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1. Distribución social, productiva y territorial del 
apoyo público. 

 

1.1. Introducción 

En este informe se presentan los resultados elaborados durante este año, relativos a la 

distribución social, productiva y territorial de los pagos directos correspondientes al año 

2006. 

Las fuentes de información son dos. La primera está compuesta por los pagos directos 

realizados a cada uno de los 963 mil perceptores,  que ha sido cedida por el FEGA. La 

segunda está formada por las explotaciones incluidas en la Red Nacional de 

Contabilidad Agraria, que ha sido facilitada por la Subdirección de Estadística del 

Ministerio. 

Los resultados de distribución social de las ayudas, esto es, por estratos de importe se 

han elaborado a partir de la base de datos del FEGA, aunque los resultados del siguiente 

apartado por principales tipos de ayudas también aportan una información 

complementaria por estratos de tamaño. Los relativos a la distribución productiva se han 

realizado para las principales orientaciones técnico económicas (OTE) de las 

explotaciones incluidas en la RECAN. Por último la distribución territorial de las 

ayudas, que se presenta a la escala provincial, se ha confeccionado con la base de datos 

del FEGA. 

 

1.2. La distribución social 

En el año 2006 recibieron ayudas ligadas a las OCM un total de 896 mil perceptores por 

un importe de 4.465 millones de euros. El importe medio de las ayudas ha sido de unos 

4.982 euros. 

La mitad de los perceptores obtienen una ayuda inferior a 1.250 euros, que en conjunto 
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equivalen a tan sólo un 4,2% del importe global. Otro 27% de ellos obtienen entre 1.250 

a 5.000 euros con un 14,3% del importe (Cuadro 1, Cuadro 2, Gráfico 1y Gráfico 2).   

 

Cuadro 1. Distribución de los perceptores de ayudas directas por su nivel de importe en España y 
en la Unión Europea. Año 2006 (en miles de perceptores) 

Miles euros/perceptor España Francia UE-15 UE (+10) 
>0 a <1,25 452,7 69,1 2.744,6 1.941,2 
1,25 a <2 84,7 21,7 423,1 84,4 
2 a <5 154,9 51,5 759,1 60,1 
5 a <10 91,9 60,0 494,2 15,6 
10 a <20 65,0 83,8 391,7 8,1 
20 a <50 37,2 105,9 299,8 5,2 
>=50 9,8 31,9 93,0 3,8 
Total 896,2 424,0 5.205,4 2.118,4 

Fuente: Comisión Europea 

Hay un 18% de perceptores con ayudas entre 5 y 20 mil euros por un importe del 35% 

de las ayudas. El grupo de grandes perceptores, con más de 50 mil euros (aunque entre 

ellos hay algunas solicitudes de tipo colectivo), equivale al 1,1% de ellos, pero 

concentra un 22% de las ayudas. 

Cuadro 2. Distribución del importe de las ayudas directas en España y en la Unión Europea. Año 
2006 (en millones de euros) 

Miles euros/perceptor España Francia UE-15 UE (+10) 
>0 a <1,25 187,7 34,9 1.078,8 632,3 
1,25 a <2 135,2 34,8 674,0 130,8 
2 a <5 501,1 174,2 2.468,1 178,6 
5 a <10 645,1 440,4 3.506,6 107,4 
10 a <20 914,8 1.226,9 5.560,5 114,1 
20 a <50 1.098,7 3.332,3 9.153,8 155,3 
>=50 982,4 2.373,8 8.943,1 426,5 
Total 4.465,0 7.617,3 31.384,9 1.745,0 
Importe medio (miles €) 4,98 17,96 6,03 0,82 

Fuente: Comisión Europea 

El grado de disparidad existente entre el importe recibido con relación al número de 

perceptores es evidente para los grupos extremos por estratos de ayuda. Los que reciben  

más de 50 mil euros son unos 9.810 y reciben unos 982 millones de euros, una cantidad 

que es superior a los 824 millones recibidos por los 692.350 perceptores con menos de 5 

mil euros. Expuesto en términos relativos: los perceptores de más de 50 mil euros 

perciben unas 20 veces el importe medio de la ayuda, mientras que el conjunto de los de 
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menos de 5 mil euros cobra un 15% de ese valor. 

 

Gráfico 1 Distribución de los perceptores de ayudas directas por su nivel de importe en 2006 en 
la UE-15, en los nuevos Países Miembros (UE+10), en Francia y España (en % s. 
total)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

>0 a <1,25

1,25 a <2

2 a <5

5 a <10

10 a <20

20 a <50

>=50

A
yu

da
s 

(m
ile

s 
€)

Perceptores (% s.total)

España Francia UE (15) UE (+10)
 

Esta gran desigualdad en la distribución de los perceptores de las ayudas directas en 

España es muy similar a la existente en el conjunto de la UE-15. El porcentaje de 

perceptores con menos de 5 mil euros, que es de un 77% en España, sólo es un 2% 

superior a la media de la UE-15, es similar para los que obtienen de 5 a 20 mil euros 

con un 17%, e inferior en ese 2% para los de más de 20 mil euros. Por el contrario, es 

muy diferente a la existente en los nuevos Países Miembros de la UE(+10), donde la 

práctica totalidad de los perceptores, un 98% de ellos, reciben menos de 5 mil euros. 

