
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

IMPRESO DE NOTIFICACIÓN PARA LA 
MEDIDA 214 

 



 

 

 

«PARTE III.12  

FICHA INFORMATIVA SOBRE AGRICULTURA  

Este impreso de notificación de ayudas estatales se aplica solo a las actividades 
relacionadas con la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas 
definidos en el punto 6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector 
agrario y forestal 2007-2013.. Las normas específicas sobre ayudas estatales en el sector 
agrícola no se aplican a las medidas relacionadas con la transformación de productos del 
anexo I en productos no incluidos en ese anexo. 
Tratándose de esas medidas, hay que cumplimentar el impreso de notificación pertinente.  
 

1. PRODUCTOS INCLUIDOS 

 

1.1. ¿Se aplica la medida a alguno de los productos siguientes que no están incluidos aún en 
una organización común de mercado?  

 patatas distintas de las destinadas a la producción de fécula  

 carne de caballo;  

� café;  

� corcho;  

� vinagres derivados del alcohol;  

� la medida no se aplica a ninguno de estos productos. 

 

2. FACTOR DE INCENTIVACIÓN 

 

A. Regímenes de ayuda  

2.1. ¿Se conceden las ayudas de un régimen únicamente para actividades iniciadas o 
servicios recibidos después de que se haya establecido dicho régimen y la Comisión lo 
haya declarado compatible con el Tratado CE?  



sí  � no  

En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.  

2.2. Si el régimen crea un derecho automático a la concesión de la ayuda, sin ningún otro 
trámite administrativo, ¿podrá concederse la ayuda únicamente respecto de las 
actividades emprendidas o los servicios recibidos tras la creación del régimen de 
ayudas y después de que la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado CE?  

 sí  � no  

En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.  

2.3. Si el régimen de ayudas requiere la presentación de una solicitud a la autoridad 
competente, ¿podrá concederse la ayuda solo respecto de las actividades emprendidas o 
los servicios recibidos previo cumplimiento de las condiciones siguientes?  

a) el régimen de ayudas debe haberse establecido y la Comisión debe haberlo 
declarado compatible con el Tratado CE;  

b) habrá de presentarse debidamente una solicitud de ayuda a la autoridad competente;  

c) la solicitud deberá haber sido aceptada por la autoridad competente de forma 
vinculante para esta última y con clara indicación del importe de la ayuda por 
conceder o del método que se empleará para el cálculo de este importe; la autoridad 
competente solo podrá autorizar la ayuda en esos términos si el presupuesto 
disponible para la ayuda o el régimen de ayudas no se ha agotado:  

 sí  � no  

En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.  

B. Ayudas individuales  

2.4. ¿Se concederán las ayudas individuales al margen de todo régimen únicamente para 
actividades realizadas o servicios recibidos después de haber cumplido los criterios 
recogidos en el punto 2.3, letras b) y c)?  

 sí   � no  

En caso de respuesta negativa, consúltese el punto 16 de las Directrices.  

C. Ayudas compensatorias  

2.5 ¿Es el régimen de ayudas de naturaleza compensatoria?  

� sí  no  

En caso afirmativo, no serán de aplicación los puntos A y B anteriores. 



 

3. TIPO DE AYUDAS 

 
¿Qué tipo o tipos de ayudas incluye la medida prevista?  

MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL  
A Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias. 
B Ayudas concedidas a inversiones en el sector de la transformación y 
comercialización de productos agrícolas. 
C Ayudas agroambientales y a favor del bienestar de los animales. 
C bis Ayudas “Natura 2000” y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE(

1
). 

D Ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas. 
E Ayudas para el cumplimiento de las normas. 
F Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores. 
G Ayudas a la jubilación anticipada o al cese de la actividad agrícola. 
H Ayudas a las agrupaciones de productores. 
I Ayudas a la concentración parcelaria. 
J Ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de 
calidad. 
K Prestación de apoyo técnico al sector agrario. 
L Ayudas al sector ganadero. 
M Ayudas estatales para las regiones ultraperiféricas y las islas del Mar Egeo. 
 

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS  
N Ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los 
medios de producción agrícola. 
O Ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales. 
P Ayudas para el pago de primas de seguro. 
Q Ayuda al abandono de capacidad de producción, transformación y 
comercialización. 
 

OTRAS AYUDAS 
 
R Ayudas para la publicidad de productos agrícolas. 
S Ayudas vinculadas con exenciones fiscales al amparo de la Directiva 
2003/96/CE(

2
). 

T Ayudas al sector forestal. 
 



  

PARTE III.12.C  

FICHA INFORMATIVA COMPLEMENTARIA SOBRE AYUDAS 
AGROAMBIENTALES 

 
Este impreso debe utilizarse para notificar toda medida de ayuda estatal destinada a 
prestar apoyo a métodos de producción agrícola concebidos para proteger el medio 
ambiente y mantener el paisaje rural (medidas agroambientales )o para mejorar el 
bienestar de los animales, que entre en el ámbito del punto IV.C de las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 ()(en lo 
sucesivo denominadas “las Directrices”), y de los artículos 39 y 40 del Reglamento 
(CE) n

o 
1698/2005).  

 
— ¿Se refiere la medida a las indemnizaciones que reciben los agricultores que 

suscriben voluntariamente compromisos agroambientales [artículo 39, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n

o 
1698/2005]?  

sí        � no  

En caso afirmativo, utilícese la parte de esta FIC (ficha informativa complementaria) 
sobre ayuda relativa a los compromisos agroambientales.  

— ¿Se refiere la medida a las indemnizaciones que reciben los agricultores que 
suscriben voluntariamente compromisos relativos al bienestar de los animales 
[artículo 40, apartado 1, del Reglamento (CE) n

o 
1698/2005]?  

� sí       no  

En caso afirmativo, utilícese la parte de esta FIC sobre ayuda para compromisos en 
favor del bienestar de los animales.  

— ¿Se refiere la ayuda únicamente a las inversiones medioambientales (punto 62 de las 
Directrices)?  

� sí       no   

En caso afirmativo, utilícese la FIC sobre ayudas a la inversión en el sector agrario.  

— ¿Aspira la ayuda medioambiental a lograr otros objetivos, tales como servicios 
de formación y asesoría para ayudar a los productores agrícolas (punto IV.K de las 
Directrices)?  

