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Maquinaria e invernaderos, principal 
destino de las ayudas hortofrutícolas de 
la UE 
Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) dirigen principalmente 
las ayudas de la Unión Europea (UE) para desarrollar sus programas operativos (PO) a 
la compra de maquinaria de manipulación y cultivo y a la construcción y mejora de 
invernaderos. 

Así se desprende del informe 2016 de “Ayudas a los programas operativos de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas” difundido este lunes 2 por el 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que ambas partidas suben respecto a 
2015. 

En concreto, en 2016 las 442 OPFH españolas (450 en 2015) gestionaron a través de sus 
programas 206,38 millones de euros (200,97 millones en 2015) de Fondos Europeos 
Agrícolas de Garantía (Feaga). 



La construcción y mejora de invernaderos ocupó el segundo puesto tras la compra de 
maquinaria 

El 70% de las ayudas se concentró en diez de las 84 posibles actuaciones, encabezadas 
también en 2016 por la adquisición de maquinaria de manipulación, calibrado, 
presentación, troceado o envasado para dar valor a la comercialización de las frutas y 
hortalizas, que subió de 34,02 a 34,20 millones de euros. 

La construcción y mejora de invernaderos, con 26,68 millones (26,59 millones en 
2015), ocupó el segundo puesto, seguida de la partida para gastos de personal asociados 
a la mejora de la calidad y el mantenimiento del medio ambiente (19,57 millones) y la 
compra de maquinaria y aperos para labores de cultivo (18,21 millones). 

 

En quinto lugar aparecen las instalaciones de riego en parcelas (8,94 millones), por 
delante de la distribución gratuita para elaborar compostaje y piensos (8,54 millones); 
obra civil (8,06 millones), envases y palets (7,62 millones), producción integrada 
genérica (6,83 millones) y plantones, que baja a 6,59 millones. 

De las ocho grandes medidas que agrupan esas 84 actuaciones, la planificación de la 
producción acapara el 38,6 % del total de las ayudas Feaga (79,61 millones); la mejora 
de la comercialización, el 27,1 % (56,02 millones); el mantenimiento y mejora de la 
calidad, el 13,8 % (28,39 millones) y medioambiente, el 10,2 % (20,98 millones). 

La prevención y gestión de crisis absorbió el 6,4 % de las ayudas (13,30 millones), de 
las que 10,87 millones fueron para retiradas del mercado, principalmente de paraguaya, 
platerina y melocotón (2,21 millones) y clementinas (997.863 euros); la lechuga fue la 
más afectada por no recolección o recolección en verde (1,58 millones). 

El apartado de otras medidas, entre las que incluyen la compra de terrenos, bienes 
inmuebles o acciones, fusiones y otras adquisiciones y participaciones, representó el 3,2 
% de las ayudas (6,66 millones). 

La formación y servicios de asesoría, el 0,5 % (934.109 euros), mientras que la 
investigación y la producción experimental, que llegó a superar los 604.000 euros en 
2013, aumentó un 28,05 % respecto a 2015, al situarse en 469.991 euros en 2016. 

Las 76 OPFH de Andalucía (65,64 millones), las 88 de la Región de Murcia (55,73 
millones), las 103 de la Comunidad Valenciana (33,27 millones), las 54 de Cataluña 



(14,43 millones), las 42 de Aragón (9,79 millones) y las 22 de Extremadura (8,94 
millones) fueron las que se repartieron un mayor valor de ayudas. 

Andalucía encabeza la ayuda media por OPFH (863.766 euros), seguida de La Rioja 
(741.687), Navarra (671.307), Murcia (633.343), Extremadura (406.724), Comunidad 
Valenciana (323.059), Castilla-La Mancha (310.196), Cataluña (267.273), Canarias 
(254.748), Aragón (233.112) y Baleares (100.518). 

Por debajo de 100.000 euros en ayudas por OPFH se situaron las de Castilla y León 
(98.295), País Vasco (95.151) y Asturias (43.581). 

Los pagos Feaga para los programas del sector hortofrutícola vertebrado en OPFH 
fueron de 173,72 millones de euros en 2010; 177,62 millones en 2011; 180,57 millones 
en 2012; 181,24 millones en 2013; 184,31 millones en 2014 y superiores a los 200 
millones en 2015 y 2016.  

 


