
   
 

 

 

 

AYUDAS ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN 

Ver 00-28/07/2021 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Nombre Intervención  
Ayuda Asociada a los productores de frutos secos en secano en 
áreas con riesgo de desertificación.  

Fondo  FEAGA  

Tipo de Intervención  Ayuda Asociada  

Indicador de Ejecución  O.9 Número de hectáreas que se benefician de ayuda asociada 

Ámbito territorial  Nacional   

Objetivo Específico 
Relacionado  

OE1 (ingresos justos) 

 N01. Apoyo a la renta. 

OE2 (competitividad y orientación al mercado) 

 N10. Apoyo a sectores en dificultades. 

OE5 (protección del medio ambiente) 

 N04. Reducir la erosión y desertificación en las zonas 

agrícolas y forestales. 

OE6 (conservación del paisaje y la biodiversidad) 

 N01. Mantener, recuperar y/o mejorar la biodiversidad 

agrícola, ganadera y forestal, así como asegurar el uso 

sostenible de dichos recursos genéticos. 

OE8 (zonas rurales vivas) 

 N01. Capitalizar e incrementar el atractivo que el medio 

rural supone para ciertos sectores de la sociedad con vistas 

a favorecer tanto la permanencia como el asentamiento de 

nueva población en el medio rural, en especial, jóvenes y 

mujeres. 

Indicador/es de 
Resultado 

R.8 Focalización en explotaciones de sectores específicos: 

porcentaje de explotaciones que se benefician de  una ayuda a la 

renta asociada para mejorar la competitividad, sostenibilidad y 

calidad. 

 

ELEGIBILIDAD Y OBJETIVOS 
 
Condiciones de elegibilidad   Superficie: hectáreas elegibles.  
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Requisitos:  
- Superficie cultivada en secano. 
- Superficie de almendro, avellano y algarrobo con una 
pendiente superior al 10% o teniendo una pendiente inferior 
ubicarse en una comarca con una pluviometría anual media a 20 
años inferior a 300 mm. 
- Tener una densidad mínima de árboles por hectárea: 80 
para el almendro, 150 en avellano y 30 para algarrobo. 
- Tener una superficie mínima por parcela por la que se 
solicita ayuda de 0,1 ha y que la superficie mínima por 
explotación sea 0,5 ha. 

Beneficiarios  

Agricultor activo. Estará inscrito en REGEPA. 

Superficie de tierra de cultivo susceptible de percibir la ayuda: 

196.792,33 ha (191.396,77 ha en la Península y 5.395,56 ha en 

Baleares). 

Descripción del diseño / 
requisitos de la 
intervención que aseguren 
una contribución efectiva a 
los Objetivos Específicos 
 

OE1 (ingresos justos) 

• N01. Apoyo a la renta.  

La OTE de frutos secos presenta una rentabilidad limitada, su 

VANE es un 14,5% por debajo de la media y además es el sector 

donde la renta de origen agraria representa apenas un 8%, el 

porcentaje más bajo de todos los sectores.  

Hay que considerar que dentro del sector de los frutos secos 

existen dos realidades muy diferentes. Por un lado, plantaciones 

más intensivas con marcos de plantación menores, con un 

porcentaje creciente en regadío y con rendimientos productivos 

elevados1, alrededor de 600 kg/ha en secano y 2.000 kg/ha en 

regadío, que permiten mayor competitividad en los mercados. 

Por otro, plantaciones más tradicionales con marcos de 

plantación mayores, en secano, ubicados en muchas ocasiones 

en zonas marginales con baja pluviometría (inferior a 300 mm al 

año) e incluso con elevada pendiente  (superior al 10%) 

condiciones que limitan sus rendimientos en valores inferiores 

incluso a los 300 kg/ha.  

Este último sistema presenta una rentabilidad menor de ahí que 

sea necesario un apoyo de renta si queremos mantener el 

cultivo en aquellas zonas que presentan un alto riesgo de 

desertificación.  

OE2 (competitividad y orientación al mercado) 

       N10. Apoyo a sectores en dificultades. 

Los frutos secos son un sector con una elevada exposición a los 

                                                           
1 Según los datos de rendimientos en ESYRCE 2020.  
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mercados internacionales y a su volatilidad, lo que provoca el 

mayor porcentaje de explotaciones con pérdidas de renta 

superiores al 30% de la media de los tres años anteriores, 

significativamente en el caso del secano, y donde se ha 

constatado que las ayudas evitan una situación aún más difícil 

para muchas explotaciones. Estos problemas de competitividad 

se agravan porque es el sector con la inversión más baja en 

relación a su VAB. 