(gráficos 10 y 11).  

Sin embargo, hay diferencias en el importe recibido, que es inferior en España con unos 

4.980 euros con respecto a los 6.030 en la UE-15, que se refleja en las mayores 

proporciones de los importes acumulados en los estratos más bajos de ayudas, que son 

del 19 y 35%, respectivamente para las de menos de 5 y entre 5 a 20 mil euros, con unos 

5 puntos porcentuales menos en cada uno con respecto a la UE-15. Por su parte el 

importe medio de las ayudas en los Países de la UE (+10) es muy bajo con unos 820 
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euros por perceptor, concentrando un 54% del valor total los que reciben menos de 5 

mil euros. 

La distribución de las ayudas es bastante diferente por Países. En el caso de Francia hay 

una distribución más equilibrada, puesto que los perceptores de menos de 5 mil y entre 

5 a 20 mil euros equivalen en ambos casos a casi un 34% del total, los de 20 a 50 mil a 

otro 25%, quedando el 8% restante con más de 50 mil euros; resultando un importe 

medio más elevado con unos 17.960 euros. Dos tercios de los pagos están concentrados 

en los estratos de 5 a 50 mil euros, de los que un 22% es obtenido por los de 5 a 20 mil 

euros, siendo muy bajo el importe de las ayudas de los que obtienen menos de 5 mil 

euros. 

Gráfico 2 Distribución del importe de las ayudas directas por su nivel de importe en 2006 en la 
UE-15, en los nuevos Países Miembros (UE-10), en Francia y España (en % del importe total) 
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1.3. La distribución productiva de las ayudas 

Se presenta la distribución de las ayudas por producciones para centrarnos después en el 

análisis de su incidencia a la escala de las explotaciones según las principales 
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orientaciones productivas. 

El importe de las ayudas está concentrado en cuatro producciones, cultivos herbáceos, 

olivar, vacuno y ovino, que abarcan el 88% del total. Les siguen a continuación la leche, 

el arroz y el tabaco con participaciones del 2 al 3% cada uno de ellos, así como los 

frutos secos y las leguminosas con poco más del 1% (Cuadro 3 y Gráfico 3). 

Cuadro 3. Distribución de las ayudas directas por producciones. Año 2006. (en número de 
perceptores e importe en total y % s. total) 

 Perceptores Importe   
 miles % s. total Millones € Miles €/perceptor % s.total 
Cultivos herbáceos 314,81 34,7 1.790,15 5,69 39,5 
Aceite de oliva 480,72 52,9 967,15 2,01 21,3 
Vacuno 117,82 13,0 767,34 6,51 16,9 
Ovino 67,68 7,5 480,83 7,10 10,6 
Leche y p. lácteos 32,51 3,6 125,95 3,87 2,8 
Arroz 10,26 1,1 112,02 10,92 2,5 
Tabaco 0,08 0,0 107,57 1.344,58 2,4 
Frutos de cáscara 55,08 6,1 62,27 1,13 1,4 
Leguminosas grano 30,42 3,3 55,69 1,83 1,2 
Plátano 9,64 1,1 41,99 4,36 0,9 
Poseican 12,09 1,3 14,47 1,20 0,3 
Semillas 0,77 0,1 3,85 5,02 0,1 
Uvas pasas 1,41 0,2 1,51 1,07 0,0 
Lúpulo 0,67 0,1 0,38 0,57 0,0 
Fécula patata 0,00 0,0 0,002 2,20 0,0 
Total 908,24 124,9 (*) 4.531,17 4,99 100,0 

Fuente: microdatos FEGA.  

(*). El porcentaje de perceptores supera el 100% por obtener parte de ellos más de una ayuda. 

El mayor número de los perceptores está también en el olivar, los cultivos herbáceos y 

el vacuno, que tienen todas ellas unos 910 mil beneficiarios, siendo la más numerosa la 

primera con unos 481 mil. Les siguen el ovino con 68 mil y los frutos secos, 

leguminosas y leche con unos 30 a 55 mil cada una de ellas. 

