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;\lINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

9 75 REAl, DEC¡¡ETO 1552/1984, de 1 de agosto, por el
1 7 qu. se establece el programa nac",,,,,l de ordena-

ción y mejora de las explotaciones ganaderas ex
tensivas.

La ganadería extensiva tiene una grnn ~mportanci.a socif?
económica en E.spaña por el carácter predomlOantemente faffil·
liar de sus expiotacioces y por constituir el único medio de
utilizaCIón de los recursos pa~ttl.bles que se producen natural
mente en grandes áreas geogrÉli'ic6-3 de nuestro país.

La esca&a rentabi:idad de la mayoría de las explotaciones
ganaderas extensivas ha provocado en los últimos velO te años.
entre otras causas, el abandono de esta actividad por parte de
muchos g3naderos, quedando infrautUlzadas considerables su
perficies de pastos qüe por taaa del pastoreo adecuado han
degenerado, con frecuencia, en matorral de esCaso valor ali
menticio. Al nusmo tiempo, las raLas autóctonas, perfectamente
adaptadas al medio y que tracncionalmbnte venían aprove
chando estos pastos, por el mismo motivo han registrado apre
ciables disminuciones en sus censos. Plirale!amente a esta
pérdida de recursos alimenticios pestables, España sufre un
importante d~ficit de piensos concentrados que en buena parte
podría reducirse recuperando para la ganadería extensiva las
superficies de pastos abandone.das.

A fin de mejorar esta situación se han dictado diversas dis
posl:iones en las que se establecen ayudas para corregir las
deficiencias estructurales de las explotaciones frenar la dis
minución de los censos, aumentar el potencial forrajero-pra
tense y fomentar el asentamiento de exp~otD.Ciones ganaderas
extensivas en án:Rs desfavorecid2~"i y de monte.:f'J.a. La disperSión
de estas ayudas lf's ha restado eficacia y se hace aconse]a~le
concentrarlas r;;n una disposic~ón en la que se contemplen ac
tuaciones oJordiJ1aclas dentro del marc!) ;.;or..stitucional de la
Ordenación Genera! de la Econornia tey!krCJdo en cuenta la
compatibilidad con l~s ayudMs f:xistentc. en Id Comunidad Eco-

. nómica EurC'p~a con fines similares.
En virtud de' lo expuesto y oidas las ComuT'id!:ides Autóno

mas, a propuesta del. Mirjl~t,i:"O _de Agricu.hura, Pe.sc.a y Alime~
tación, y previa dehbersClón d'3l Con.seJo de MIOlstros en su
reunión del dia 1 de agosto d~ 1084,

DlSPO~GO,

Articulo 1.0 1. El programa nacionn1 de 01 dens.ci{;n ~r r~ie

jora de las explo~acjones ga'1a:leras extf;!p<;ivn~ qile se estab~t-I.:e
por el presei.te Real Decreto tiene como fma:idad :;"1~nRrc.)r Jb.S

acciones tendentes al asenlamil:'nto y !l1'2"jord de ~.';\, g3.l1aderia
extensiva en las áreas con recursos in~ra¡;t.id7.a::::os y consf;guir
una mayor eficacia productiva de las exploit..c. i u.'1es a efectos
de elevar su rentab.ilidad.

2. Son objetivos concretos de! mismo, los siguio:!ntes:

al Estimular el aprovechamiento d~ los r~cursos natu!'ales
infrautilizados.

bl Intensificar la mejora sanitaria del ganado y perfeccio
nar las medidas profilácticas.

el Conservar y promocionar la razas autóctunas espSl-:].olas
y su utilización racional, potenciando los censos qua asi lo
requieran.

dl Fomentar)a racionalización y mejora de las explotado
Des ganadera~ extensivas, para incrementar su productividad,
mediante la promoción de melaras estructurales y el correcto
empleo de los factores de producción.

el Potenciar la producción y utilización de pe.stos y fo
rrajes.

f) Fomentar las. producciones de la ganadería extensiva
adecuando la oferta a Ja demanda..

gl Fomentar la explotación familiar basada en el trabajo
propio y potenciar le. ganadería extensiva de grupo y especJal
mente la de tipo cooperativo para la realización de actividades
en comün.

hl Revalorizar las zonas desfavorecidas y deprimidas para
facilitar el asentamiento de la población rural.

