otras 
limitaciones 
específicas de la 
región

O.11 Número de hectáreas que reciben 
un complemento para las zonas con 
limitaciones naturales (3 categorías)
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

O.12 Número de hectáreas financiadas 
en el marco de Natura 2000 o de la 
Directiva marco sobre el agua

I.9 Fortalecer la resiliencia de la 
explotación: Índice

R.12 Adaptación al cambio climático: Porcentaje de tierra 
agrícola sujeta a compromisos para mejorar la adaptación 
al cambio climático

R.12 bis Mejorar la resiliencia con una mayor diversidad 
genética: Porcentaje de tierra agrícola que recibe apoyo 
por prácticas y opciones beneficiosas para la diversidad 
genética

Contribuir a la 
atenuación del cambio 
climático y a la 
adaptación a sus efectos, 
reduciendo las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, en 
particular mediante el 
refuerzo de los 
sumideros de carbono y 
la captura y el 
almacenamiento de 
carbono en el sector 
agrícola y alimentario, 
así como incorporando 
la energía sostenible, 
garantizando al mismo 
tiempo la seguridad 
alimentaria, una gestión 
sostenible y la 
protección de los 
bosques, en consonancia 
con el Acuerdo de París 

I.10 Contribuir a la mitigación 
del cambio climático: Reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
agricultura

I.11 Aumento de la captura de carbono: 
Incrementar el carbono orgánico del 
suelo

I.12 Garantizar la producción y el uso de 
la energía sostenible en la agricultura: 
Producción y uso de energía renovable 
procedente de la agricultura y la 
silvicultura que muestre un ahorro neto 
en los sumideros de carbono y los gases 
de efecto invernadero sin cambio del uso 
de la tierra

R.13 Reducir las emisiones en el sector ganadero: 
Porcentaje de unidades de ganado mayor que reciben 
ayuda para reducir las emisiones de GEI y/o amoniaco, 
incluida la gestión de los nutrientes

R.14 Almacenamiento de carbono en suelos y biomasa: 
Porcentaje de tierras sujetas a compromisos para reducir 
emisiones, mantener y/o mejorar el almacenamiento de 
carbono (pastos permanentes, cultivos permanentes con 
cubierta vegetal permanente, tierras agrícolas en 
humedales y turberas, bosques, etc.)

R.15 Energía renovable procedente de la agricultura y la 
silvicultura: Inversiones en capacidad de producción de 
energía renovable, incluida la basada en la biomasa (MW)

R.16 Mejorar la eficiencia energética: Ahorro de energía en 
la agricultura

R.17 Tierras forestadas: Superficie financiada para la 
forestación, la restauración y la creación de superficies 
forestales permanentes, incluida la agrosilvicultura

Pagos para 
compromisos de 
gestión 
(medioambiental-
climático, recursos 
genéticos, 
bienestar de los 
animales)

O.13 Número de hectáreas (agrícolas) y 
número de otras unidades cubiertas por 
compromisos 
medioambientales/climáticos más 
exigentes que los requisitos obligatorios, 
incluidos los regímenes ecológicos
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

O.13 bis Número de hectáreas cubiertas 
por compromisos en zonas de elevado 
valor natural

Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas 
por la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.13 Reducir la erosión del suelo y 
aumentar la resiliencia frente a las 
condiciones climáticas extremas: 
Porcentaje de tierra con nivel de erosión 
del suelo moderado o grave en tierras 
agrícolas

R.18 Mejora y protección de suelos para 
aumentar su resiliencia: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de compromisos de gestión 
beneficiosos para la gestión del suelo con el fin 
de mejorar la calidad del suelo y la abundancia de la biota 
del suelo

O.14 Número de hectáreas (silvicultura) 
cubiertas por compromisos 
medioambientales/climáticos más 
exigentes que los requisitos obligatorios

O.14 bis Número de hectáreas cubiertas 
por compromisos de apoyo a la gestión 
integrada de plagas

Promover el desarrollo 
sostenible y la gestión 
eficiente de recursos 
naturales y contribuir a la 
protección y mejora de la 
calidad del agua, el suelo 
y el aire, en particular 
mediante un uso 
sostenible y reducido de 
productos fitosanitarios, 
fertilizantes y 
antibióticos

I.13 bis Generación de capas arables y 
aumento de la capacidad de retención 
de agua y nutrientes: Porcentaje de 
materia orgánica adecuada en la capa 
arable

R.18 bis Desarrollo de la agricultura ecológica: Aumento 
del porcentaje de tierras agrícolas y número de 
explotaciones sujetas a pagos para a) adoptar prácticas 
de agricultura ecológica, o b) mantener prácticas de 
agricultura ecológica*bis