� sí       no    

En caso afirmativo, utilícese la FIC sobre el punto IV.K de las Directrices.  

 — Otros  
 Facilítese una descripción completa de la medida o las medidas:  
�.— ¿Se adjunta a la notificación documentación que demuestre que la ayuda estatal 
encaja en el plan de desarrollo rural pertinente y es coherente con él?  



 
 sí      � no  

En caso de respuesta afirmativa, facilítese dicha documentación a continuación o en 
un anexo a la presente ficha informativa complementaria:  

La presente documentación se presenta como parte del Programa de Desarrollo Rural 
2007–2013 de Galicia, cofinanciado con FEADER 

 

En caso de respuesta negativa, debe tenerse presente que esta documentación se 
solicita de conformidad con el punto 26 de las Directrices agrarias.  

AYUDA RELATIVA A LOS COMPROMISOS AGROAMBIENTALES 

(PUNTO IV.C.2 DE LAS DIRECTRICES)  

 

1. OBJETIVO DE LA MEDIDA  

 

¿Cuál de los siguientes objetivos específicos promociona la medida de apoyo?  

 formas de utilización de las tierras de interés agrario que sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, del paisaje y de sus características, de 
los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética y una reducción de los 
costes de producción;  

 una extensificación de la producción agrícola que sea favorable para el medio 
ambiente y la gestión de sistemas de pastoreo de baja intensidad, y una mejora y 
redistribución de la producción;  

 la conservación de entornos agrarios de alto valor natural amenazados y el 
aumento de la calidad;   

   el mantenimiento del paisaje y de los rasgos históricos de las tierras de interés 
agrario;  

   la aplicación de una ordenación medioambiental en las prácticas agrarias. 

 Si la medida no aspira a lograr ninguno de los objetivos arriba mencionados, 
indíquese cuáles son sus objetivos en términos de protección medioambiental 
(descríbanse brevemente). 
..................................................................................................................... ... 

Si la medida en cuestión ya se ha aplicado anteriormente, ¿cuáles han sido sus 
resultados en términos de protección del medio ambiente? 
 
Las ayudas agroambientales se han venido aplicando en los dos anteriores 
períodos de programación. Los resultados de la aplicación de las medidas 



agroambientales en  el período 2000–2006 muestran que la superficie acogida a 
compromisos agroambientales fue de 81.742 has (12% de la SAU), con más de 
2.300 beneficiarios; se aprecia un cambio hacia sistemas de producción más 
respetuosos con el medio ambiente y la obtención de productos de calidad. En 
cuanto a los resultados de ejecución, en la evolución anual se aprecia una 
tendencia al alza, más evidente en el caso de las medidas de control integrado, 
mejora del medio físico en prados y pastos y mantenimiento de razas autóctonas 
en peligro de extinción, así como en la agricultura y ganadería ecológica; en  el 
año 2005 la superficie calificada en agricultura ecológica era de 5.895 has.  
.....................................................................................................................  
 

2. CRITERIOS DE SUBVENCIONABILIDAD 

 
2.1. ¿Se concederá la ayuda única y exclusivamente a los agricultores/responsables de la 

gestión de tierras [artículo 39, apartado 2, del Reglamento (CE) n
o 

1698/2005] que 
suscriban compromisos agroambientales durante un período comprendido entre 
cinco y siete años?  

 sí      � no  

2.2. ¿Será necesario que el período sea más breve o más largo para todos o para 

algunos tipos de compromisos?  

� sí       no  
En caso afirmativo, especifíquense las razones que justifiquen tal período.  
.........................................................................................................  
 

2.3. Confírmese que las ayudas solo cubrirán los compromisos agroambientales que 
impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos en los artículos 4 y 5 y en los anexos III y IV del Reglamento (CE) n

o 

1782/2003, así como los requisitos mínimos que se establezcan en el programa en 
relación con la utilización de abonos y productos fitosanitarios y otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la legislación nacional, señalados en el 
programa de desarrollo rural.  

 sí      � no  

En caso negativo, debe tenerse presente que el artículo 39, apartado 3, del 
Reglamento n

o 
1698/2005 no permite la ayuda para compromisos agroambientales 

que no sean más estrictos que la aplicación de estas normas y requisitos.  

2.4. Descríbanse las normas y requisitos arriba mencionados y explíquese por qué los 
compromisos agroambientales son más estrictos que la aplicación de aquellos.  
En la ficha de la medida 214, que figura en el Programa de Desarrollo Rural 2007-
2013 de Galicia, se describen los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales que son de obligado cumplimiento para 



los beneficiarios, y que constituyen el punto de partida de los compromisos 
agroambientales que deben asumir para recibir la ayuda agroambiental. En los 
cuadros que se acompañan con la ficha de la medida 214 se describe la baseline 
aplicable a cada medida, así como los compromisos exigidos a los beneficiarios más 
allá de la baseline. A continuación, se destacan los compromisos a asumir por los 
beneficiarios en relación con cada medida y  submedida: 

Variedades autóctonas vegetales en riesgo de erosión genética:  
- Mantener y actualizar el cuaderno de explotación, que incluirá una contabilidad detallada y en el que se 

inscribirán todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una de las parcelas y el registro sobre 
materias primas adquiridas y productos que entren o salgan de la explotación, junto con los oportunos 
soportes documentales. 

- Presentar un Programa o Memoria del proyecto. 
- Mantener en cultivo las especies y/o variedades en riesgo de erosión genética que sean objeto de la 

ayuda, hasta el semillado o hasta que el órgano de reproducción vegetativo sea viable. 
- Reservar un 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos.  
 

Control integrado y producción integrada: 
COMPROMISOS GENERALES: 
- Mantener y actualizar el cuaderno de explotación que incluirá una contabilidad detallada y en el que se 

inscribirán todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una de las parcelas y el registro sobre 
materias primas adquiridas y productos que entren o salgan de la explotación junto con los oportunos 
soportes documentales 

- Mantener setos y ribazos, vegetación en lindes y márgenes para reserva ecológica y mantenimiento de la 
biodiversidad.  

