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Alto Valor Natural (por sus siglas en inglés HNV; High
Nature Value) – Rentabilidad agraria
¿Cómo hacer que la actividad agraria de HNV (por sus siglas en inglés –High
Nature Value-) resulte más rentable sin perder sus características de HNV?
El Grupo Focal reunió a 20 expertos de 15 Estados miembros de la UE y un amplio abanico de
experiencias. Exploraron el potencial para hacer un uso efectivo del EIP-AGRI para mejorar la
viabilidad a largo plazo de los sistemas agrícolas de Alto Valor Natural (HNV)
deteniendo/invirtiendo la reducción de explotaciones de HNV observada. El enfoque inicial del
Grupo Focal era: ¿Cómo mejorar la rentabilidad de las actividades agrarias de HNV sin perder
dichas características? No obstante, los miembros del Grupo Focal indicaron que esta perspectiva
resultaba poco amplia y que en realidad, formaba parte de un planteamiento más amplio: Cómo
mejorar la sostenibilidad económica y social de la actividad agrícola de HNV sin perder sus
características de HNV.
Tras concluir claramente que cualquier debate sobre las necesidades de sostenibilidad
socioeconómica debía centrarse en los agricultores y ganaderos de HNV y en las instalaciones
de HNV (más que en los principios centrales sobre los que se asienta el concepto de "actividad
agrícola de HNV") el Grupo Focal identificó cinco vías de desarrollo. Estas vías de desarrollo
tienen el potencial de servir de apoyo para una actividad agrícola de HNV más sostenible desde
un punto de vista económico y social, sin amenazar excesivamente las características de HNV del
sistema agrícola:
Vía 1: Trabajo en red y cooperación
Vía 2: Diversificación agraria
Vía 3: Incremento del precio de venta de los productos de HNV y mejora del acceso a los mercados
Vía 4: Adoptar nuevas tecnologías
Vía 5: Incrementar el rendimiento físico de la explotación (con limitaciones concretas)
Asimismo, identificaron varios "elementos de fallo" y "condiciones propicias clave" que es
probable que influyan en la adopción de estas vías de desarrollo por parte de agricultores y
ganaderos HNV individuales en el contexto de sus propias circunstancias agrónomas y
socioeconómicas. Ninguna de las vías, ni la combinación de las mismas, se considerará una
"solución perfecta" para todos los sistemas de explotaciones HNV.
Una condición propicia importante (vinculada con un factor de fallo correspondiente) es la
necesidad de una mayor investigación específica de HNV. El Grupo Focal identificó 3 áreas
principales de necesidad de investigación:
1. La necesidad de desarrollar una mejor comprensión de los sistemas de explotación HNV,
incluyendo datos sobre las características socioeconómicas y el rendimiento socioeconómico
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de particulares y empresas de HNV y de los sistemas de explotación; la motivación de los
agricultores y ganaderos HNV; la dinámica social de las comunidades de explotaciones HNV y
las tendencias que se manifiestan en los sistemas de explotaciones HNV.
2. La necesidad de comprender el rol de innovación de los sistemas HNV, incluyendo la
innovación tecnológica y social (incluyendo la retro innovación y la
actualización/modernización de los conocimientos/las prácticas tradicionales con una
comprensión más actual y nuevas ideas).
3. La necesidad de desarrollar mejores técnicas y soluciones de gestión de las explotaciones
HNV, con énfasis particular en la maquinaria y la tecnología agrónomas; incluyendo la gestión
de pastos y cuestiones relacionadas con la ganadería; el desarrollo de sistemas arables de
bajos insumos; la restauración de mantenimiento de los hábitats vinculados con las prácticas
tradicionales y unos sistemas de extensión y formación adecuados para los agricultores y
ganaderos HNV.
El Grupo Focal también destacó como una necesidad adicional general la importancia de usar
métodos de "animación" efectivos para desarrollar proyectos de explotación HNV integrados. Es
muy relevante en el contexto de realizar un uso potencial del EIP-AGRI, particularmente el
establecimiento de Grupos Operativos EIP-AGRI.
Descargue el informe final completo
Todos los resultados del Grupo Focal “Alto Valor Natural (HNV) – Rentabilidad agraria” están disponibles
en la página web de la AEI-AGRI.
Traducción al español por cortesía de la Red Rural Nacional.
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