
   
 

 

 

 

AYUDAS ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN 

Ver 00-28/07/2021 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre Intervención  Ayuda Asociada a la producción tradicional de uva pasa 

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.  
Requisitos:  
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- Superficie de viñedo de la variedad Moscatel cultivada en secano.  

- Tener un rendimiento mínimo de 520 kg/ha de pasas sin 

transformar (pudiendo reducirse si hay casos de virosis hasta 300 

kg/ha, o por tratarse viñedo ecológico o ha acontecido alguna 

catástrofe natural). 

- Un mínimo del 90% de la uva fresca cosechada se ha de secar.  

Beneficiarios  

Agricultor activo. Estará inscrito en REGEPA. 

Superficie de tierra de cultivo susceptible de percibir la ayuda: 1.080 

ha. 

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

OE1 (ingresos justos) 

 N01. Apoyo a la renta. 

El cultivo de uva pasa presenta problemas de rentabilidad con unos 

elevados costes de producción agravados por las condiciones de 

cultivo (superficies en pendiente) donde existe una gran dependencia 

de mano de obra para la recolección y el secado. Además debido 

precisamente a esas condiciones de cultivo, los rendimientos son 

reducidos, lo que limita los ingresos significativamente. 

OE2 (competitividad y orientación al mercado) 

 N10. Apoyo a sectores en dificultades. 

Se trata de un cultivo que ha ido perdiendo superficie en las últimas 

décadas a un ritmo muy importante, desde 1970 a la actualidad se ha 

perdido el 90% de la superficie de cultivo.  

En 2008 se produjo el desacoplamiento de la uva pasa y cerca del 33% 

de los asignatarios ya no cultiva uva, desplazándose el cultivo en 

aquellas zonas en que es posible (en altitudes bajas) hacia cultivos más 

rentables como los subtropicales.  

Las condiciones de cultivo, en su gran mayoría se producen en 

pendiente y con una pluviometría estacional y torrencial, lo que limita 

los rendimientos productivos, que unido a la variedad tradicional de 

Moscatel, dificulta su competitividad en los mercados frente a otros 

países como Grecia o Turquía, con variedades más productivas como 

la Corinto o Sultaninas.  

OE5 (protección del medio ambiente) 

 N04. Reducir la erosión y desertificación en las zonas 

agrícolas y forestales. 

El sistema productivo de la uva pasa en España, declarado SIPAM 

(Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial) por la FAO 

en 2017, consiste en prácticas culturales sostenibles fundamentales 

para la región donde se localiza el cultivo, mayoritariamente la 

Axarquía (Málaga) con pocas opciones de otros cultivos debido a la 

pendiente elevada y a las condiciones climáticas extremas (elevadas 
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temperaturas y lluvias torrenciales), su mantenimiento es clave para 

reducir la erosión de los suelos.   

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. 

Y al tratarse de explotaciones de la variedad Moscatel autóctona de 

nuestro país, se garantizaría el mantenimiento de recursos genéticos 

propios mediterráneos con una gran adaptación a nuestras 

condiciones productivas. 

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. 

En dichas zonas y con esas condiciones la uva pasa es la alternativa 

viable de cultivo, para muchas familias, cuya  desaparición contribuiría 

a la despoblación de esas áreas (OE8). 

Identificación de los 
elementos de línea de base 
relevantes (BCAM /RLG) 
cuando corresponda, y 
explicación de cómo el 
compromiso va más allá de 
los requisitos obligatorios 
(IACS) 
 

No procede en esta intervención. 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Forma e intensidad de 
la ayuda 

 

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

 

Método de cálculo  

La ayuda por hectárea se calculará para compensar la pérdida de 

rentabilidad  que sufre este sector, dado los elevados costes de producción a 

los que se enfrenta frente a los limitados ingresos, por los menores 

rendimientos productivos de la variedad Moscatel y por las condiciones de 

cultivo.  

ABRS 
territorialisation and 

No aplica. 
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round sum  
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 € 

0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 

  

Importe unitario 
esperado (EUR)  
AYUDA PENINSULAR 
 (€/ha) 

Esperado 
 

Mínimo 
 

Máximo 

629,600 
 

364,065 
 

699,556 

629,600 
 

364,065 
 

699,556 

629,600 
 

364,065 
 

699,556 

629,600 
 

364,065 
 

699,556 

629,600 
 

364,065 
 

699,556 

  

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

1.080,05 

  

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

Esperado 
 

Mínimo 
 

Máximo 

944,44 
 

546,097 
 

1.049,33 

944,44 
 

546,097 
 

1.049,33 

944,44 
 

546,097 
 

1.049,33 

944,44 
 

546,097 
 

1.049,33 

944,44 
 

546,097 
 

1.049,33 

  

Output anuales planificados 
SUPERFICIE DE BALEARES 
[at unit amount or intervention level]  

 (Hectáreas) 

     

  

 
 
 
 
 
 