 
En relación con la utilización de abonos y fitosanitarios: 
- Realización de análisis adecuados. Al menos anualmente para programar el abonado. De agua y otros, a 

critero del C.T. 
- Se cumplimentara una ficha normalizada por parcela, en la que se determinaran las prácticas de 

tratamiento a seguir.  
- Establecer  un Plan de fertilización.  
- El control de malas hierbas se realizará preferentemente de forma mecánica o mediante pastoreo 

controlado. 
- Reducción  verificable  de,  al menos, un 30 % de los productos fertilizantes utilizados en la explotación. 

Dicha reducción se podrá realizar mediante la sustitución del abonado nitrogenado de síntesis por 
orgánico, no permitiéndose el uso de estiércoles frescos ni lodos de depuradora. 

- En caso de intervención con fitosanitarios de síntesis utilizar exclusivamente las materias activas 
autorizadas para cada cultivo, seleccionadas en base a criterios de toxicidad, efectos sobre la fauna 
auxiliar y menor impacto ambiental, entre otros. 

- Reducción  verificable  de,  al menos, un 30 % de los productos fitosanitarios utilizados en la explotación. 
Dicha reducción se podrá realizar mediante la sustitución del abonado nitrogenado de síntesis por 
orgánico, no permitiéndose el uso de estiércoles frescos ni lodos de depuradora.  

- Sustitución del 50% del número de  aplicaciones de productos fitosanitarios por métodos de control y/o 
seguimiento biológico a base de sustancias de origen vegetal o microorganismos, suelta de insectos 
útiles, trampeo masivo y confusión sexual, etc, por parcelas completas.  

 
 
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE CONTROL INTEGRADO: 
- Realizar el seguimiento y control de plagas, mediante tratamientos dirigidos y localizados para preservar 

la fauna útil.  
- No realizar tratamientos con productos químicos 15 días antes de la recolección, excepto para productos 

de recolección escalonada, en los que se utilizarán preferentemente sustancias naturales, o productos 
químicos con plazo de seguridad, al menos de cinco días. 

- No realizar tratamientos postcosecha para comercializaciones inmediatas. 
- Realización de análisis de residuos sobre la producción final. 
 
 
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE PRODUCCIÓN INTEGRADA: 
- Mantener la cubierta vegetal en cultivos perennes. En épocas de recolección  se permitirá la siega o el 

pastoreo controlado para facilitar las labores de cosecha.  
- Cumplir con lo establecido en el Decreto 68/2004, de 11 de marzo, sobre la producción integrada y su 



indicación en los productos agrarios y su normativa de desarrollo. 
- Estar inscrito en el Registro de Productores de Producción Integrada de la Comunidad Autónoma de 

Galicia  y comercializar la producción bajo la marca de producción integrada. 
- Compromiso de aplicar la Producción Integrada en la totalidad de la superficie de la explotación 

dedicada a la misma orientación productiva (cultivo y/o especie). 
 
 

Agricultura y ganadería ecológica: 
COMPROMISOS GENERALES: 
- Mantener y actualizar el cuaderno de explotación que incluirá una contabilidad detallada y en el que se 

inscribirán todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una de las parcelas y el registro sobre 
materias primas adquiridas y productos que entren o salgan de la explotación junto con los oportunos 
soportes documentales. 

- Mantener la vegetación de los linderos existentes al inicio del compromiso para mejor protección de la 
flora y fauna 

- Disponer de un certificado expedido por el CRAEGA, afirmando que está inscrito en el mismo y que 
cumple con la normativa específica, para agricultura y/o ganadería ecológica en cada una de las 
parcelas inscritas. 

En relación con la utilización de abonos y fitosanitarios: 
- Proceder al abonado orgánico necesario para mantener la fertilidad de los cultivos. 
- Obligatoriedad de la realización de análisis al menos anualmente para programar el abonado. De agua y 

otros, a criterio del Comité Técnico. 
- No utilizar productos químicos de síntesis no autorizados por el reglamento (CEE) 2092/91, en el control 

de plagas y enfermedades y efectuar el control de la flora adventicia mediante tratamientos mecánicos 
en los periodos permitidos. 

 
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA: 
- Cumplir estrictamente con todas las normas de producción establecidas en el Reglamento (CEE) 

2092/91 que regula la  producción ecológica y demás normativa de aplicación. 
- Comercialización de la producción ecológica, una vez pasado el período obligatorio de reconversión.  
- Elaborar  un Plan de conversión de la explotación que especifique las actuaciones a realizar durante el 

periodo de conversión 
 
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA GANADERIA ECOLÓGICA: 
- No utilizar medicamentos de síntesis no autorizados por el reglamento (CEE) 2092/91, en el tratamiento 

y profilaxis de las enfermedades del ganado. 
- Utilizar al menos el porcentaje de alimentación animal procedente de agricultura ecológica que establece 

el reglamento (CEE) 2092/91. 
- Cumplir con lo dispuesto en el reglamento 1804/99 sobre producción ganadera ecológica 
 
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA APICULTURA ECOLÓGICA: 
- Cumplir los compromisos establecidos respecto a la apicultura dentro del Reglamento (CE)1804/99  
- Mantener más de 50 colmenas   
- Densidad: una colmena por hectárea.  
- Localizar las colmenas en superficies cultivadas ecológicamente y/o pastizales ecológicos.  
- No utilizar alimentos compuestos que contengan polen  
- Sólo se podrá pagar la prima, por superficie cultivada o por el pastizal, ecológicos, sobre los que pecoreen 

las abejas. 
- Titulares de explotaciones apícolas que se comprometan durante 5 años, estén inscritos en el registro 

oficial de explotaciones apícolas, dispongan de cartilla ganadera,  estén inscritos en el CRAEGA y 
comercialicen sus productos como ecológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Lucha contra la erosión en medios frágiles: 
COMPROMISOS GENERALES: 
- Queda prohibido labrar el suelo. En casos de inversión de flora y otras situaciones extraordinarias podrá 

llevarse a cabo una labor superficial, previa autorización por parte del Comité técnico. Las labores 
realizadas serán siempre verticales, eliminándose las de inversión 

 
COMPROMISOS ESPECIFICOS PARA CULTIVOS LEÑOSOS EN PENDIENTES O TERRAZAS: 



- En las parcelas con pendientes medias superiores al 15% y con suelos con insuficiente permeabilidad, 
para evitar los problemas de escorrentía, será obligatorio el establecimiento de cubiertas vegetales, a 
partir de la flora espontánea o recurriendo a la siembra de especies cultivadas. Dicha cubierta deberá de 
tener la anchura mínima que establezca el Comité Técnico para cada cultivo y ocupar al menos el 50% 
de la superficie libre de cultivo, manteniéndose durante la totalidad del ciclo vegetativo del cultivo leñoso. 
En cualquier caso, será obligatoria la inmediata corrección de los efectos puntuales ocasionados por las 
escorrentías producidas por las lluvias torrenciales. 