Hay una elevada variación en el importe medio de las ayudas en las distintas 

producciones. El valor máximo está en el tabaco con 1,3 millones de euros, que es un 

caso especial debido a ser solicitudes de entidades asociativas. Tienen también un 

importe considerablemente superior a la media de 4.990 euros el arroz con casi 11 mil y 

el ovino y vacuno con unos 7 mil euros. Por el contrario son inferiores a la mitad de la 

media los valores recibidos en el olivar, leguminosas grano y frutos secos entre las 

producciones con un mayor número de beneficiarios.  
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Gráfico 3 Distribución del número de perceptores e importe de las ayudas directas por 
principales OCM (en % de perceptores e importe total) 
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* Fécula patata, frutos de cáscara, leguminosas grano, lúpulo, plátano, poseican, semillas, uvas 

pasas 

El análisis de la distribución de las ayudas según los sistemas productivos se ha 

realizado sobre la base de datos de las explotaciones incluidas en la RECAN para las 

principales orientaciones productivas. Para ello se han excluido las explotaciones con 

OTE mixta, quedando un total de 5.904, que se han agrupado por las orientaciones 

agrícolas o ganaderas (Cuadro 4).  

El importe de las ayudas, que de media alcanza los 9.720 euros, es muy variable según 

las distintas OTE. Son elevadas en las de cereal, otras producciones herbáceas, vacuno 

de leche y carne y ovino, superando para todas ellas los 12.000 euros. Por el contrario 

su valor es bajo en las de hortalizas, viticultura, cítricos y aves, con menos de 2.500 

euros (Cuadro 5). 

El importe de las ayudas por ocupado a tiempo completo reduce en alrededor de un 
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tercio el importe percibido por explotación por estar atendidas por 1,5 UTA de media, 

pero elevando las diferencias relativas en las OTE de cultivos por su menor nivel de 

empleo con 1,1 UTA (Cuadro 4 y Cuadro 5). 

El valor de las ayudas por hectárea es elevado en las OTE de otros cultivos herbáceos y 

olivar con unos 270 euros/ha y menor para los cereales con unos 170. Su importe es 

también relativamente elevado para las otras orientaciones agrícolas, debido al reducido 

tamaño de sus explotaciones (Cuadro 4 y Cuadro 5).  

Cuadro 4. Características de las explotaciones por orientación ténico económica (OTE).  

OTE Nº explotaciones SAU (ha.) UGM UTA 
AGRÍCOLAS     
Cereales 948 100,6 1,5 1,1 
Otros herbáceos 604 42,6 1,6 1,1 
Hortalizas cultivo hortícola 398 21,4 0,6 1,6 
Hortalizas invernadero 503 4,6 0,1 2,0 
Viticultura 557 31,7 0,1 1,6 
Cítricos 233 7,5 0,3 1,3 
Olivar 302 31,6 0,3 1,6 
GANADERAS     
Bovinos de leche 1.164 22,8 67,3 1,6 
Bovinos de carne 207 90,6 55,9 1,3 
Ovinos y caprinos 604 49,3 66,6 1,4 
Porcinos 281 23,6 389,3 1,8 
Aves 103 4,0 231,6 1,7 
TOTAL 5.904 41,2 45,1 1,5 

Fuente: microdatos RECAN 2006 

Cuadro 5. Importe de las ayudas por OTE: tota, por OTE, por SAU o UGM y % sobre el valor de 
la producción y de la renta familiar 

 Importe ayuda % ayudas sobre 
OTE €  €/ha o UGM €/UTA Valor prod. Renta fam. 
AGRÍCOLAS  €/ha    
Cereales 16.902 168 15.365 48,0 71,6 
Otros herbáceos 12.758 299 11.598 32,1 70,3 
Hortalizas cultivo hortícola 2.231 104 1.394 3,5 6,3 
Hortalizas invernadero 567 123 284 0,5 1,1 
Viticultura 2.138 67 1.336 4,8 7,4 
Cítricos 479 64 368 1,6 3,3 
Olivar 8.418 266 5.261 20,5 23,9 
GANADERAS  €/UGM    
Bovinos de leche 13.264 197 8.290 10,6 22,0 
Bovinos de carne 16.094 288 12.380 38,3 60,5 
Ovinos y caprinos 13.841 208 9.886 20,7 33,7 
Porcinos 5.062 13 2.812 1,8 9,8 
Aves 942 4 554 0,4 1,3 
TOTAL 9.722  6.481 12,1 25,4 
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Fuente: microdatos RECAN 2006 

En las orientaciones de bovino de carne el importe de las ayudas es también elevado por 

unidad productiva alcanzando unos 290 euros/UGM, así como en las de ovino y bovino 

de leche con unos 200 euros. 

Las ayudas percibidas equivalen al 12% del valor de la producción, duplicando esta 

cantidad hasta el 25% en términos de la renta. El nivel de apoyo con respecto a los 

resultados económicos de la explotación es especialmente elevado en las orientaciones 

de cultivos herbáceos, en las que equivalen a un 70% de la renta y en el vacuno de carne 

con un 60%, es de tipo medio en las de ovino, olivar y bovino de leche con valores entre 

el 20-30% y muy bajo en el resto, con menos del 10% (Cuadro 5). 