Art. 2. 0 E! programa se apli<:'flrá selectivamente en aquellas
áreas de tradición ganadera extensiva y preferentemente en las
que existan recursos naturales ociosos y/o susceptibles de des
arrolIo de su poten,cial forrajero~pratense, que puedan servir de
base a la mejora y asentamiento de explotaciones ganaderas Que
los aprovechen en régimen de pastoreo y mantengan alguno de
los hpos de ganado siguientes, -

a~ Gan~o vacuno de carne de razas autóctonas y los cru-
ces lndustnales para sacrificio, con base en dichas razas.

bJ Ganado ovino y caprino de razas autóctonas y sus crUCeS.
e) Ganado equino para producción de carne,
d) Ganado porcino de tronco ibérico.

Art. 3. 0 1. El programa nacional se instrumentará a través
de programas especificos para su aplicación, los cuales se elabo
r~ran de acuerdo con las previsiones presentadas por las Comu
nIdades Autónomas y en las que se propondrá la aplicación de
lo establecido genéricamente en el presente Real Decreto a las
c~rcunstanClas y peculiaridades fisicas, climáticas, agropecua
rlaS y SOCloeconómicas de cada. territorio.

2. Al objeto de conseguir una mejor adecuación entre las

previsiones de las Comunidades Autónomas y los programus
especificas, aquéllas deberán conlemplar al menos los sigUit.:~:'
tes puntos,

al Propuesta de las áreas en las que se aplicará el progra
ma con el analisis de las limitaciorj~s y puteo1ci6lidades de d~s

arrollo de la ganadería extensiva en las mismas.
b) Actuaciones que se pretenden de~-irroUar en cada area

y cuanliUcación anual de los objet~vos que se proponen alCdl1

zar, ponder&.ndo la respuesta prevfsible d~ la poblaci6n jE:~ti

nataria y los medios disponibles para gestIOnar los, progrttmas,
espeCialmente aqu~l1os medios téCnICOS de apoyo a Jos gana
deros para la realización de las Memonas y estudios nec~.:.a

rios en la confección del programa de mejora de las explota-
ciones a que se refiere el artículo 5. .

cJ Requisitos 9 condiciones generales y específicas exigibles
a las exp:ot.aciones beneficíarlas y obligaCIones que han de
cumplir.

dJ Estimación de los aUXIlios económicos necesarios para
alcanzar los objetivos anua~es propuesto~ y previsión de ayuda
téCnica a 105 beneficiarios por parte de la. ComunIdad Autó
noma.

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aproo
bara los programas especificas, estableciendo los objetivos y
cnteflOb generales complementarios, asi como la asignación te
rritonal de las subvenciones que para estos fines figuren en
los Presup.J.estos Generales del Estado.

4. Las Comunidades Autónomas declararán las áreas de ac"
tuadón, estableciendo las normas de actuación en su ambno
tern~orial de acuerdo C(Jn lo establecido en los programas es
pec.IfIcas.

Art. 4.' 1. Podrán acogerse a las ayudas reguladas en el
presente Real Decreto los titulares de explotaciones ganaderas
exte~siva~ o quienes se vayan a establecer como tales que sean
propletanos de terrenos pastables o cuenten can derechos su
ficientemente documentados de aprovechamiento de pastos
proyecten lJevar a cabo la instalación, desarrollo moderOlza~
ción o racionalización de la explotación y obtengan de la mis
ma al menos el 70 por 100 de las necesidades alimenticias de su
ganado en forma de alimentos fibrosos.

2. Tendrán preferencia en la concesión de ayudas las Enti
dades asoclat}vas, las agrupaciones de ganaderos directos y per
sonales parJi el aprovechamiento de pastos en montes publlcos,
comunales 'i vecmaJes en mano comun. los ganaderos y a.gri
cultores jóvenes que se incorporan o instalan y las explotacIO
nes llevadas directamente y personalmente por el titular y su
familia. .

3. Para poder a.cogerse a las ayudas las e~plotaclOnes deb~
rán llevar a efecto las aociones sanit~rias denvadas de l~ aph
cación de los planes oficiales establecIdos. o que se estab,ez<...en
en el futuro de:- profilaxis y lucha contra las enlermedadcs de
la ganadería' extensiva.

Art 5.° 1. Las ayudas a que se refiere el. presente R,eal
Dpereto tendrán por objeto promo,:er l~s a~tuaclOnes de refor
ma, innovación, ad~ptación o .raClOnallzaclón glo:bales de las
explota:":'io~les extenSIvas y sus slsternt:ts de producción, ~ue per
mitan alcanzar el mejor aprovechamIento de su potencIal pro
ductivo y lograr un incremento de su nivel de renta.

