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Caprino 
 

NORMATIVA 

 

• Reglamento (CE) 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. 

• 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. 73 a 76). 

  

DEFINICIONES 

 
Explotación : todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas y administradas por un agricultor y 
situadas en el territorio de un mismo Estado miembro. 
 
Animal potencialmente admisible : un animal que, a priori, podría potencialmente cumplir los criterios de 
admisibilidad para recibir la ayuda en virtud del régimen de ayuda por animales o de una medida de ayuda 
relacionada con los animales en la campaña de solicitud en cuestión. 
 
Animal determinado : en un régimen de ayuda por animales, un animal que cumple todas las condiciones 
establecidas en las normas para la concesión de la ayuda, o en una medida de ayuda relacionada con los 
animales, un animal identificado mediante controles administrativos o sobre el terreno. 
 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos  (art. 4.1 y art. 2 Rgto. delegado (UE) 640/2014) 
 

NORMAS GENERALES 

 

� Se concederá una ayuda asociada a las explotaciones de ganado caprino con el objetivo de 
garantizar la viabilidad económica de las mismas y reducir el riesgo de abandono de esta actividad 
productiva. 
 

� Las ayudas se concederán por animal elegible y año. 

 
� Condiciones: 

♣ Agricultor activo. 

♣ Inscritas en el Rega como explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de 
reproducción para la producción de carne, reproducción para la producción de leche o 
reproducción para producción mixta. 

♣ Animales elegibles: 
• Hembras de la especie caprina mantenidas como reproductoras conforme a la 

declaración censal obligatoria y registradas a fecha 1 de enero de 2015. 
• Presentes en la explotación a 1 de enero. 
• Censo mínimo de 10 animales elegibles. 
• Movimientos de salida de las explotaciones de por lo menos 0,4 cabritos/hembra 

elegible y año. 
 

 

 



 

 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER AL PAGO 

 
� El importe por cabeza se determinará anualmente a partir del número de animales elegibles a nivel 

de Estado y el presupuesto disponible. 
 

� Se diferencian zonas de montaña y resto de zonas. 
 
 

                                                                                                                                                                                            
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:                 

 
 
 