––––––––––––––––––––––––––
*bis Deben facilitarse conjuntos de datos por separado 
respecto a las letras a) y b)
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I.14 Mejora de la calidad del aire: Reducir 
las emisiones de amoniaco procedentes 
de la agricultura

R.19 Mejora de la calidad del aire:  Porcentaje de tierra 
agrícola sujeta a compromisos para reducir las emisiones de 
amoniaco, de conformidad con la legislación de la Unión a 
que se refiere el anexo XI

I.15 Mejora de la calidad del agua: 
Balance bruto de nutrientes en tierras 
agrícolas

R.20 Protección de la calidad del agua: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de compromisos de gestión para la calidad 
del agua con vistas a mejorar el estado de las masas de 
agua

O.15 Número de hectáreas con 
financiación para la agricultura ecológica

R.21 Gestión sostenible de los nutrientes: Porcentaje de 
tierra agrícola sujeta a compromisos relacionados con la 
mejora de la gestión de los nutrientes

O.16 Número de unidades de ganado 
mayor cubiertas por una ayuda en favor 
del bienestar de los animales, de la 
sanidad animal o de medidas de 
bioseguridad más estrictas

I.16 Reducción de las fugas de nutrientes: 
Nitratos en aguas subterráneas - 
Porcentaje de estaciones de aguas 
subterráneas con concentraciones de N 
superiores a 50 mg/l según la Directiva 
sobre nitratos

R.22 Uso sostenible del agua: Porcentaje de tierra de 
regadío sujeta a compromisos para mejorar el balance 
hídrico, incluidas medidas para reducir la erosión del suelo, 
para la medición del agua y el aumento de la capacidad de 
retención de agua del suelo previsto en la Directiva 
2000/60/CE

O.17 Número de proyectos y agricultores 
en favor de los recursos genéticos y la 
diversidad genética, incluido un 
desglose por sectores

I.17 Reducción de la presión sobre los 
recursos hídricos: Índice de explotación 
del agua «plus» (WEI+)

R.23 Resultados vinculados al medioambiente/clima 
gracias a inversiones: Porcentaje de agricultores con 
financiación en inversiones productivas y no productivas 
relacionadas con la protección del medio ambiente o el 
clima

Inversiones O.18 Número de inversiones productivas 
en explotaciones que se benefician de 
una ayuda
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I.17 bis Reducir la fuga de plaguicidas a 
aguas subterráneas y aguas 
superficiales: Porcentaje de masas de 
aguas subterráneas cuyo estado sea 
malo y porcentaje de masas de aguas 
superficiales en las que se superen las 
normas de calidad ambiental 
establecidas en la 
Directiva 2008/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis o por los 
Estados miembros para los plaguicidas 
utilizados en la agricultura que sean 
sustancias prioritarias

–––––––––––––––––––––

1bis Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, relativa a las 
normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas, por la que 
se modifican y derogan ulteriormente 
las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE 
del Consejo, y por la que se modifica la 
Directiva 2000/60/CE (DO L 348 de 
24.12.2008, p. 84).

O.19 Número de infraestructuras locales 
financiadas

O.20 Número de inversiones no 
productivas financiadas

O.21 Número de inversiones productivas 
fuera de la explotación
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R.24 Resultados medioambientales/climáticos a través del 
conocimiento y asesoramiento sobre el control natural de 
plagas: Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para 
asesoramiento/formación relacionada con los resultados 
medioambientales-climáticos, incluido el asesoramiento 
independiente de formadores certificados sobre la gestión 
integrada de plagas, los sistemas con bajos insumos y las 
técnicas alternativas a los insumos químicos, así como su 
adopción

R.24 bis Reducción de la fuga de plaguicidas: Porcentaje de 
tierra agrícola afectada por acciones específicas 
financiadas que conducen a una reducción de las fugas de 
plaguicidas a las aguas subterráneas o a las aguas 
superficiales

R.24 ter Protección de los suelos mediante la rotación de 
cultivos: Porcentaje de tierras cultivables con el 
compromiso de apoyar las rotaciones de cultivos, incluidos 
compromisos sobre leguminosas
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.18 Incremento de las poblaciones de 
aves agrarias: Índice de aves agrarias

R.25 Apoyo a la gestión forestal sostenible: Porcentaje de 
tierra forestal objeto de compromisos de gestión para 
apoyar la protección y la gestión de los bosques

Primas de 
instalación

I.19 Mejora de la protección de la 
biodiversidad: Porcentaje de especies y 
hábitats de interés comunitario 
relacionados con la agricultura con 
tendencias estables o crecientes

R.26 Protección de ecosistemas forestales: Porcentaje de 
tierra forestal objeto de compromisos de gestión para 
apoyar el paisaje, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 