 

1.3.1. La distribución por principales OTE que perciben ayudas 
directas 

En este apartado se analiza la distribución de las ayudas en las OTE que reciben un 

mayor importe según el tamaño de la explotación. En concreto se realiza para las 

orientaciones de cereales, de olivar, de bovino de carne y leche y de ovino. 

 

1.3.1.1. La distribución de las ayudas en las explotaciones de cereal 

Las explotaciones de cereal perciben una ayuda media equivalente a unos 168 euros por 

ha y de 15.364 por UTA. Su peso relativo en la renta de las explotaciones es elevado al 

equivaler a un 72% de ella (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Distribución de las ayudas según el tamaño en las explotaciones de cereal. Año 2006 
(en euros por ha de SAU y UTA y en % s la renta de la explotación). 

 Ayudas 
SAU (ha)  € por ha SAU € por UTA % s. renta 
<20 349 5.802 144,2 
20 a <40 207 6.854 77,5 
40 a <60 189 9.299 71,1 
60 a <80 172 10.930 68,0 
80 a <100 182 14.759 72,5 
100 a <150 178 19.111 74,2 



9 

150 a <200 172 22.492 71,7 
200 a <300 148 26.845 75,9 
>=300 126 38.611 59,4 
Total 168 15.364 71,5 

Fuente: microdatos RECAN 2006 

En términos relativos su importe es más elevado en las explotaciones más pequeñas con 

menos de 20 hectáreas de SAU, dependiendo de ellas para su supervivencia puesto que 

equivalen a 1,4 veces el valor de su renta. Sin las ayudas estas explotaciones no serán 

capaces de hacer frente a sus costes y tendrían resultados negativos. Estas explotaciones 

obtienen un mayor importe por hectárea, que duplica el valor medio, por tener una 

mayor proporción de su superficie en regadío. Sin embargo, la ayuda por UTA es baja 

con unos 5.800 euros, que es poco más de la tercera parte de la media. 

Para el resto de tamaños la ayuda media por hectárea se mantiene próxima al valor 

medio, aunque disminuye de modo ligero al ir aumentando el tamaño, aunque de un 

modo más brusco en las de más de 200 ha. El peso relativo de las ayudas en la renta de 

la explotación tiene una evolución similar con el tamaño con un valor muy próximo a la 

media excepto para las explotaciones de más de 300 ha en las que desciende hasta el 

59%. 

El importe de la ayuda por ocupado tiene un fuerte incremento con el tamaño de la 

explotación, debido a que el número de ocupados crece poco con la dimensión, de modo 

que  el aumento de superficie se traduce en una mayor percepción de las ayudas. De este 

modo las explotaciones de tamaño inferior a las 60 hectáreas perciben menos de 10 mil 

euros, mientras que las de más de 200 ha superan los 25 mil euros. 

 

1.3.1.2. La distribución de las ayudas en las explotaciones de olivar 

Estas explotaciones obtienen una ayuda media de unos 266 euros por ha y de 5.224 por 

UTA. Su peso relativo en la renta de las explotaciones está próximo a la media para el 

conjunto de todas las orientaciones siendo equivalente al 24% de ella (Cuadro 7). 

El importe medio por hectárea y el peso relativo de las ayudas en la formación de la 

renta de la explotación varía poco con el tamaño, aunque la ayuda por superficie tiende 
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a ser más elevada y más baja en los dos extremos pequeño y grande de tamaño. 

Por el contrario, la ayuda por UTA tiene un elevado aumento con el tamaño, debido al 

pequeño incremento registrado en el número de ocupados. Su importe es inferior a los 5 

mil euros para las explotaciones con menos de 30 hectáreas y supera los 10 mil en las de 

más de 50 ha. 

Cuadro 7. Distribución de las ayudas según el tamaño en las explotaciones de olivar. Año 2006 
(en euros por ha de SAU y UTA y en % s la renta de la explotación). 

 Ayudas 
SAU (ha)  € por ha SAU € por UTA % s. renta 
<5 324 909 21,4 
5 a <10 289 1.709 25,2 
10 a 20 313 3.152 22,3 
20 a 30 277 4.000 23,2 
30 a 50 299 5.756 22,9 
>50 240 11.696 23,5 
Total 266 5.224 23,9 

Fuente: microdatos RECAN 2006 

 

1.3.1.3. La distribución de las ayudas en las explotaciones de bovino 

de leche 

La explotaciones de leche perciben una ayuda media de 38 euros por mil litros de leche 

producidos y de unos 8.210 por UTA. Su peso relativo en la renta de las explotaciones 

está muy próximo a la media de todas las orientaciones siendo equivalente al 22% de 

ella (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Distribución de las ayudas según el tamaño en las explotaciones de bovino de leche. 
Año 2006 (en euros por ha de SAU y UTA y en % s la renta de la explotación). 