OE5 (protección del medio ambiente) 

 N04. Reducir la erosión y desertificación en las zonas 

agrícolas y forestales. 

Las explotaciones objetivo de esta ayuda, cumplen una 

importantísima función medioambiental para frenar la erosión 

de los suelos y evitar la desertificación que amenaza buena parte 

de nuestro país, debido a que se ubican en zonas con pendiente 

superior al 10% y/o baja pluviometría.  

OE6 (conservación del paisaje y la biodiversidad) 

 N01. Mantener, recuperar y/o mejorar la biodiversidad 

agrícola, ganadera y forestal, así como asegurar el uso 

sostenible de dichos recursos genéticos. 

Además el futuro de estos cultivos garantizaría el 

mantenimiento de recursos genéticos propios mediterráneos 

con una gran resiliencia a la sequía y que un contexto de cambio 

climático será muy importante, además como decimos de 

favorecer la biodiversidad en zonas donde no es posible cultivar 

otras especies y avanzaría el desierto. 

OE8 (zonas rurales vivas) 

 N01. Capitalizar e incrementar el atractivo que el medio 

rural supone para ciertos sectores de la sociedad con 

vistas a favorecer tanto la permanencia como el 

asentamiento de nueva población en el medio rural, en 

especial, jóvenes y mujeres. 

Además debido a esos fuertes condicionantes agroclimáticos en 

dichas zonas no hay muchas alternativas viables de cultivo, por 

lo que su desaparición contribuiría a la despoblación de esas 

áreas. 

 

Identificación de los 
elementos de línea de base 

No procede en esta intervención. 
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relevantes (BCAM /RLG) 
cuando corresponda, y 
explicación de cómo el 
compromiso va más allá de 
los requisitos obligatorios 
(IACS) 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Forma e intensidad de 
la ayuda 

La ayuda adoptará la forma de un pago anual por hectárea. 

La intensidad de la ayuda dependerá de la ubicación de la explotación 

de tal modo que aquellas situadas en la región Insular (Baleares) 

recibirán un apoyo específico atendiendo a esos condicionantes 

derivados de la insularidad y que hace que soporten mayores costes 

de producción y por tanto tengan mayores necesidades para 

aumentar su competitividad y su orientación al mercado.  

 

Método de cálculo  

Los importes de ayuda se calculan para compensar la pérdida de 

rentabilidad de las explotaciones, dado que pese al pago básico, los 

costes de producción superan los ingresos, mermados por los bajos 

rendimientos productivos que presentan estas explotaciones por las 

limitantes condiciones productivas.  

Atendiendo a las condiciones de insularidad de las Islas Baleares, que 
hace que los productores soporten mayores costes, se les otorga un 
importe mayor y diferenciado.   

ABRS 
territorialisation and 
round sum  

No aplica. 

Ayudas nacionales 
(evaluación) 

No aplica.  

OMC (evaluación) Caja ámbar. 

 
 
IMPORTES UNITARIOS Y ASIGNACIONES FINANCIERAS INDICATIVAS  

 FEADER 

AÑO FINANCIERO 23 24 25 26 27 28 29 

Asignación financiera indicativa 
[expected level of payments]  

(Millones €) 
14 14 14 14 14 

  

Importe unitario 
esperado (EUR) 
AYUDA PENINSULAR  
€/ha 

Esperado 
 

Mínimo 
 

69,465 
 

63,150 
 

69,465 
 

63,150 
 

69,465 
 

63,150 
 

69,465 
 

63,150 
 

69,465 
 

63,150 
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Máximo 77,183 
 

77,183 77,183 77,183 77,183 

Output anuales planificados  
SUPERFICIE PENINSULAR  
[at unit amount or intervention 
level] Hectáreas 

191.396,77 

  

Importe unitario 
esperado (EUR) 
AYUDA INSULAR 
(BALEARES) 
€/ha 

Esperado 
 

Mínimo 
 

Máximo 

130,594 
 

118,722 
 

145,105 

130,594 
 

118,722 
 

145,105 

130,594 
 

118,722 
 

145,105 

130,594 
 

118,722 
 

145,105 

130,594 
 

118,722 
 

145,105 

  

Output anuales planificados 
SUPERFICIE INSULAR (BALEARES)  
[at unit amount or intervention 
level] Hectáreas 

5.395,56  

 

 
 
 
 