O.22 Número de jóvenes agricultores que 
reciben primas de instalación

O.22 bis Número de nuevos agricultores 
que reciben primas de instalación

O.23 Número de empresarios rurales que 
reciben primas de instalación

I.19 bis Invertir el declive de los 
polinizadores: Indicador de 
polinizadores*bis

I.20 Mejora de la prestación de servicios 
ecosistémicos: Porcentaje de tierra 
agrícola cubierta con elementos 
paisajísticos

R.27 Preservación de hábitats y especies: Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de compromisos de gestión que 
apoyan la conservación o la restauración de la 
biodiversidad, incluidas las tierras agrícolas de elevado 
valor natural 

I.20 bis Aumento de la agrobiodiversidad 
en los sistemas de explotación: 
Diversidad en los cultivos

O.24 Número de 
agrupaciones/organizaciones de 
productores financiadas

O.25 Número de agricultores que reciben 
ayudas para participar en regímenes de 
calidad de la UE

Potenciar los servicios 
ecosistémicos y 
contribuir a detener e 
invertir el declive de la 
biodiversidad, incluso 
mediante la protección 
de la flora y la fauna 
beneficiosas y las 
especies polinizadoras, la 
promoción de la 
agrobiodiversidad, la 
conservación de la 
naturaleza y la 
agrosilvicultura, y la 
contribución al aumento 
de la resiliencia natural, 
la restauración y la 
conservación de los 
suelos, las masas de 
agua, los hábitats y los 
paisajes, y el apoyo a los 
sistemas agrícolas de 
alto valor natural

Cooperación

O.26 Número de proyectos de renovación 
generacional (agricultores 
jóvenes/mayores)
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

R.28 Financiación de Natura 2000: Superficie en los espacios 
Natura 2000 objeto de compromisos para la protección, 
conservación y restauración

O.27 Número de estrategias de desarrollo 
local (Leader)

R.28 bis Mejora de la agrobiodiversidad: Porcentaje de 
tierra objeto de compromisos beneficiosos para la 
agrobiodiversidad, desglosado por tipos de intervenciones

O.28 Número de otros grupos de 
cooperación (excluidas las AEI notificadas 
en O.1)

R.29 Preservación de elementos paisajísticos: Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de compromisos para gestionar 
elementos paisajísticos, como setos, árboles y vegetación 
seminatural

R.29 bis Preservación de las colmenas: Número de 
beneficiarios de las ayudas a la apicultura

R.29 ter Fomento de la agricultura de elevado valor natural: 
Porcentaje de superficie agrícola sujeta a compromisos de 
gestión para generar un elevado valor natural
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

Atraer y apoyar a los 
jóvenes agricultores, así 
como a los nuevos 
agricultores, y promover 
la participación de las 
mujeres en el sector 
agrícola, especialmente 
en las regiones más 
despobladas y en zonas 
con limitaciones 
naturales;  facilitar la 
formación y la 
adquisición de 
experiencia en toda la 
Unión, el desarrollo 
empresarial sostenible y 
la creación de empleo en 
las zonas rurales

I.21 Atraer a los jóvenes agricultores y a 
los nuevos agricultores y facilitar el 
desarrollo empresarial:  Evolución del 
número de jóvenes agricultores y nuevos 
agricultores, incluido un desglose por 
género, y de pymes en zonas rurales

R.30 Renovación generacional: Número de jóvenes 
agricultores y nuevos agricultores que ponen en pie una 
explotación con la ayuda de la PAC, incluido un desglose por 
género 

Intercambio de 
conocimientos e 
información

O.29 Número de agricultores 
formados/asesorados
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

I.22 Contribuir a la creación de empleo 
en las zonas rurales: Evolución de la tasa 
de empleo en zonas 
predominantemente rurales, incluido 
un desglose por género

R.31 Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos puestos 
de trabajo en proyectos financiados, incluido un desglose por 
género

O.30 Número de no agricultores 
formados/asesorados

I.23 Contribución al crecimiento en 
zonas rurales: Evolución del PIB per 
cápita en zonas predominantemente 
rurales

R.32 Desarrollo de la bioeconomía rural: Número de 
empresas de bioeconomía desarrolladas con financiación

Indicadores 
horizontales

O.31 Número de hectáreas sujetas a 
prácticas medioambientales (indicador 
de síntesis sobre la superficie física 
cubierta por la condicionalidad, 
programas ecológicos, medidas 
agroambientales y climáticas, medidas 
forestales, agricultura ecológica)