 Ayudas 
Miles litros/explot € por mil litros € por UTA % sobre  renta 
<100 50 2.760 23,5 
100 a <200 45 4.855 22,3 
200 a <300 42 6.835 21,9 
300 a <400 40 8.681 22,6 
400 a <500 34 9.090 20,6 
500 a <750 40 13.855 21,6 
750 a <1000 33 14.474 23,4 
1000 a <1500 31 15.810 21,2 
>=1500 34 21.108 22,8 
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Total 38 8.208 21,8 

Fuente: microdatos RECAN 2006 

El valor de la ayuda por mil litros disminuye al aumentar el tamaño de la explotación, 

aunque no de modo uniforme. Es más elevado con 50 euros en las pequeñas 

explotaciones de menos de 100 mil litros de producción anual por ser las menos 

especializadas al complementar esta producción con la de carne y percibir parte de sus 

ayudas. 

El peso relativo de las ayudas tiene sólo ligeras variaciones entre estratos de tamaño sin 

existir una tendencia definida con éste. 

El importe por UTA tiene un fuerte aumento con el tamaño por ser más lento el 

aumento en los ocupados que en el volumen de producción. Las explotaciones con una 

producción inferior a los 500 mil litros obtienen menos de 10 mil euros por UTA, 

mientras que las de más de 1 millón de litros superan los 15 mil euros por ocupado. 

 

1.3.1.4.  La distribución de las ayudas en las explotaciones de bovino 

de carne 

La ayuda media en estas explotaciones es de unos 288 euros por UGM y de 12.406 por 

UTA. Su peso relativo en la renta de las explotaciones es elevado siendo equivalente al 

61% de ella (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Distribución de las ayudas según el tamaño en las explotaciones de bovino de carne. 
Año 2006 (en euros por UGM  y UTA y en % s la renta de la explotación). 

 Ayudas 
UGM  € por UGM € por UTA % s. renta 
<20 375 4.688 92,1 
20 a <30 414 8.625 100,0 
30 a <50 353 10.862 57,3 
50 a <100 292 13.766 76,0 
100 a <150 250 21.964 34,4 
>150 189 18.986 51,5 
Total 288 12.406 60,5 

Fuente: microdatos RECAN 2006 

El importe por UGM y el peso relativo de las ayudas en la formación de la renta 
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desciende al aumentar el tamaño, aunque no de modo uniforme. Ello es debido al peso 

relativo de las explotaciones de cría o engorde existente en cada estrato. Por una parte 

son más elevadas las ayudas por UGM en las explotaciones con vacas de cría por 

añadirse a las primas por vacas nodrizas  las de extensificación y de machos en buena 

parte de los casos. Además el margen unitario obtenido por UGM es mayor también en 

las explotaciones de cría que en las de engorde. 

El valor de las ayudas percibidas por UTA aumenta con el tamaño al crecer a mucho 

menor ritmo los ocupados que el número de unidades manejadas. Las explotaciones con 

menos de 30 UGM perciben ayudas inferiores a los 10 mil euros por ocupado y las de 

más de 100 UGM obtienen más de 19 mil euros. 

 

1.3.1.5. La distribución de las ayudas en las explotaciones de ovino  

Las explotaciones de ovino obtienen una ayuda media de 208 euros por UGM y de 

9.950 euros por UTA. El peso relativo de las ayudas en su renta es algo superior a la 

media del total de orientaciones con un 34% (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Distribución de las ayudas según el tamaño en las explotaciones de ovino. Año 2006 
(en euros por UGM  y UTA y en % s la renta de la explotación). 

 Ayudas 
UGM  € por UGM € por UTA % s. renta 
<20 289 3.941 37,2 
20 a <30 265 5.300 25,0 
30 a <50 238 6.800 23,0 
50 a <100 245 10.943 31,9 
100 a <150 202 12.439 40,2 
>150 135 21.387 88,2 
Total 208 9.954 33,8 

Fuente: microdatos RECAN 2006 

El importe de la ayuda por UGM tiene un considerable descenso con el tamaño, 

obteniendo unos 290 y 135 euros respectivamente los dos estratos tamaño más pequeño 

y más elevado. Pese a ello el peso relativo de las ayudas en la formación de la renta es 

muy variable al estar afectado por el peso de la producción de leche en las explotaciones 

de cada estrato. De modo que la dependencia de las ayudas es muy elevada en las 

explotaciones de más de 150 UGM, siendo equivalente al 88% de la renta, debido a que 
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la leche aporta menos del 10% en el valor de la producción de estas explotaciones, 

mientras que para los demás estratos está próxima o supera el 40% de ella. 

