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AGROPOPULAR 

Importe definitivo del pago acoplado a la vaca 
nodriza y el vacuno de leche 2017 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el importe 

definitivo del pago acoplado a la vaca nodriza y al vacuno de leche 

correspondientes a 2017. 

La cuantía unitaria de estas ayudas es la siguiente: 

 Vaca nodriza. Región España peninsular: 91,83 euros por 

animal para un total de 2,02 millones de animales. 

 Vaca nodriza. Región insular: 158,84 euros por animal para 

un total de 2.829 animales. 

 Vacuno de leche. Región España peninsular: 123,54 euros 

por animal para un total 577.414 animales. De acuerdo con la 

normativa, el importe unitario completo se concede a las 

primeras 75 vacas de cada explotación; el resto recibe un 50% 

de la ayuda. 

 Vacuno de leche. Región Insular y Zona de Montaña: 

138,21 euros por animal para 248.588 animales. De acuerdo 

con la normativa, el importe unitario completo se concede a las 

primeras 75 vacas de cada explotación; el resto recibe un 50% 

de la ayuda. 



 

 

 Vacuno de leche. Ayuda asociada a los ganaderos con 

derechos especiales en 2014 pero sin hectáreas 

admisibles: 166,81 euros por animal para 13.350 animales. 

En el caso del pago acoplado a la vaca nodriza (en las dos regiones), el 

FEGA ha precisado que finalmente hay más animales que cumplen todos 

los requisitos necesarios para cobrarlo que los que se tuvieron en cuenta 

cuando se calculó el importe unitario provisional. Por ello los importes 

unitarios definitivos son ligeramente inferiores a los que se comunicaron 

como provisionales, que sirvieron para realizar el pago de anticipos. 

Los datos del FEGA muestran que las Comunidades Autónomas con 

más animales beneficiarios de la ayuda acoplada a la vaca nodriza 

son Castilla y León (579.500), Extremadura (470.287), Andalucía 

(229.455) y Asturias (121.325). 

En el caso del pago al vacuno de leche, la primera, con diferencia, es 

Galicia, con 335.774 animales. 

Todos los importes unitarios definitivos citados se aplican tanto a los 

pagos pendientes como a los pagos complementarios a los ya realizados 

con los importes unitarios provisionales. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agropopular.com/nodrizas-fega-111017/


 

 

ANIMAL´S HEALTH 

Sigue bajando el precio de las exportaciones en 

alimentación animal 

Según el INE el índice de exportación de productos para 
alimentación animal cayó en el mes de febrero hasta un 1,6% 

respecto al año anterior, y el de productos farmacéuticos un 
3% 

Los precios de las exportaciones de productos para alimentación animal siguen 

cayendo en lo que va de año y, según los últimos datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo mes de 2018, el índice 

de precios fue un 1,6% inferior al registrado justo un año anterior, después de 

haber caído un 0,1% ese mismo mes. 

Si bien, existe una importante diferencia entre los precios de las exportaciones de 

alimentos para animales de granja, que han caído un 3,9%, y el precio para los 

alimentos destinados a animales de compañía, que en este caso han aumentado 

un 4,4% en comparación con los datos de hace justo un año. 

Por otro lado, en lo que respecta a las exportaciones de productos farmacéuticos, 

el índice de precios registrado en febrero de 2018 fue un 3% inferior respecto a 

los datos del año anterior. A nivel mensual, estos precios cayeron un 0,2% 

respecto al mes de enero. 

En lo referente a los precios de las importaciones de productos industriales, el 

índice de precios en el ámbito de la industria farmacéutica ha bajado un 1,1% en 

el último año, después de descender un 0,4% en el último mes. En este caso, sin 

embargo, el INE no ofrece información sobre las importaciones de alimentos 

para animales. 



 

 

A nivel general, la tasa anual del Índice de Precios de Exportación (IPRIX) en el 

mes de febrero se situó en el 0,2%, siete décimas inferior a la registrada en 

enero, mientras que el Índice de Precios de Importación (IPRIM) registró un 

descenso del 0,5%, siete décimas por debajo de la del mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

El PMA reclama un uso más libre de donaciones para 

responder a emergencias 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reclamó hoy un uso más libre de 

las donaciones que recibe para responder a las emergencias, sobre todo en 

aquellos países donde las necesidades humanitarias son mayores. 

La agencia de la ONU, con sede en Roma, señaló en un comunicado que 

recientemente ha destinado 180 millones de dólares (146 millones de euros) a 

unas 60 operaciones en países que requieren ayuda urgente como Siria, el 

Yemen, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. 

Las últimas contribuciones flexibles proceden de Canadá, China, Dinamarca, 

Alemania, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Reino Unido, 

a las que se suman los fondos aportados por socios privados. 

Sin embargo, en 2017 ese tipo de financiación solo representaba el 7 % de los 

recursos que recibió el Programa Mundial de Alimentos, muy por debajo del 

20 % que supuso en 2002. 

El experto en Asociaciones del PMA Dana Sacchetti detalló a Efe que la 

mayoría de las contribuciones las realizan los gobiernos, que prefieren invertir 

en determinados proyectos o zonas. 

Aunque no existe una sola razón que explique ese comportamiento, Sacchetti 

sostuvo que a menudo los ejecutivos tienen que presentar los resultados y 



 

 

convencer a los parlamentos de sus países de la importancia de ofrecer dicha 

asistencia. 

El año pasado los mayores donantes de ayuda flexible o multilateral a esa 

agencia fueron Suecia, con 71 millones de dólares (58 millones de euros); 

Reino Unido, con 52 millones de dólares (42 millones de euros); y Holanda, 

con 47 millones de dólares (38 millones de euros). 

Unas cifras minúsculas en comparación con la aportación global del mayor 

contribuyente del PMA, Estados Unidos, que destinó unos 2.500 millones de 

dólares (2.035 millones de euros), de los que solo 5 millones de dólares 

correspondían a asistencia multilateral. 

Sacchetti apuntó que la capacidad de manejar esos fondos con flexibilidad les 

permite utilizarlos en función de cada operación y proseguir su trabajo en 

crisis prolongadas, especialmente allí donde "las necesidades todavía son muy 

altas" y los donantes se han cansado de financiar la ayuda humanitaria o no 

están "tan comprometidos". 

El Programa Mundial de Alimentos está actualmente respondiendo a seis 

emergencias alimentarias a gran escala, entre ellas la hambruna que amenaza 

Sudán del Sur o la crisis de cientos de miles de refugiados rohinyás en 

Bangladesh. 

En la Cumbre Humanitaria Mundial que se celebró en Estambul en 2016, los principales donantes se 

comprometieron a proporcionar el 25 % de la ayuda humanitaria global a las organizaciones en el terreno para 2020, 

así como a otorgar más fondos sin asignarlos previamente y garantizándolos a largo plazo para mantener una 

respuesta continua. 

 

 



 

 

 

 

 


