
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Capítulo 8.2 Medida 10.1.13



 



 

 

Cálculo del importe de la ayuda agroambiental a la ganadería extensiva en Andalucía 1 

Cálculo del importe de la ayuda agroambiental 
a la ganadería extensiva en Andalucía 

Dpto. de prospectiva. 

Diciembre 2019. Versión 1 

SITUACIÓN INICIAL 

Se considera una carga ganadera inicial de 0,63 unidades ganaderas (UG) por ha, obtenida de los 

microdatos de la Encuesta de Estructura de las Explotaciones Agrarias de 2016, correspondientes a 

Andalucía. Se han considerado las explotaciones de las OTE 46 (bovino de cría y carne) y 48 (ovinos, 

caprinos y otros herbívoros) con una carga ganadera menor o igual a 1,5 UG/ha, obteniéndose como 

el promedio ponderado por el factor de elevación de la carga ganadera de cada explotación de la 

muestra. La carga ganadera de cada explotación de la muestra se calcula como el cociente entre el 

número total de UG y la superficie total de pastos de la explotación. 

El límite de 1,5 UG/ha establecido para las explotaciones extensivas proviene de la Orden de 1 de 

junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a 

la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía. 

COMPROMISOS CONSIDERADOS 

Se ha considerado como único compromiso que la carga ganadera se sitúe entre 0,1 y 0,5 UG/ha. 

El incremento de costes y la pérdida de ingresos se han calculado para una reducción de la carga 

ganadera de 0,63 (media inicial) a 0,5 UG/ha. 

INCREMENTO DE COSTES 

Para el cálculo del incremento de costes se ha realizado una regresión entre la carga ganadera y los 

costes totales (excluyendo las amortizaciones), a partir de los microdatos de la RECAN aportados por 

Equipo de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) de la Subdirección General de Análisis, 

Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en marzo (datos de 

2016 y 2017) y mayo (datos de 2015) de 2019. En concreto, se han considerado las explotaciones 

de la muestra con predominio de ganadería extensiva, para ello, se han establecido las siguientes 

limitaciones: 
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Cálculo del importe de la ayuda agroambiental a la ganadería extensiva en Andalucía 2 

- Al menos el 75% de la producción bruta procede de la carne1 de ovino, caprino y bovino; 

- Al menos el 75% de la UGM se corresponden a ovino, caprino y otros bovinos. 

De esta forma se ha obtenido una muestra total de 148 explotaciones, de las que se eliminan 5 por 

presentar datos anómalos. En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos de la 

regresión, destacando el coeficiente de regresión de 0,67, lo que indica un buen ajuste. 

Gráfico 1. Regresión entre los costes totales y la carga ganadera en ganadería extensiva. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la RECAN 2015 – 2017. 

REDUCCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE LA PRODUCCIÓN 

Al igual que para el incremento de costes, la reducción de ingresos se ha realizado a partir de una 

regresión entre la carga ganadera y la producción bruta, utilizando las mismas encuestas de la 

muestra de la RECAN que para los costes. En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos 

de la regresión, donde puede verse que el ajuste es adecuado (coeficiente de regresión de 0,62). 

  

                                                                 

1 Se considera tan solo la producción bruta de carne, ya que esta es la predominante en las explotaciones de ganadería extensiva en 

Andalucía. 
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Gráfico 2. Regresión entre la producción bruta y la carga ganadera en ganadería extensiva. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la RECAN 2015 – 2017. 

PÉRDIDA DE AYUDAS ASOCIADAS 

Además de la pérdida de ingresos por venta de la producción, la reducción de la carga ganadera 

supone una pérdida de ayudas asociadas. En España existen cuatro líneas de ayudas asociadas 

orientadas a la ganadería extensiva: caprino en la región peninsular, caprino en las zonas de montaña, 

ovino y vaca nodriza. Se ha considerado el importe medio unitario de las ayudas concedidas en los 

años 2016, 2017 y 2018, últimos años con importes definitivos disponibles. La pérdida de ayudas se 

ha calculado como el promedio de ayuda ponderado por el número de animales de cada especie que 

ha percibido ayuda en los citados años en Andalucía. Este importe se ha obtenido por UGM, para lo 

cual se ha multiplicado el número de ovejas y de cabras que han percibido ayudas entre 0,15. De 

esta forma se obtiene una pérdida de ayudas de 81,04 €/UGM. 

Tabla 1. Importe unitario de las ayudas asociadas a la ganadería extensiva en Andalucía. 