 

1.4. La distribución territorial de las ayudas 

Se analiza la distribución territorial de las ayudas, que está determinada sobre todo por 

su orientación productiva, en especial por el peso relativo de las producciones con un 

mayor nivel de apoyo.  

Se expone a la escala provincial por medio de los correspondientes mapas, al objeto de 

simplificar la exposición, presentando  en primer lugar la distribución de las ayudas por 

número de perceptores e importes, para a continuación relacionarla con indicadores 

estructurales y de nivel de apoyo.  

 

1.4.1. Importe total 

Hay una elevada desigualdad interprovincial en la distribución del importe de las 

ayudas. 

Cuadro 11. Distribución provincial del importe de las ayudas directas.  

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Perceptores (miles) 
 <37,5 13 238,5 113,6 
 37,5 a <75 15 821,5 191,1 
75 a <112,5 10 925,2 157,3 
 >=112,5 12 2.545,9 446,2 
Total 50 4.531,2 908,2 

Fuente: microdatos FEGA 

 Las provincias con un mayor importe están situadas en el centro y sudoeste, en un área 

limitada por el oeste desde Salamanca hasta el sur, con la única excepción de Huelva y 

Cádiz y por el centro desde Toledo a Granada, dejando sólo excluida a Málaga. A esta 
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zona se añaden Burgos, Zaragoza y Huesca (Cuadro 11 y Figura 1)2. En conjunto 

concentran un 56% del importe de las ayudas. Dentro de éstas destacan las dos 

provincias extremeñas, Córdoba, Jaén y Sevilla, que reciben todas ellas más de 250 

millones de euros, superando en más de 2,8 veces la media provincial de 90,6 millones 

de euros. 

 Las provincias con menor importe están más dispersas en cuatro zonas, que en conjunto 

sólo acumulan unos 239 millones de euros, esto es un 5,3% del importe total. Una está 

en el área mediteránea desde las Baleares a la Comunidad Valenciana y Almería. La 

segunda está situada en el sur de Galicia con Pontevedra y Ourense. La tercera está en el 

norte agrupando a Cantabria, el País Vasco y La Rioja, afectadas también por unas bajas 

superficies provinciales. Además, está Las Palmas. 

Figura 1. Distribución provincial del importe total de las ayudas de pagos directos (en millones de 
€) 

 

                                                 

2 Los estratos de importe de los mapas están definidos en función de la desviación standard de la 

distribución de las ayudas. 
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1.4.2. Importe medio 

También hay una considerable desigualdad en el importe medio recibido por 

beneficiario. Hay once provincias, que casi duplican el importe medio de 4,99 mil euros 

por perceptor, concentrándose los importes más elevados en el sur (Sevilla y Cádiz), en 

el oeste (Cáceres y Salamanca), en el centro y noroeste de Castilla y León y provincias 

limítrofes como Alava y La Rioja, que teniendo unos importes totales medios o incluso 

bajos, elevan su valor medio como consecuencia de su menor número de perceptores. A 

ellas se añade además Zaragoza (Cuadro 12 y Figura 2). 

Figura 2. Distribución provincial del importe medio por perceptor de las ayudas de pagos directos 
(en miles de €) 

 

Las provincias con un menor importe por beneficiario, todas ellas por debajo de la 

mitad de la media, están situadas en dos zonas. En el área mediterránea se extiende 

desde Tarragona a Alicante, a las que se añade Almería. En el norte comprende tres 

provincias gallegas (A Coruña, Pontevedra y Ourense) y dos vascas (Vizcaya y 

Guipúzcoa).  

Cuadro 12. Distribución provincial del importe medio por perceptor de las ayudas de pagos 
directos (en miles de €).  
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Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp medio (miles €) Perceptores (miles) 
 <2,5 10 225,2 1,70 132,1 
 2,5 a <5 17 1.648,7 3,75 439,8 
 5 a <7,5 12 1.249,9 6,40 195,3 
 >=7,5 11 1.407,4 9,98 141,1 
Total 50 4.531,2 4,99 908,2 

Fuente: microdatos FEGA 

 

1.4.3. Importe por SAU 

En el análisis de la distribución de las ayudas con respecto a las tres variables de 

superficie, número de ocupados y nivel de apoyo, hemos tenido que recurrir al censo 

agrario de 1999, a pesar de haber quedado temporalmente desfasado, sobre todo en 

ocupados y valor generado. Esto es debido a la ausencia de datos posteriores a nivel 

provincial para estas dos últimas variables. No existe una publicación de las 

macromagnitudes agrarias a la escala provincial, ni tampoco de la población activa 

agraria, puesto que tanto las cuentas económicas provinciales como los resultados de 

población activa están referidos al conjunto del sector primario, incluyendo la pesca en 

las zonas costeras. 

