
 

 

Fichas divulgativas 

pagos directos 

FICHA 1e.i / PD 

Vacas nodrizas 
 

NORMATIVA 

 

• Reglamento (UE) 1307/2013  por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos  a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y 
Reglamento delegado (UE) 640/2014). 

• Real Decreto 1075/2014  sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos  a la agricultura y a 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 (art. 60 a 62). 
 

DEFINICIONES 

 
Explotación : todas las unidades de producción utilizadas por un agricultor y situadas en el territorio de 

España. 

Vaca: el bovino hembra que haya parido. 

Novilla: el bovino hembra a partir de la edad de ocho meses que no haya parido. 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 3) 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos  (art. 4.1 y art. 2 del Reglamento delegado (UE) 640/2014) 
 

NORMAS GENERALES 

 

� Se concederá una ayuda asociada a los ganaderos que mantengan vacas nodrizas con el objetivo de 
garantizar la viabilidad económica de la explotación y reducir el riesgo de abandono de esta actividad 
productiva. 

� Las ayudas se concederán por animal elegible y año. 
� Para ser beneficiarios de esta ayuda deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

♣ Ser agricultor activo. 

♣ Las explotaciones estarán inscritas en el Registro General de Explotaciones Agraria (Rega) 
como explotaciones de bovinos con una clasificación zootécnica de reproducción para la 
producción de carne o reproducción para la producción mixta. 

♣ Los animales elegibles: 
• Inscritos en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA). 
• Hembras que pertenezcan a una raza cárnica o que procedan de un cruce con una 

de estas razas y formen parte de un rebaño destinado a la cría de terneros para 
producción de carne: 

- Vacas que hayan parido en los 20 meses previos a la fecha final de la 
solicitud anual.  

- Novillas hasta un máximo del 15 % de las vacas nodrizas elegibles. 
 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 60 ao 62) 
 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER AL PAGO 

 
� Los animales con derecho al cobro de la ayuda estarán presentes en la explotación en cuatro fechas: 

1 de enero, 30 de abril y dos fechas  intermedias entre ambas. 
� Cuando en la explotación se venda leche, para determinar el número de animales con derecho a esta 

ayuda asociada, la pertenencia de los animales al censo de vacas de leche o al de nodrizas se 



 

 

establecerá mediante la relación entre la cantidad de leche comercializada durante el período 
comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de 
solicitud y el rendimiento lechero medio establecido para España en 6.500 kg. 
 

� El importe por cabeza se determinará anualmente a partir del número de animales elegibles a nivel de 
Estado y el presupuesto disponible. 
 

Obligatorio                                                �  Sí   X No   Obs.: 
Agricultor activo                                        X Sí   �  No   Obs.: 
Actividad agraria                                       X Sí   �  No   Obs.: 
Tener solicitud única en 2013                   �  Sí   X No   Obs.: 
Tener pago base                                       �  Sí   X No   Obs.: 
Observaciones:                 

 

 
 
 