2. Dichas actuaciones se concretarán en un programa de
mejora de la explotación aprobado po~ la Comullld.a4. AutÓ~o·
ma correspondiente que ponga de manifIesto su vIabilidad tec
niea y económica.

El programa deberá incluir como mínimo:
_ La descripción de la situación de partida de la explota~

ción ~anadera, fundament.almente en l~ q~~ se rehare
al réglmen de aprovechamIento del medio flSICO y de los
demas factores de producción.
Los objetivos A. alcanzar. .,.
La justificación y descripción de las mejoras y/o lOverslO
nes a realizar en cada año del programa.

_ El programa sanitario y de manejo de la explotación, '.
_ La fmanciación de las inversiones, en su caso, y el análi

sis económico de la explotación resultante.

3. Las inversiones en mejoras permanentes y adquisición de
equipos de instalación fija habrán de garantizar la viabilldad
a medio plazo de la explotación.

4, Le. exp:otación resultante del programa de mejora habrá
de manr.enerse como mínimo durante cinco años, contados a
partir de la fina~lzación de las inversiones o del estableci.miento
de las mejoras. En caso de incumplimiento del compromISO an~

terior, comportará la cancelación y reintegración parcial o
total de los beneficios obtenidos.

Art. 6.' Podrán ser objeto de auxilios todos o algunos de
los trabajos, obras o adquisiciones siguientes:

al Mejoras permanentes:

- Mejora de pastos e implantación de praderas.
- Cerramientos y cortavientos.
- Abrevaderos, puntos para abastecimiento de agua y al

jibes.
- Construcciones para el ganado v para el almacenamiento

de forrajes y otros alimentos.
- Insta,adones para el saneamiento y manejo del ganado
- Suministro de energía eléCtrica.
- Construcción y mejora de canimos y accesos.
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bl Adqui,ición de equi])'Os,

[le ordE'ño me:'állicQ y refrigeración de leche de oveja y
cabra.
Maqul11aria espedfica para la recolección y almacena
miento de forrajes y preparación de otros alimentos.
Báscuias. pO·'fOS y otros elementos necesarios para el ma
nejo del ganado.

e) Adquisición de- ganado reproductor de razas autóctonas.

Art. 7.° 1. Para la realización de las inversiones prel/istas
en ei plan de m~joras. los titulares de explotaciones ganaderas
extensivas podrán obtet~er. previa aprobación de dicho p'Rn
por los Urgani.~nlos competentes de las Comunidades Autóno
mas, subvencion<:>s con cargo a los Presupuestos Generale'i del

. ESLado y prédalTlos concectidos por el Bdnco de CrédUo Agrícula
o sus Entidades asociadas o colaboradoras, de acuerdo con el
convenio que a tal efecto se sus<:riba entre el Ministerio de
Agricu \tura, Pesca y Alimentación y, el Banco de Cré rllto
Agricola. . . '

2 Las subvenrione::; prx:lrán alcanzar como máxImo los SI-
guientes porcentaies de la inversión tota.! aprobada:

Entidades asociativas para explotación en común y agru~
paciones de ganaderos directos y per~on.ales para el apro
vechamlento de pastos en montes pubhcos, comunales y
vecinales en mano común: 30. .
Explotaciones individuales de tipo familiar y agricultores
jóvenes, 20.

- Otras explot.aciones individuales: 15.

La cuantía máxima de la subvención por explotacIón IndIvI·
dual será de 1,5 millones de pesetas y cu~n~o se trate de E.1 t i
dades asociativas, del resultado de multiplicar esta cifra por.
el número de explotaciones integrantes. ..

3 Las subvenciones que corresponden a las InverslOt?-es re,:
lizadas sin acog~rse al crédito oficial. serán hechas ef~tlva5 dl
rectamente al beneficiario una vez ejecutadas y certlflcactas las
m~smas. En el caso de que el benefici~rio optase p_o~ la fi.n';1n.
ciación to!,al o parcial del plan de mejoras con cfé<::hto ofIclal,
la subvención que corrt~sponda a las inversiones así financIadas
se aplicará al pago por el Ministe,rio de Agricultura,. Pesca y
Alimentación de las primeras anuahdades de amortlzacl6n. ~as~a
cubrir el tot.al de dicha subvención. de forma que el beneflcl8fiO
Se hará cargo de completar. si fuera preciso, la úl~im6 de l~s

anualidadns asi amortizadas y pagar en su integndad las SI
guientes, as! como la total.ídad de los intereses d~l. présta~no.