Figura 3. Distribución provincial de las ayudas de pagos directos por SAU (en €/ha.) 
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La distribución del importe de ayudas por SAU es relativamente más homogénea, 

teniendo tres cuartas partes de las provincias valores próximos al medio de unos 172 

euros por hectárea. Tan sólo hay cuatro con valores superiores a 300 euros, que son 

Jaén, Córdoba, Sevilla y Tenerife, mientras que otras ocho tienen bajos importes, por 

debajo de 100 euros, que están situadas sobre todo en el mediterráneo, desde Castellón a 

Almería a las que se añaden Teruel y Huelva (0 y Figura 3). 

Cuadro 13. Distribución provincial del importe medio por SAU de las ayudas de pagos  

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp medio (€/ha) SAU (miles) 
<100 8 235,3 88 2.674,2 
 100 a <200 30 2.611,2 143 18.258,1 
 200 a <300 8 575,7 229 2.512,4 
>=300 4 1.108,9 386 2.872,0 
Total 50 4.531,2 172 26.316,7 

Fuente: microdatos FEGA 

 

1.4.4. Importe por ocupado 

De nuevo hay una gran variabilidad en el importe de la ayuda por ocupado a tiempo 
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completo, que es de unos 3.810 euros por UTA. Hay 15 provincias que duplican ese 

valor medio. Están situadas en un área contínua que va desde el centro de Andalucía 

subiendo por el oeste hasta Salamanca y desde ahí sube hacia el norte-nordeste, con un 

límite formado por Burgos y Zaragoza y Huesca (Cuadro 14 y Figura 4). 

Figura 4. Distribución provincial de las ayudas de pagos directos por ocupado (en €/UTA) 

 

 

Por el contrario, su importe es muy bajo en casi toda la zona mediterránea, desde 

Tarragona a Almería, así como en el norte desde las cuatro provincias gallegas hasta 

Guipúzcoa, a las que se añade La Rioja, además de tanto las islas Baleares como las 

Canarias. 

Cuadro 14. Distribución provincial del importe medio por UTA de las ayudas directas  

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp medio (€/UTA) UTA (miles) 
2,25 19 566,3 949 596,5 
 2,25 a 4,5 7 509,1 3.711 137,2 
4,5 a <6,75 9 860,0 5.445 157,9 
>=6,75 15 2.595,8 8.732 297,3 
Total 50 4.531,2 3.811 1.188,9 

Fuente: microdatos FEGA 
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1.4.5. Nivel de apoyo de las ayudas directas 

Se analiza el nivel de apoyo aportado por las ayudas con relación a una estimación del 

valor generado por la agricultura por medio del margen bruto provincial estimado por el 

censo agrario de 19993. 

El grado de apoyo de las ayudas es también muy variable a la escala provincial. Hay un 

grupo de seis provincias que superan en más de un 60% el nivel medio del 24% de las 

ayudas al margen bruto de la agricultura. Están situadas al oeste (Cáceres, Salamanca y 

Avila) o al norte (Palencia, Burgos y Soria), que en conjunto perciben ayudas 

equivalentes al 45% de su margen bruto (Cuadro 15 y Figura 5). 

Por el contrario el nivel de apoyo es inferior a la media en otras ocho, localizadas sobre 

todo en el área mediterránea, desde Castellón a Almería, a las que se añaden La Rioja, 

Pontevedra y Las Palmas.   

 

Figura 5. Distribución provincial del nivel de apoyo (en % de las ayudas sobre el margen bruto 
provincial) 

                                                 

3   Margen bruto provincial como suma del margen bruto standard de las explotaciones censales 
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Cuadro 15. Distribución provincial del nivel de apoyo de las ayudas directas (en % s.margen bruto 
provincial) 

Estrato (% s. MB) Nº provincias Importe (mill €) Margen bruto (mill €) % ayudas s. margen bruto 
 <12,5 8 165,4 3.471,2 4,8 
 12,5 a <25 18 1.166,8 5.735,4 20,3 
 25 a <37,5 18 2.445,8 7.848,5 31,2 
 >=37,5 6 753,2 1.674,0 45,0 
Total 50 4.531,2 18.729,1 24,2 

Fuente: microdatos FEGA 

 

1.4.6. Distribución de las principales ayudas 

Se analiza la distribución territorial de las principales ayudas directas en función de su 

importe, esto es, las de cultivos herbáceos, olivar, vacuno y ovino, a las que se añade la 

prima láctea establecida en la reforma intermedia del año 2003, que por primera vez 

tiene su importe completo en 2006, al haber sido introducida en tres tramos anuales. 

Las ayudas a los cultivos herbáceos, que son las que tienen el mayor importe están 

ampliamente distribuidas en la mayor parte de las provincias, aunque de modo muy 

desigual en su valor. Tienen su importe más bajo en todas las costeras, excepto Cádiz, 
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siendo inferiores a los 15 millones de euros en la mayor parte de los casos. 