- La cubierta vegetal se establecerá lo más próxima a las curvas de nivel y perpendicular a la máxima 
pendiente, en el caso de terrazas el de la dirección del lado mayor de la misma.  

 
COMPROMISOS ESPECIFICOS PARA CULTIVOS HERBACEOS: 
- Las parcelas acogidas tendrán una pendiente superior al 10%.  
- En las parcelas objeto de la ayuda se aplicarán las técnicas de agricultura de conservación (siembra 

directa/no laboreo, laboreo de conservación, cubiertas), mejor adaptadas a las condiciones locales de 
cada zona. 

- Queda prohibida la realización de labores durante el período de barbecho. 
- La eliminación de la cubierta herbácea se realizará mediante pastoreo, siega química (mediante la 

aplicación de herbicidas de bajo impacto ambiental, no residuales) o de forma mecánica. 
- En el caso de rotación de cultivos la cobertura, vegetal o inerte, dispuesta permanecerá en el suelo desde 

la cosecha del cultivo hasta la siembra del cultivo posterior. 
 
 

Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción:  
- Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de estas razas.  
- Participar en un programa de mejora genética, con la obligación de aportar información para 

seguimiento de la raza, así como para elaboración de valoraciones. 
- Estar inscrito en el Libro Registro Oficial de la Raza correspondiente 
 

Utilización racional de recursos forrajeros en la explotación: 
COMPROMISOS GENERALES: 
- Mantener y actualizar el cuaderno de explotación que incluirá una contabilidad detallada y en el que se 

inscribirán todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una de las parcelas y el registro sobre 
materias primas adquiridas y productos que entren o salgan de la explotación junto con los oportunos 
soportes documentales. 

- Comprometerse a mantener al menos el 50 % de la superficie de la explotación a pastos permanentes  
en pastoreo y/o el 75% de la superficie de la explotación, si el aprovechamiento de esos pastos es mixto 
(siega/diente). Se incluirá en ambos casos la superficie ubicada en monte comunal.  

- Conservar y mantener los elementos ganaderos necesarios para un adecuado manejo de los pastos 
evitando sobre o sub-pastoreo. Se verificará a través del cuaderno de explotación estimando el número 
de animales que pastan simultáneamente sobre la parcela en un periodo de tiempo y cuyos límites 
inferiores y superiores dependerán de la capacidad productiva de la pradera, de la zona y de la época del 
año y están establecidos por la práctica local. 

- Mantener el aprovechamiento extensivo de las superficies afectadas, respetando el calendario de 
pastoreo establecido al inicio de cada campaña por el beneficiario, según el modelo recogido al efecto en 
el cuaderno de explotación. 

 
Compromisos específicos de ganado bovino: 
- Mantenimiento de los terneros junto a las madres durante al menos 6 meses. 
- Que al menos el 60% de la recría sea de la propia explotación 
 
 
Prima complementaria de desbrozado . 
- Se podrán completar las acciones de pastoreo equilibrado, cuando la ocasión lo requiera, con desbroces, 

dirigidos a la mejora del pasto existente o a la creación de nuevos pastos de calidad.  
- Los desbroces se podrán realizar de forma  mecánica o manual; cuando la pendiente sea mayor del 10 

%., se podrá excepcionalmente realizar un tratamiento químico localizado con productos de baja 
toxicidad autorizados por el Comité Técnico   

- La superficie mínima a desbrozar será de 0,2 ha 
 
Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas :  
- Pastoreo con efectivos de al menos un 75 %, de razas autóctonas, inscritas en los correspondientes 

Libros de Registros de las Razas Oficiales 
- Mantener una carga ganadera máxima por hectárea de 2 UGM. 
 

Prima complementaria por reducción de cabaña ganadera  bovina, ovina y caprina por unidad de superficie forrajera.  



Disminuir la carga ganadera ligada a la tierra en al menos 0,3 UGM/ha, respecto a las cargas existentes 
al inicio del compromiso, respetando las cargas máximas para el cumplimiento de la condicionalidad.  
Este objetivo deberá de cumplirse antes de finalizar el primer año de compromiso, y manteniéndose 
hasta el final del mismo. Podrá reducirse la carga a través de siembra o aprovechamiento de pastos, sin 
reducción de efectivos del rebaño, ampliando la superficie forrajera. También podrá reducirse por  
eliminación temporal de presencia de ganado 

- Mantener al menos un 50% de la SAU de la explotación cultivada con pradera que podrá entrar en 
rotación con el resto de los cultivos. 

- Mantener la superficie de pradera durante al menos 2 años. 
- La carga ganadera de la explotación no podrá superar 1,8 UGM/ha de SAU por termino medio al año. 
- Mantener o reducir el uso de concentrado por UGM presente en la explotación. 
 
Utilización de sistemas extensivos en la alimentación en explotaciones de producción de leche y cebo de rumiantes. 
- Mantener al menos un 50% de la SAU de la explotación cultivada con pradera que podrá entrar en 

rotación con el resto de los cultivos. 
- Mantener la superficie de pradera durante al menos 2 años.  
 
Utilización de sistemas de pastoreo en explotaciones de producción de leche y cebo de rumiantes . 
- Realizar un período de pastoreo durante al menos 120 días al año con vacas de leche, novillas de recría o 

terneros para cebo. 
- Mantener al menos un 75% de la superficie forrajera de la explotación cultivada con pradera que podrá 

entrar en rotación con el resto de los cultivos. 
- Mantener la superficie de pradera durante al menos 2 años. 
 

Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles: 
- Densidad: una colmena cada 2 hectáreas de vegetación autóctona para pecoreo. 
- Cada colmenar no tendrá más de 80 colmenas y la distancia entre ellos será superior a un km., debiendo 

ubicarse permanentemente en zonas de biodiversidad frágil; excepto durante los seis meses de 
transhumancia que pueden realizar el 80% de las colmenas, como máximo. 

- No suministrar alimentación estimulante que contenga polen. 
- Aplicar un sistema de lucha integrada contra la varroasis y enfermedades asociadas, incorporando 

métodos de manejo y lucha biológica; utilizando productos químicos de síntesis sólo cuando se considere 
necesario a juicio del Comité Técnico. 

- La superficie de acogida será de vegetación entomófila, caracterizada por ecosistemas con biodiversidad 
frágil propios de praderas, pastizales y agroecosistemas adehesados, así como, todas las zonas con 
biodiversidad frágil y vegetación autóctona que determine el Comité Técnico. 

- Mantener y actualizar el cuaderno de explotación que incluirá una contabilidad detallada y en el que se 
inscribirán todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una de las parcelas y el registro sobre 
materias primas adquiridas y productos que entren o salgan de la explotación junto con los oportunos 
soportes documentales. 

 

Mejora y conservación del medio físico en zonas de prados y pastos 
en zonas incluidas en la Red Natura 2000: 

COMPROMISOS GENERALES: 
- Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado 

durante al menos 5 años consecutivos.  
- Mantener el ganado fuera de la explotación de origen al menos 4 meses, a contar desde junio. Durante 

estos cuatro meses es obligatorio desplazar los animales a pastizales de montaña, reduciendo la carga 
ganadera al menos en un 25% en la explotación de origen, durante el período que dura el 
aprovechamiento de pastos fuera de la explotación.  

- Realizar el movimiento del ganado de acuerdo a las prácticas tradicionales de aprovechamiento de 
forma optima de los recursos naturales. 

- No se permitirá el pastoreo antes del 1 de mayo en áreas de montaña con una altitud superior a los 
1.500 mts. para evitar el daño sobre las plantas en los estados iniciales de crecimiento. 

- Mantener el aprovechamiento extensivo de las superficies afectadas, respetando el calendario de 
pastoreo establecido al inicio de cada campaña por el beneficiario, según el modelo recogido al efecto en 
el cuaderno de explotación. 

- Mantener una carga ganadera máxima por hectárea de 1,8 UGM. 
- Conservar y mantener los elementos ganaderos necesarios para un adecuado manejo de los pastos 

evitando sobre o sub-pastoreo. Se verificará a través del cuaderno de explotación estimando el número 
de animales que pastan simultáneamente sobre la parcela en un periodo de tiempo y cuyos límites 
inferiores y superiores dependerán de la capacidad productiva de la pradera, de la zona y de la época del 
año y están establecidos por la práctica local. 

 
COMPROMISOS ESPECIFICOS: 



Compromisos específicos de ganado bovino : 
- Mantenimiento de los terneros junto a las madres durante al menos 6 meses. 
- Que al menos el 60% de la recría sea de la propia explotación. 
- Disponer de guía de traslado y/o de anejo de notificación de traslado de animales 
Prima complementaria de desbrozado . 
- Se podrán completar las acciones de pastoreo equilibrado, cuando la ocasión lo requiera, con desbroces, 

dirigidos a la mejora del pasto existente o a la creación de nuevos pastos de calidad.  
- Los desbroces se podrán realizar de forma  mecánica o manual; cuando la pendiente sea mayor del 10 

%., se podrá excepcionalmente realizar un tratamiento químico localizado con productos de baja 
toxicidad autorizados por el Comité Técnico   

- La superficie mínima a desbrozar será de 0,2 ha. 
Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas :  
- Pastoreo con efectivos de al menos un 75 %, de razas autóctonas, inscritas en los correspondientes 

Libros de Registros de las Razas Oficiales 
 
 
 

 

3. IMPORTE DE LA AYUDA 

 

3.1. Especifíquese el importe máximo de la ayuda que vaya a concederse en función de 
la superficie de la explotación en la que se aplican los compromisos 
agroambientales:  

 para cultivos perennes especializados  (pago máximo de 900 EUR por hectárea); 
  para cultivos anuales  (pago máximo de 600 EUR por hectárea); 
  para otras utilizaciones de las tierras (pago máximo de 450 EUR por hectárea); 
  para razas locales en peligro de extinción  (pago máximo de 200 EUR por unidad 

de ganado mayor); 

  para otros conceptos  
Los importes de ayuda previstos para cada una de las submedidas agroambientales 

se reflejan en el siguiente cuadro:  

Código  
 

Medida  
 

Ud. Prima 
€ 

Importes 
máximos 

1 VARIEDADES AUTÓCTONAS VEGETALES EN RIESGO DE 
EROSIÓN GENÉTICA 

   

1.1 Cultivos herbáceos  
 

ha 302,5 600 

1.2 Cultivos leñosos 
 

ha 522,5 900 

2 CONTROL INTEGRADO DE TRATAMIENTOS FITOPATOLOGICOS Y 
PRODUCCION INTEGRADA 
 

   