4. Los préstamos concedidos por el Banco de Credito Agnco
la, directamentf'! o por sus Entidades asociadas. ,0 colahor.adm as,
no podrán superar ei 70 por 100 de la inverSlOn a reahzar en
el caso de préstamos individuales; del BO ~or lOO, cuar:do. se
trate de Entidades asociativas y de explotaclOn~s de agr~~.u,to
res ióvenes, y del 75 por lOO, para las explotacIOnes faml:lares
basadas en el trabajo directo.

La amortización de los préstamos se realizará en un plazo
máximo de doce años y las garantías que se e~i1an quedaran a
juicio de las Entidades fiuanc1eras, que deb~ran ~ctuar ~on la
máxima flexibilidad cúmpatible con las eXIgencIas denvadas
de su ripsgo.

El tipo de interés será el vigente c,ue aplique el Banco de
CrédIto Agrícola para estas finalidades.

Art. 8.° 1. Con independencia de las subvenciones a que se
refieren los artículos precedentes, las explota::iones ga!1.aJ("~ras

ubicadas en las áreas de actuación a que se refiere el artíclJ
lo 3.°. prev'ia presentación del correspondiente. programa d,e
mejora, podrán optar a fa percepción de una prtma de repUSl'
ción para aquellas agrupaCiones raciales autóctonas, que por
sus caractertsticas interesa mantener e:1 pureza y/o mcrem ..?n
ter su ce::so. Dicha prima afectará a las hembras de reposv'l('m
de las esppcies de ganado vacuno, caprino, caballar y porcino
del tronco ibérico.

2. La cuantía de la prima será de hasta 1.300 pesetas por
cordera. chiva v cerda y de hasta 13000 pesrotas por hp.mbra de
reposición de ganado vacuno y caballar. Dicha prima afectará
exclusivamente a lag hembras de reposición que excedan del
10 por 100- v no superen el 30 por 100 del total de reproductoras
de la explota..:ión. En todo caso, el máximo de hembras a ~ri
mar por explotación será de 100 para el ganado ovino, caprino
y porcino y de lO para vacuno y equipo. Cuando se trate dd
explotaciones de grupo, el número total de hem'Jras de rljposi
ción a primar será el resultado de multiplIcar las canti-:hues
anteriores por el número de explotaciones irltegrantes.

3, Las agrupacione3 rac:ales obleto de estas ay~das y las
condiciones de concesión sorAr. Incluidas en los prcgraM9s ps
pecíflcos aprobados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, según se detE;rml118 en el a.rtículo 3.°

4. El volumen de las ayudas por primas contemp:acas en el
programa especifico de cada Comunidad Autónoma no podrá
superar el 30 por 100 del volumen t('tal de ayudas de dicho
programa.

Art. 9.° 1. Las EntldJldes asociativas agrarias que preten
dan desar:ollar programas de prestación de servicios comuneS
a los asoClados v..rdrán obtener subvenciones de hasta el 30 por
100 de las ínversiones aprobadas por los órganos competentes
de las Comumdades Autónomas para las siguientes actuaciones:

al Defensa sanitaria de la ganaderla.
bl Incremento de le. productividad lechera del ganado ovi

no y caprino, basado en la práctica de la selección masal a
través del control l.echero. .

cl Mefora y fomento del uso de los mét,?dos de reproducción
y selección y los de lucha contra la mfertlildad..

dI Instalaciones de unidades de recría en comun del ganado
reproductor destinado a la repo~ic.i6n.. .

el Tra.nsformación y comercIaItzaClón en comun de produc~
tos de la ganadería extensiva. .,

2. Los requisitos espocíficos exigibles a las ?~tldades asOCIa
tivas para acceder a estas ayudas y las condlclOn~s generales
de concesión se incluirán en los programas especifIcas.

Art. lO. 1 Las subvenctones reguladas en la presente dis
posición son incompatibles con cualquier clase de ayuda. B. fon·
do perdido que para los mismos fines otorguen las AdminIstra
ciones Públicas.