 
Caprino peninsular Caprino montaña Ovino Vaca nodriza Importe 

Medio 

(€/UGM) Animales Ayuda Animales Ayuda Animales Ayuda Animales Ayuda 

2018 249.745 7,020299 310.314 8,830371 1.452.362 11,792726 218.244 91,388308 79,917627 

2017 243.087 7,362378 289.606 9,314501 1.413.122 12,108269 229.455 91,835286 81,848322 

2016 233.167 7,151657 283.724 8,937265 1.417.127 11,798471 209.282 94,177847 81,365943 

Promedio                 81,043964 

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria. 

La pérdida de ayudas se obtiene como la diferencia entre la carga ganadera final y la inicial 

multiplicada por el importe medio de ayuda obtenido en €/UGM. 
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CÁLCULO DE LA PRIMA AGROAMBIENTAL 

La prima obtenida asciende a 50,7 €/ha. Esta ayuda se obtiene de una reducción de costes de 55,5 

€/ha, una reducción de ingresos de 95,8 €/ha, y una pérdida de ayudas asociadas de 10,4 €/ha. 

Tabla 2. Cálculo del importe de la ayuda agroambiental a la ganadería extensiva en Andalucía. 

 Carga Ganadera (UG/ha) Diferencia Final 

– Inicial (€/ha) Final (0,50) Inicial (0,63) 

Costes 227,1 282,6 -55,5 

Ingresos 289,8 385,6 95,8 

Ayudas asociadas 40,5 50,9 10,4 

Importe ayuda   50,7 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y
PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA).

EXPONE QUE: 

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía es una Agencia de régimen especial cuyas

funciones y competencias quedan recogidas en el artículo 7 de sus Estatutos, de acuerdo con el Decreto

99/2011, de 19 de abril (BOJA Nº 83, de 29 de abril de 2011). 

Para la realización del presente certificado, relativo a la validación de metodologías y cálculos empleados

en las distintas medidas del PDR, es de aplicación lo establecido en el apartado 2º.f, del artículo 7, del

Decreto 99/2011, que expresa lo siguiente:

f) En materia de formación, estudios, estadísticas y recursos tecnológicos: 

2º La elaboración de estudios, estadísticas, información sobre precios agrarios, el desarrollo

de técnicas de prospectiva, trabajos de cartografía e investigación oceanográfica.

Las directrices normativas que justifican la emisión de esta certificación se encuentran en el apartado 2

del articulo 62 del Reglamento (UE) Nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de

diciembre de 2013, en el que se establece que: 

“Cuando la ayuda se conceda sobre la base de costes tipo o costes adicionales y perdidas de

ingresos, los Estados miembros velarán por que los cálculos correspondientes sean adecuados,

precisos y se efectúen con antelación de modo justo, equitativo y verificable.  Para  ello,  un

organismo que sea funcionalmente independiente de las autoridades responsables de la ejecución

del programa y que esté debidamente capacitado efectuará los cálculos o confirmará la idoneidad y

exactitud de los mismos.  En el Programa de Desarrollo  Rural se incluirá una declaración que

confirme la idoneidad y exactitud de los cálculos.”
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En el caso del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, los costes tipos o costes adicionales

y perdidas de ingresos para  la  medida  y  submedida  que  a  continuación  se  relaciona,  han sido

determinados por  el  Departamento  de  Prospectiva  de  la  Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de

Andalucía encargada de la realización de actividades en materia de “Ejecución de estudios prospectivos en

temas relacionados con los sectores  agrícola,  ganadero,  pesquero,  agroalimentario  y  el  medio  rural”,

Sublínea  5.8.2. del Contrato Plurianual de Gestión 2015-2018 de AGAPA prorrogado hasta la actualidad:

– Medida 10. Agroambiente y clima

– Submedida 10.1 Pagos por compromisos agrarios y agroambientales

– 10.1.13 “Mantenimiento de sistemas tradicionales de ganadería extensiva de 

Andalucía en rumiantes”

Teniendo en cuenta todo lo anterior, CERTIFICO:

1. Que las fuentes utilizadas para determinar los cálculos de la prima de ayuda son adecuadas para 

dichos fines.

2. La idoneidad y exactitud de los cálculos realizados para la determinación del importe propuesto.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente CERTIFICACIÓN, de conformidad con lo

establecido en el artículo 62,2 del  Reglamento UE 1305/2013, a la que se adjuntan los documentos

justificativos de los cálculos por Medida o Submedida.

En Sevilla, a  27 de febrero de 2020

            

Fdo: Raúl Jiménez Jiménez
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