2.1 Control integrado ha   

2.1.1 Herbáceos de secano  Ha 59 600 

2..12 Herbáceos de regadío  Ha 84 600 

2..13 Frutales de secano  Ha 70 900 



2.1.4 Frutales de pepita  Ha 141 900 

2.1.5 Frutales de hueso  Ha 177 900 

2.1.6 Olivar  Ha 125 900 

2.1.7 Hortícolas al aire libre  Ha 198 600 

2.1.8 Hortícolas bajo plástico  Ha 420 600 

2.1.9 Viñedo para vinificación  Ha 369 900 

2.1.10 Cítricos  Ha 273 900 

2.2 Producción Integrada ha   

2.2.1 Herbáceos de secano  Ha 77 600 

2.2.2 Herbáceos de regadío  Ha 109 600 

2.2.3 Frutales de secano  Ha 91 900 

2.2.4 Frutales de pepita  Ha 183 900 

2.2.5 Frutales de hueso  Ha 230 900 

2.2.6 Olivar  Ha 163 900 

2.2.7 Hortícolas al aire libre  Ha 257 600 

2.2.8 Hortícolas bajo plástico  Ha 545 600 

2.2.9 Viñedo para vinificación  Ha 480 900 

2.2.11 Cítricos  Ha 355 900 

3 AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA    

3.1 Agricultura ecológica    

3.1.1 Herbáceos de secano  Ha 182 600 

3.1.2 Herbáceos de regadío  Ha 259 600 

3.1.3 Frutales de secano  Ha 120 900 

3.1.4 Frutales de pepita  Ha 328 900 

3.1.5 Frutales de hueso  Ha 364 900 

3.1.6 Olivar  Ha 264 900 

3.1.7 Hortícolas al aire libre  Ha 310 600 



3.1.8 Hortícolas bajo plástico  Ha 504 600 

3.1.9 Viñedo para vinificación  Ha 765 900 

3.1.10 Cítricos  Ha 450 900 

3.2 Ganadería Ecológica    

3.2.1 Pastos y rastrojeras  Ha 126 600 

3.2.2 Prados y pastizales  Ha 180 600 

3.3 Apicultura Ecológica Ha 28,5 450 

3.4  Transición agricultura ecológica    

3.4.1 Herbáceos de secano Ha 209 600 

3.4.2 Herbáceos de regadío  Ha 298 600 

3.4.3 Frutales de secano  Ha 138 900 

3.4.4 Frutales de pepita  Ha 377 900 

3.4.5 Frutales de hueso  Ha 419 900 

3.4.6 Olivar  Ha 304 900 

3.4.7 Hortícolas al aire libre  Ha 357 600 

3.4.8 Hortícolas bajo plástico  Ha 580 600 

3.4.9 Viñedo para vinificación  Ha 880 900 

3.4.10 Cítricos  Ha 518 900 

3.2 Transición Ganadería Ecológica    

3.2.1 Pastos y rastrojeras  Ha 145 600 

3.2.2 Prados y pastizales  Ha 207 600 

3.3 Transición Apicultura Ecológica Ha 33 450 

4 LUCHA CONTRA LA EROSIÓN    

4.1 Cultivos herbáceos Ha 60 600 

4.2 Cultivos leñosos Ha 140 600 

5 MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN 

UGM 150 200 

6 UTILIZACIÓN RACIONAL DE RECURSOS FORRAJEROS EN LA 
EXPLOTACIÓN 

   



6.0.1 Prima base general  Ha 100  

6.0.1 Prima bovino Ha 155  

6.1.1 Desbrozado con menos del 50% de matorral (adicional a prima 
base) 

ha 120  

6.1.2 Desbrozado con más del  50% de matorral (adicional a prima 
base) 

ha 180  

6.1.3 Semillado posterior al desbrozado (adicional a prima base) ha 44  

6.2 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas: 
(adicional a prima base) 

Ha 14  

6.3.1 Prima complementaria por reducción de cabaña bovina. 
(adicional a prima base) 

Ha 180  

6.3.2 Prima complementaria por reducción de cabaña ovina y caprina 
(adicional a prima base) 

Ha 63  

6.4  Sistemas extensivos en vacuno de leche y cebo Ha 112  

6.5  Utilización sistemas de pastoreo en vacuno de leche y cebo Ha 218  

7 APICULTURA PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN 
MEDIOS FRÁGILES 

Ha 10,5 450 

8 MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN ZONAS DE 
PRADOS Y PASTOS INCLUIDAS EN RED NATURA 2000 

   

8.0.1 Prima base bovino Ha 270  

8.0.2 Prima base ovino Ha 148  

8.1.1 Desbrozado con menos del 50% de matorral (adicional a prima 
base) 

ha 140  

8.1.2 Desbrozado con más del 50% de matorral (adicional a prima 
base) 

ha 200  

8.1.3 Semillado posterior al desbrozado (adicional a prima base) ha 64  

8.2 Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas: 
(adicional a prima base) 

Ha 24  

 
 

En caso de que se superen los importes máximos mencionados, justifíquese la 
compatibilidad de la ayuda con las disposiciones del artículo 39, apartado 4, del 
Reglamento (CE) n

o 
1698/2005.  

3.2. ¿Se concede la medida de ayuda anualmente?  

 sí      � no  
En caso negativo, especifíquense las razones que justifiquen otro ritmo de 
concesión.  
......................................................................................................................................
.............. 



 
 
3.3. ¿Se calcula el importe de la ayuda anual a partir de:  
— la pérdida de ingresos,  
— los costes suplementarios derivados del compromiso, y  
—la necesidad de compensar el coste de las operaciones? 

 sí       � no 
 

 
Explíquese el método de cálculo utilizado para fijar el importe de la ayuda y 
especifíquese la pérdida de ingresos, los costes suplementarios y el posible coste de 
las operaciones : 

 

El método de cálculo figura en la ficha de la medida 214 que se incluye en el apartado 
5.4.1 del Programa de Desarrollo Rural 2007–2013 de Galicia.  
Las primas por unidad de superficie agraria útil (SAU) correspondientes a las diferentes 
medidas se detallan en el Anexo y están calculadas conforme a lo establecido en el 
Anexo II, artículo 5.3.2.1.4, del Reglamento (CE) nº 1974/2006. 
Los importes máximos por hectárea de SAU o por UGM respetan los límites fijados en 
el  Anexo del Reglamento (CE)1698/2005 

Para el cálculo de la prima se tiene en cuenta la UMCA (“Unidad mínima de cultivo 
agroambiental”) como referencia para determinar la superficie agroambiental a partir de 
la cual los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme crece el número de 
hectáreas cultivadas. La UMCA será igual a 20 hectáreas, a efectos de calcular el 
importe de prima para cada medida y/o submedida, excepto para apicultura ecológica, 
donde será de 25 hectáreas, y para la apicultura para la mejora de la biodiversidad en 
zonas frágiles, donde será de 300 hectáreas. 