I.24 Una PAC más justa: Mejorar la 
distribución de las ayudas de la PAC 

R.33 Digitalización de la economía rural: Porcentaje de 
población rural cubierta por la digitalización de la agricultura 
que recibe una ayuda y porcentaje de zonas rurales cubiertas 
por una estrategia «Pueblos inteligentes» que recibe una 
ayuda

O.32 Número de hectáreas sujetas a la 
condicionalidad (desglosadas por práctica 
BCAM)

Promover la cohesión 
social y territorial en las 
zonas rurales, en 
particular a través de la 
creación de empleo, el 
crecimiento, la inversión, 
la inclusión social, la lucha 
contra la pobreza rural y el 
desarrollo local, incluidos 
unos servicios locales de 
calidad para las 
comunidades rurales, 
prestando especial 
atención a las zonas con 
limitaciones naturales;   
promover condiciones de 
vida, de trabajo y 
económicas dignas; 
diversificar las actividades 
y los ingresos, incluyendo 
el agroturismo, la 
bioeconomía sostenible, la 

I.25 Promoción de la inclusión rural: 
Evolución del índice de pobreza en las 
zonas rurales, incluido un desglose por 
género

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de población rural 
que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras gracias a la ayuda de la PAC

Programas 
sectoriales

O.33 Número de organizaciones de 
productores que crearon un 
fondo/programa operativo 
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

economía circular y la 
silvicultura sostenible, 
respetando al mismo 
tiempo la igualdad de 
género; promover la 
igualdad de 
oportunidades en el medio 
rural a través de medidas 
específicas de apoyo y el 
reconocimiento del 
trabajo de las mujeres en 
la agricultura, la 
artesanía, el turismo y los 
servicios de proximidad

R.35 Promoción de la inclusión social: Número de personas 
pertenecientes a minorías y/o grupos vulnerables que se 
benefician de proyectos financiados de inclusión social

O.34 Número de actividades de 
promoción e información y seguimiento 
del mercado 

I.26 Limitación del uso de antibióticos y 
uso adecuado de medicamentos 
veterinarios en la agricultura: 
Ventas/uso en animales destinados a la 
producción de alimentos

R.36 Limitación del uso de antibióticos: Porcentaje de 
unidades de ganado mayor afectadas por actuaciones 
financiadas para limitar el uso de antibióticos 
(prevención/reducción)

O.35 Número de actuaciones para la 
preservación/mejora de la apicultura

Mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las 
exigencias sociales en 
materia de alimentación y 
salud, en particular la 
preocupación por unos 
productos alimenticios 
seguros, nutritivos, de alta 
calidad y sostenibles, la 
agricultura ecológica y el 

I.27 Uso sostenible y reducido de 
plaguicidas: Reducir los riesgos, el uso y 
las repercusiones de los plaguicidas**

R.37 Uso sostenible y reducido de plaguicidas: Porcentaje de 
tierra agrícola afectada por acciones específicas financiadas 
que conducen a un uso sostenible y reducido de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las repercusiones de los 
mismos
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Objetivos específicos de la 
UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados

(basados únicamente en las intervenciones financiadas por 
la PAC)

Tipo general de 
intervención

Indicadores de realización (por 
intervención)

despilfarro de alimentos, 
así como a la 
sostenibilidad 
medioambiental, la 
resistencia a los 
antimicrobianos y la 
mejora de la salud y el 
bienestar de los animales, 
además de aumentar la 
sensibilización social sobre 
la importancia de la 
agricultura y el medio 
rural, contribuyendo al 
mismo tiempo a la 
aplicación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible

I.28 Responder a la demanda de los 
consumidores de alimentos de calidad: 
Valor de la producción al amparo de los 
regímenes de calidad de la UE (incluidos 
los productos ecológicos) 

R.38 Mejorar el bienestar de los animales: Porcentaje de 
unidades de ganado mayor cubiertas por acciones financiadas 
para mejorar el bienestar de los animales

* La mayor parte de los indicadores de impacto ya se recogen a través de 
otros canales (estadísticas europeas, Centro Común de Investigación, 
Espacio Económico Europeo,...) y se utilizan en el marco de otros actos 
legislativos de la UE u otros objetivos de desarrollo sostenible. La 
frecuencia de la recogida de datos no es siempre anual y puede haber dos 
o tres años de retraso. *bis El índice de polinizadores se aplicará una vez 
que la Comisión haya establecido su metodología
** Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas

* Valores de referencia para los resultados. Datos notificados 
anualmente por los Estados miembros para controlar los 
avances hacia los objetivos que establecieron en los planes de 
la PAC.

* Datos notificados anualmente para sus gastos declarados.

** El apoyo a los grupos operativos en virtud de la AEI se recoge 
en las disposiciones de cooperación.

Or. en