2. Las su bvenciones correspondientes a cada una de las
anualidade., de ejecución del programa de mejora se harán
efectivas previa la realización y certificación de las metoras
comprometidas, con la excepción de las relativas a las. adqul..
siciones de ganado que serán abonadas una vez conclmdas las
restantes actuaciones del programa aprobado. a la vista del
incremento de la carga ganadi?;re. que dichos trabajos permitan
alcanzar.

Art. 11. De acuerdo con lo previsto en los Reales Decre-
tos y norma,; vigentes sobre traspaso de funciones y servicios.
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentadón coordinará
SUs actuacIOnes· con las Comunidades Autónomas, a las que
ccrresponde la gestión de las subvenciones conforme a las
nOrmas ge:"!era~p.s que sean de aplicación y a lo establecido en
el presen te Rpal Decreto.

2. A fin de realizar el segljimlento del programa y la evo
lución de los objetivos que se ven alcanzando Y. consecuente
mente. reasignar a lo largo del ejercicio las subvendones para
ajustarlas a la demat'1da real. el MInisterio de Agricultura.
Pesca y Alimentación detenninerá la información que habrán
de remitir las Comunidades Autónomas sobre (a ejtJcución de
los programas y la gestión de las subvenciones.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Oueda:1 dcn.2~da's a partir de la fecha de publicación del
prese!'t~.., Rf:'a~ Decreto en el .. Boletín Oficial del E~tado. las
sig:¡:enti?s c.i:,poslcio!les:

R~:tl Dec[:.~to 4i4/~r.79, de 2 de febrero, sobre fomento de la
ganadfr!J. E.~(~·:..!•.:..:va en zonas de montaña.

Urden rr.inl':.:I-'!"'-¡¡;~i de 31 de enero de 1979 y Resolución DGPA
(26 de abril de ¡c-.J) s~bre fomento de razas ganaderas aut6c-
~nas. .

Orden ~1:1i5terie.l de 31 de enero de 1979 y RpsoluCión DGPA
(12 de abrIl de Ulj"~) regu 'ar..Jo el estimulo para fomentar el
ordeño mec~nko E'n exp:Gtar j0!lPS de ganado ovino y caprino.

Orden mlnJSl?rHil de 31 d"" enero df~ 1079 v R:'so'ución DGPA
00 d~ abril de 19791 ~obre c'.lncesit'Jn de ayutlas para orientación
y mejora de las pro-jucciones aníma~es y aumento de la pro~
dLlctividad.
. Orden ministerial de 28 de lulio de 1930 por la que se actua~

ilza el plan de ayudas e incer.tivos para e1 fomento de la
ganadería p.xtrmsiva y en ZOnas de montaña.

Orden ministerial dE' 20 de se~Jtiembre de 1982 sobre subven
ciones a los ganaderDs que- obtengan créditos para el fomento
de la gf\.nadería ovina extensiva y cerdo ibérico en zonas des
favorpcidJls promovidas por la Agen,:,ia de De':iarrol!o Ganadero.

Orden ministerial de 23 de abril de 1980 que regula la con
cesión de subvenciones para el fomento forrajero·pratense du
rante el período 1980.. 3.1.

Orden ministerial de 10 de febrero de 1981 sobre ayudas a.
trabajos en ml'ntes de r(>.'?"im;~n privade (punto 3.°, articulo 3.°).

Orden rnmisteriBl de 26 de iulio de 1983 sobre fomento. de
expktac~oner,. ganaderas en determi::adas zonas desfavorecidas
y en las de mon taña. . '

Orden de 26 de julio de 1983 sobre ayudas para mejorar los
aprovecharPientos ganaderos en montes púhlicos, comunales y
vecinales en m? ro común.

Urden m;nisterial de 29 de julio de 1983 sobre mejora de la
estructura productiva de la ganadería ovina.

Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de febrero de
1980 por la que se dictan las bases generales de la acci6n con
certada y ~e anulan las Ordenes anteriores.

Orden del Ministerio de Agri(ultura de 30 de mayo de tllSO
sobra. normas de aplicaci6n del régimen de acción cOílcertada.

DISPOSICION FINAL

Se faculta al Mmisterio de A~ricultura. Pesi...a y Alimonta
ción para dictar las di'iposiciones comp!ementaribS ~ra pro w

mover la Rplicación del programa ns.cfond tIe o",uAnac.:ión y
mejora de las exptot&ciones ganaderas exteHsivas.

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1984.

JUAN CARLOS R.

El ~1jni9!ro de Agricultura.. Pesca Y" Alimentación,
CARLOS RO~1ERO HERRERA