Superficie en has para cada 
medida y/o submedida  

Importes máximos de 
las primas por has para 
cada medida y/o 
submedida 

Igual o menor al doble del valor de 
la UMCA 

100% de la Prima 
 

Entre el doble y el cuádruple del 
valor de la UMCA 
 

60% de la Prima 
 

Más del cuádruple del valor de la 
UMCA 

30% de la Prima 
 

 
La metodología de cálculo de las primas, que figura en los cuadros que acompañan a la 
ficha de la medida 214.1, es la siguiente:  
 

Variedades autóctonas vegetales en riesgo de erosión genética:  

Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno control 
 
 Cultivos anuales: 
Aumento del coste de la semilla: (precio semilla variedad autóctona/kg * kg semilla/ha – precio semilla 



variedad comercial/kg * kg semilla/ha) 
 
Cultivos plurianuales: 
Aumento del coste del material reproductivo: ((precio unitario del material reproductivo variedad autóctona * 
unidades por ha. del material reproductivo) – (precio unitario del material reproductivo variedad comercial * 
unidades por ha. del material reproductivo))/vida útil 
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento variedad comercial * precio producto – Rendimiento variedad autóctona * precio producto) 

Control integrado y producción integrada:  

Control Integrado: 
 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Análisis de residuos 
 Control mecánico de malas hierbas: horas de maquinaria/ha* coste horario 
  Control biológico de plagas y enfermedades: horas de maquinaria/ha* coste horario 
 
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento producción convencional * precio producto convencional) – (Rendimiento control integrado * 
precio producto control integrado) 
 
Reducción de costes: 
  Reducción de utilización de fitosanitarios= precio de fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo 
convencional*0,3) 
  Reducción de utilización de fertilizantes= precio de fertilizantes* (utilización de fertilizantes en cultivo 
convencional*0,3) 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales – Reducción de costes 

Producción Integrada: 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Análisis de residuos 
 Análisis de suelos 
 Análisis de aguas de riego 
 Análisis de cultivos 
 Control y etiquetado del producto 
 Control mecánico de malas hierbas: horas de maquinaria/ha* coste horario 
  Control biológico de plagas y enfermedades: horas de maquinaria/ha* coste horario 
 
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento producción convencional * precio producto convencional) – (Rendimiento control integrado * 
precio producto control integrado) 
 
Reducción de costes: 
  Reducción de utilización de fitosanitarios= precio de fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo 
convencional*0,3) 
  Reducción de utilización de fertilizantes= precio de fertilizantes* (utilización de fertilizantes en cultivo 
convencional*0,3) 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales – Reducción de costes 

Agricultura y ganadería ecológica:  

Agricultura Ecológica: 

Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Análisis de residuos 
 Análisis de suelos 
 Análisis de aguas de riego 
 Análisis de cultivos 
 Control y etiquetado del producto 
 Control mecánico de malas hierbas: horas de maquinaria/ha* coste horario 
  Control biológico de plagas y enfermedades: horas de maquinaria/ha* coste horario 
 
Perdidas de ingresos: 



(Rendimiento producción convencional * precio producto convencional) – (Rendimiento agricultura ecológica 
* precio producto agricultura ecológica) 
 
Reducción de costes: 
  Reducción de utilización de fitosanitarios= precio de fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo 
convencional) 
  Reducción de utilización de fertilizantes= precio de fertilizantes* (utilización de fertilizantes en cultivo 
convencional) 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales – Reducción de costes 
 
Transición Agricultura Ecológica: 
Incremento de la prima por pérdida de ingresos durante el período de transición: 
(Rendimiento agricultura ecológica * precio producto agricultura ecológica) * (precio producto agricultura 
ecológica - precio producto convencional) 
 
Total: prima agricultura ecológica + Incremento de prima 
 
Ganadería Ecológica: 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Análisis de residuos 
 Análisis de suelos 
 Análisis de cultivos 
 Control y etiquetado del producto 
 Control mecánico de malas hierbas: horas de maquinaria/ha* coste horario 
  Control biológico de plagas y enfermedades: horas de maquinaria/ha* coste horario 
 
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento producción convencional * precio producto convencional) – (Rendimiento ganadería ecológica * 
precio producto agricultura ecológica) 
 
Reducción de costes: 
  Reducción de utilización de fitosanitarios= precio de fitosanitarios* (utilización de fitosanitarios en cultivo 
convencional) 
  Reducción de utilización de fertilizantes= precio de fertilizantes minerales* (utilización de fertilizantes 
minerales en cultivo convencional) 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales – Reducción de costes 
 
 
Transición Ganadería Ecológica: 
Incremento de la prima por pérdida de ingresos durante el período de transición: 
(Rendimiento ganadería ecológica * precio producto ganadería ecológica) * (precio producto ganadería 
ecológica - precio producto convencional) 
Total: prima ganadería ecológica + Incremento de prima 
 
Apicultura Ecológica: 
Se establece una densidad de una colmena por ha 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
  Control y etiquetado del producto 
  Gastos de tratamientos= coste tratamiento ecológico (timol) - coste tratamiento convencional 
 Gastos alimentación de invierno= coste 6 kg de miel ecológica - coste 5 kg de glucosa 
 
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento producción convencional * precio producto convencional) – (Rendimiento apicultura ecológica * 
precio producto agricultura ecológica) 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales 
 
Transición Apicultura Ecológica: 
Incremento de la prima por pérdida de ingresos durante el período de transición: 
(Rendimiento apicultura ecológica * precio producto apicultura ecológica) * (precio producto apicultura 
ecológica - precio producto convencional) 
Total: prima apicultura ecológica + Incremento de prima 
 

Lucha contra la erosión en medios frágiles: 

Cultivos leñosos 
Costes adicionales: 



 Cumplimentar cuaderno de explotación 
Establecimiento, mantenimiento y control de cubierta vegetal espontánea o cultivada 
Gastos de eliminación de la cubierta 
Total :  Costes adicionales 
 
 
Cultivos herbáceos 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
  Utilización de herbicidas= precio de herbicidas*utilización de herbicidas/ha 
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento producción convencional  – Rendimiento producción conservadora) * precio producto 
Reducción de costes: 
Reducción del laboreo: horas de maquinaria/ha* coste horario 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales – Reducción de costes 
 

Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción: 
  
Prima calculada en función de la diferencia de rendimientos entre raza productora y raza en peligro de 
extinción:  
 
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento raza comercial (animales vendidos)* precio venta/animal) – (Rendimiento raza autóctona en 
peligro (animales vendidos)* precio venta/animal) 
 

