
 
 

 

Fichas divulgativas 
ayudas desarrollo rural 

FICHA 2/DR            

Razas autóctonas en 
peligro de extinción 

 Versión 2.3 

Ayudas en el marco del PDR de Galicia 2014-2020 aprobado mediante Decisión de ejecución de la Comisión C(2015) 8144 de 18/11/2015 

NORMATIVA 

 Reglamento (UE) 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER). 

 Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, 

gestión y seguimiento de la  Política Agrícola Común, por lo que se derogan los Reglamento (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, 

(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 del Consejo. 

 Reglamento (UE) 1307/2013 relativo a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en 

el marco de la Política Agrícola Común (PAC). 

 Real Decreto 1075/2014, sobre la aplicación a partir del 2015 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería y otros 

regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al Desarrollo rural. 

BENEFICIARIOS 

 

 Ganaderos (personas físicas o jurídicas) titulares de una explotación inscrita en el correspondiente registro (REGA). 

 Que se comprometan voluntariamente a realizar las operaciones objeto de la submedida en las condiciones prescritas. 

 

CONDICIONES ELEGIBILIDAD 

 

 Recibir un servicio de asesoramiento específico de una entidad de asesoramiento autorizada (inscrita en el RESAXEGA). 

 No aplicar lodos de depuradora  en la integridad de la superficie de la explotación. 

 

COMPROMISOS 

 

 Disponer de más de 5 UGM primables de una o varias de las razas autóctonas de Galicia en peligro de extinción.  

 Cuando se trate de especies de ovino, caprino, equino y/o bovino mantener en la explotación una carga ganadera mínima 

de 0,7 UGM/ha y máxima de 2UGM/ha. 

 Mantener las UGM primables comprometidas de razas autóctonas en peligro de extinción durante los años que dura el 

compromiso (5 años). 

 Participar en el programa de mejora genética de la raza. 

 Deberá presentar una solicitud anual de pago dentro de la Solicitud Única de ayudas.   

 

AYUDAS 

 

 175 €/UGM primable. Serán primables las UGM calculadas a partir de animales inscritos en los correspondientes libros 

genealógicos de las razas. 

 Durante el período de compromiso (5 años) será posible incrementar el número de UGM comprometidas a condición 

de que ese incremento sea por lo menos de 5 UGM y la duración inicial del compromiso se mantenga. 

 

 