Figura 6. Distribución provincial del importe total de las ayudas a los cultivos herbáceos (en 
millones de €) 

 

Cuadro 16. Distribución provincial del importe de las ayudas de cultivos herbáceos  

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp por perceptor (miles €) Perceptores (miles) 
<15 21 107,8 1,94 55,5 
15 a <30 7 138,0 4,09 33,8 
30 a <45 4 158,6 5,83 27,2 
 >=45 18 1.385,7 6,99 198,3 
Total 50 1.790,1 5,69 314,8 

Fuente: microdatos FEGA 

Los valores más elevados se concentran en las provincias de una zona interior norte, que 

va desde Zamora y León hasta Huesca, y otra en el centro y sur, desde Badajoz hasta 

Cuenca y Albacete, que concentran un 77% del importe total de esta ayuda y a un 62% 

de los perceptores (Cuadro 16 y Figura 6). 

Figura 7. Distribución provincial del importe total de las ayudas al aceite de oliva (en millones de 
€) 
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Las ayudas al olivar están muy concentradas en su área principal de producción, 

limitada por Badajoz y Ciudad Real por el norte y por Sevilla, Málaga y Granada por el 

sur, en la que se concentra un 89% de su importe de 967 millones de euros y casi un 

60% de sus beneficiarios (Cuadro 17 y Figura 7). 

Cuadro 17. Distribución provincial del importe de las ayudas al olivar  

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp medio (miles €) Perceptores (miles)
<6 37 47,2 0,40 119,1 
 6 a <12 4 30,6 0,80 38,1 
 12 a <18 2 29,7 0,70 42,7 
 >=18 7 859,6 3,06 280,9 
Total 50 967,2 2,01 480,7 

Fuente: microdatos FEGA 

Las ayudas al vacuno están concentradas en sus principales zonas de producción, tanto 

en las de vacas de cría de las dehesas del oeste de Salamanca a Badajoz y sur en Cádiz, 

como en la del norte desde Lugo a Cantabria, así como en las de engorde del nordeste 

desde Zaragoza a Gerona. En conjunto concentran casi un 70% del valor y a un 55% de 

los beneficiarios (Cuadro 18 y Figura 8). 
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Figura 8. Distribución provincial del importe total de las ayudas al bovino (en millones de €) 

 

Cuadro 18. Distribución provincial del importe de las ayudas al vacuno  

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp medio (miles €) Perceptores (miles)
 <6 20 57,9 3,52 16,5 
 6 a <12 9 79,4 5,80 13,7 
 12 a <18 7 100,7 4,63 21,8 
 >=18 14 529,3 8,03 65,9 
Total 50 767,3 6,51 117,8 

Fuente: microdatos FEGA 

Las ayudas al ovino y caprino están concentradas también en una zona en forma de “U” 

que desde León desciende por el oeste hasta Badajoz, continuando por Córdoba y 

Málaga para subir después por el este desde Murcia hasta Navarra y Huesca. El 

conjunto de estas quince provincias acumula dos tercios del valor y a un 53% de sus 

beneficiarios (Cuadro 19 y Figura 9). 

 

Figura 9. Distribución provincial del importe total de las ayudas al ovino (en millones de €) 
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Cuadro 19. Distribución provincial del importe de las ayudas al ovino 

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp medio (miles €) Perceptores (miles)
 <4 19 37,2 2,95 12,6 
 4 a <8 9 59,6 5,34 11,2 
 8 a <12 7 65,4 7,99 8,2 
 >=12 15 318,6 8,92 35,7 
Total 50 480,8 7,10 67,7 

Fuente: microdatos FEGA 

Las ayudas a la leche, que tienen un importe global de 126 millones de euros, están 

concentradas en una  zona compuesta por Galicia, a excepción de Ourense, Asturias, 

Cantabria y León, a las que se añaden Córdoba y Gerona. En conjunto contienen un 

63% del valor y hasta un 81% de los perceptores, debido al menor tamaño de parte de 

sus productores, puesto que el mayor importe medio está en un grupo de otras cuatro 

provincias, compuestas por Gerona, Barcelona, Navarra y Toledo, que teniendo sólo un 

5% de los perceptores acumulan casi un 20% de las ayudas debido al mayor tamaño de 

sus productores (Cuadro 20 y Figura 10). 

 

Figura 10. Distribución provincial del importe total de las ayudas a la leche (en millones de €) 
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Cuadro 20. Distribución provincial del importe de las ayudas a la leche  

Estrato (mill.euros) Nº provincias Importe (mill €) Imp medio (miles €) Perceptores (miles)
 <4 30 15,4 7,34 2,1 
 4 a <8 8 16,9 6,02 2,8 
 8 a <12 4 14,4 10,79 1,3 
 >=12 8 79,3 3,02 26,3 
Total 50 126,0 3,87 32,5 

Fuente: microdatos FEGA 

 

 