Utilización racional de recursos forrajeros en la explotación : 
 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Control desplazamientos del ganado 
 Control de rechazos 
 Gastos en suministro de alimentación suplementaria  
Perdidas de ingresos: 
Carga ganadera (UGM/ha)* ((Peso del animal a los 6 meses de edad alimentado mediante cria artificial y 
cebo con concentrados *animales vendidos/UGM)* precio venta/animal) – (Peso del animal a los 6 meses de 
edad alimentado con forrajes *animales vendidos/UGM)* precio venta/animal) 
Total : Costes adicionales + Pérdidas de ingresos 
 
Prima complementaria de desbrozado 
Costes adicionales: 
Horas de labor de desbrozado/ha*precio de la hora de desbrozado 
 
Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas: 
Costes adicionales: 
Gastos de mantenimiento del libro genealógico 
Perdidas de ingresos: 
Carga ganadera (UGM/ha)* ((Rendimiento raza comercial (animales vendidos/UGM)* precio venta/animal) – 
(Rendimiento raza autóctona (animales vendidos/UGM)* precio venta/animal)) 
 
Prima complementaria por reducción de cabaña ganadera  bovina, ovina y caprina por unidad de superficie 
forrajera. 
La reducción de cargas ganaderas será, al menos, la siguiente:  
De 2 UGM a 1,7 UGM  
De 1,5 UGM a 1,2 UGM  
De 0,75 UGM a 0,45 UGM  
 
Perdidas de ingresos: 
Rendimiento (animales vendidos/UGM)* precio venta)* (carga ganadera inicial –carga ganadera final) 
Reducción de costes de alimentación/ha 
(Costes de alimentación/UGM)*(carga ganadera inicial –carga ganadera final) 
Total : Pérdidas de ingresos – Reducción de costes de alimentación/ha 
 
Utilización de sistemas extensivos en la alimentación en explotaciones de producción de leche y cebo de 
rumiantes 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Control desplazamientos del ganado 



 Control de rechazos 
Perdidas de ingresos: 
Producción de leche: 
(Rendimiento producción convencional (leche vendida/ha) - Rendimiento producción extensiva (leche 
vendida/ha))* precio venta leche 
Cebo de Rumiantes: 
(Rendimiento producción convencional (animales cebados/ha) - Rendimiento producción extensiva (animales 
cebados/ha))* precio venta de cada animal 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales  
La prima se establece por cada ha de superfice de pradera. 
 
Utilización de sistemas extensivos  en explotaciones de producción de leche y cebo de rumiantes. 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Control desplazamientos del ganado 
 Control de rechazos 
 
Perdidas de ingresos: 
Producción de leche 
(Rendimiento producción convencional (leche vendida/ha) - Rendimiento producción en pastoreo (leche 
vendida)/ha))* precio venta leche 
Cebo de Rumiantes 
(Rendimiento producción convencional (animales cebados/ha) - Rendimiento producción en pastoreo 
(animales cebados/ha))* precio venta leche 
Total : Pérdidas de ingresos + Costes adicionales  
La prima se establece por cada ha de superficie de pradera. 
 

Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles:  
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de control   
Perdidas de ingresos: 
(Reducción de la producción media conjunta por estar en zonas de biodiversidad frágil/ha) * precio miel por 
kg 
 

Mejora y conservación del medio físico en zonas de prados y pastos incluidas en la 
Red Natura 2000: 
Costes adicionales: 
 Cumplimentar cuaderno de explotación 
 Control desplazamientos del ganado 
 Control de rechazos 
 Gastos en suministro de alimentación suplementaria  
Total : Costes adicionales  
 
Calculo de la prima:  
Perdidas de ingresos: 
(Rendimiento producción convencional (animales vendidos/ha) - Rendimiento producción en pastoreo (animales 
vendidos/ha))* precio venta  
Reducción de costes de alimentación/ha: 
(Costes de alimentación/UGM)*(carga ganadera inicial –carga ganadera final) 
 
Total : Costes adicionales + Pérdidas de ingresos – Reducción de costes de alimentación/ha 
Prima complementaria de desbrozado. 
Costes adicionales: 
Horas de labor de desbrozado/ha*precio de la hora de desbrozado 
Prima complementaria de pastoreo con razas autóctonas: 
Costes adicionales: 
Gastos de mantenimiento del libro genealógico 
Perdidas de ingresos: 
Carga ganadera (UGM/ha) * ((Rendimiento raza comercial (animales vendidos/UGM)* precio venta/animal) – 
(Rendimiento raza autóctona (animales vendidos/UGM)* precio venta/animal)) 

 
 
3.4. ¿Son las normas y requisitos mencionados en el punto 2.3 el nivel de referencia 

para calcular la pérdida de ingresos y los costes suplementarios resultantes de los 
compromisos suscritos ?  



 sí      � no  

En caso negativo, especifíquese el nivel de referencia que se ha tenido en cuenta:  
.................................................................................................................................... 
 

3.5. ¿Se efectúan los pagos por unidad de 

producción? 

   sí     � no  

En caso afirmativo, expónganse las razones que justifiquen ese método y las 
iniciativas tomadas para garantizar que se respetan los importes anuales máximos 
de la ayuda comunitaria previstos en el anexo del Reglamento (CE) n

o 
1698/2005.  

 

Se entiende por unidad de producción las hectáreas o UGM. Entendido de ese modo, 
el importe de la ayuda se ha señalado en el punto 3.1 de este formulario, donde 
puede comprobarse que no sobrepasa el importe anual máximo previsto en el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005. 
 

3.6. ¿Se tiene intención de conceder ayuda para los costes operativos con vistas a la 
continuación de los compromisos agroambientales ya adquiridos en el pasado?  

� sí      no  
1. 3.7. En caso afirmativo, demuéstrese que dichos costes siguen existiendo: 
.............................................................................................................................................
.......  
2. 3.8. ¿Se tiene intención de conceder ayuda para los costes de las inversiones no 
productivas vinculadas con los logros de los compromisos medioambientales (las 
inversiones no productivas son aquéllas que no incrementan de manera neta el valor de 
la explotación o su rentabilidad)?  
 

� sí      no  
3.9. En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de ayuda se concederá (máx. 100 %)?  


