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 Decisión de ejecución de la CE de 4 
de febrero de 2021  modificación 
del PDR  
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1 a 3 años  Reglamento transición 
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ganadera extensiva para explotaciones de bovino 

Cambios efectuados en la condiciones de 
admisibilidad:  

 

 Ser titular de explotación ganadera extensiva de ovino y/o 
caprino y/o bovino con clasificación zootécnica reproducción 
o mixta debidamente inscrita en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas (REGA) de Castilla-La Mancha. Para el caso de 
bovino se excluirán las explotaciones con clasificación 
zootécnica de reproducción de leche. 

 

 Disponer de un número mínimo de 30 Unidades de Ganado 
Mayor (en adelante, UGM) de las especies de ovino y/o 
caprino o de bovino. Para el caso de bovino este requisito 
se comprobará teniendo en cuenta los animales existentes a 
fecha de fin de presentación de solicitudes, calculándose 
según la tabla de conversión que se recoge en el anexo II del 
Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014. 
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Fomento de pastoreo en sistemas de producción 

ganadera extensiva para explotaciones de bovino 

Cambios efectuados en las condiciones de 

admisibilidad :  

 Personas beneficiarias incorporadas a partir de 2021 

◦  2 años de compromiso  
◦  En 2021 solo se convoca incorporación para 

explotaciones de bovino. 
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Cambios compromisos:  

 Personas beneficiarias incorporadas a partir de 2021  

◦  Justificación de formación de este requisito se 

realizará hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

◦ Debido a que los pagos se tienen que producir antes del 

30 de junio de año siguiente. 
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Cambios compromisos:  

 Cálculo de la carga ganadera: 

◦ En el caso de bovino se determinará haciendo la 

media de los datos de la explotación tomados todos 

los días 15 de cada mes del año de la solicitud. 

◦ La superficie de pastoreo que se tendrá en cuenta: 

 63 Pastos de menos de 5 años 

 64 Pastizal de 5 o más años 

 65 Pasto arbustivo de 5 o más años 

 66 Pasto arbolado de 5 o más años 

Se aplicará el CAP. 
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 También hay que recordar que también existen los siguientes al igual que 

para ovino y caprino, y que se transcriben a continuación: 

◦ Solicitar anualmente el pago de la ayuda  

◦ Cumplir condicionalidad 

◦ Disponer de asesoramiento técnico a través de una agrupación de 
defensa sanitaria ganadera (ADSG), o facilitado por organizaciones 
profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias de ámbito territorial 
en Castilla-La Mancha, así como cualquier organización reconocida por la 
Consejería competente en materia de agricultura como entidad que 
preste servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y servicios 
técnicos o técnicos en el ejercicio libre de la profesión. El técnico asesor 
deberá ser Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola, Veterinario o 
cualquier título de grado o superior de ciencias relacionadas con la 
naturaleza de las acciones. 

◦ Cumplimentar y mantener un cuaderno de explotación donde se indique 
las parcelas objeto de aprovechamiento objeto de la ayuda, incluido un 
calendario de pastoreo según disponibilidad de superficie forrajera que 
garantice su utilización efectiva, firmado y supervisado por técnico 
competente, incluyendo el aprovechamiento de superficies en común y 
rastrojeras de acuerdo con la tradición del municipio, y donde se indique 
las fechas de entrada y salida del ganado. El solicitante tendrá un 
cuaderno de explotación, con el contenido mínimo previsto en el anexo 
incluido a esta convocatoria, que deberá estar correctamente 
cumplimentado, actualizado y a disposición de la autoridad competente. 
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 Cuantía e Importe máximo: 

 30€/ha y con modulación: 
 175 ha, se aplicará un factor de corrección igual a 1. 

 175 a 500 ha se aplicará un factor de corrección igual a 
0,6. 

 Más 500 ha, se aplicará un factor de corrección igual a 
0,3. 

 Igual que para ovino/caprino 

Importe máximo 6.000€ por operación lo que incluye si 
son beneficiarios de esta operación para ovino/caprino 

 Convocatoria: 12.000.000€ 

 6.000.000€ por anualidad 
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 Incompatibilidades: 

◦ Aparte de las que ya estaban anteriormente se 

añade que serán incompatibles a nivel de recinto 

con otras convocatorias reguladas conforme a 

las bases reguladoras de esta operación. 
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RESUMEN Y CONSIDERACIONES  

¿Quién podrá ser beneficiario? 

 Explotación ganadera extensiva de bovino con 
clasificación zootécnica reproducción o mixta. No 
las de reproducción de leche.  

 

 30 UGM en estas explotaciones a día de fecha de 
fin de presentación de solicitudes (no es la fecha 
de modificación, ni los 25 días posteriores al fin) 

 

 Tener pastos (comunales o propios) 
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RESUMEN Y CONSIDERACIONES  

¿Si yo soy beneficiario de esta operación para 
ovino/caprino puedo serlo también de esta 
operación? 

 SI 

 

 Pero si se percibe por la ovino/caprino 6000€ 
no se va a percibir más por esta operación. 

 

 Además es incompatible a nivel de recinto 
entre pastoreo para ovino/caprino y bovino. 

 

 

 

 

 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
Dirección General de Políticas Agroambientales 



Fomento de pastoreo en sistemas de producción 
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RESUMEN Y CONSIDERACIONES  

¿Qué superficies se pagarán para la línea de bovino? 

 63 Pastos de menos de 5 años 

 64 Pastizal de 5 o más años 

 65 Pasto arbustivo de 5 o más años 

 66 Pasto arbolado de 5 o más años 

  

 

 

 

 

 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
Dirección General de Políticas Agroambientales 



Fomento de pastoreo en sistemas de producción 
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RESUMEN Y CONSIDERACIONES  

¿Cómo se calcula la carga ganadera?  

UGM 

 

 

 

Superficies (check aprovechamiento forrajero)  

 

 

 

 

 

Ovino/caprino 

 

Declaración de censo 

obligatoria salvo 

excepciones 

Bovino 

 

Media de los 15 de cada 

mes de los animales que 

pastan 

Ovino/caprino 
63 Pastos de menos de 5 años 

64 Pastizal de 5 o más años 

65 Pasto arbustivo de 5 o más años 

66 Pasto arbolado de 5 o más años 

350 Rastrojeras 

Bovino 
63 Pastos de menos de 5 años 

64 Pastizal de 5 o más años 

65 Pasto arbustivo de 5 o más años 

66 Pasto arbolado de 5 o más años 
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RESUMEN Y CONSIDERACIONES  

¿Cómo se calcula la carga ganadera en caso de ser 

beneficiario de ovino/caprino y bovino?  

UGM 

 

+ 
 

Superficies (check aprovechamiento forrajero)  

 

 

 

 

 

 

Ovino/caprino 

 

Declaración de censo 

obligatoria salvo 

excepciones 

Bovino 

 

Media de los 15 de cada 

mes de los animales que 

pastan 

63 Pastos de menos de 5 años 

64 Pastizal de 5 o más años 

65 Pasto arbustivo de 5 o más años 

66 Pasto arbolado de 5 o más años 

350 Rastrojeras 
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