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AYUDAS MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

Plazo de presentación:

SE CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES AYUDAS

1. Instacción de Jovenes Agricultores y Ganaderos,
Submedida 6.1.

2. Inversiones en explotaciones agrarias mediante planes de 
mejora. Linea B.

 3. Inversiones para suministro y uso de fuentes renovables de 
 energía en las explotaciones agrarías. NOVEDAD
 Aquí estarían incluidas la sustitución de energía fósil por fuentes

 renovable, entre otras, la energía solar y eólica, la energía

 Apoyar soluciones tecnológicas para el tratamiento de purines, que

 mero almacenamiento y 

 Aumentar la capacidad de gestión sobre las deyecciones, valorizar el residuo 

 energéticamente aprovechando la

 recuperar parte del nitrógeno producido, minimizar las emisiones de malos

 evitar problemas de almacenamiento, contaminación de cauces, aguas 

 suelo. 

 4.  Inversiones para la digitalización de las explotaciones agrarias. 

 Agricultura 4.0.  NOVEDAD
  En este sentido, será objeto de ayuda la realización de las siguientes inversiones 

 agrícolas o ganaderas:

 a)Tecnología de posicionamiento, sistemas de 

 Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), navegación autónoma.

 b) La geocartografía, que se usa para producir mapas en los que se identifican 

 distintos tipos de suelo y los niveles de nutrientes de cada campo de c

 c)Sistemas de almacenamiento y análisis de datos, los sistemas de 

 espectografía y tratamiento de imágenes.

 d)Los sensores y la teledetección, que permiten recopilar datos midiendo 

 parámetros como la humedad, los nutrientes, la compactación o las 

 enfermedades de los cultivos. 

 móviles. 

 e)Maquinaria avanzada, que se ajuste a alguna de las definiciones establecidas en los 

 puntos 25, 26, 27 y 28 de

 precisión, maquinaria para fertilización de trabajo variable.

 f)Tecnologías de comunicación, que permitan a una máquina comunicarse con otras 

 máquinas y/o software.

UPA SORIA 

  bajo -  42004  SORIA.   Telf.  975 23 15 46 -  664 64 29 50

E – mail: upasoria@upa.es 

 

AYUDAS MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
 

Regulación: Orden AGR/1598/2021 

Plazo de presentación: 30-12-2021 a 29-04-2022

Presupuesto: 40 Millones de € 

SE CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES AYUDAS 

Instacción de Jovenes Agricultores y Ganaderos, en la 
Submedida 6.1. Linea A.    Ayuda similar a la de años anteriores

Inversiones en explotaciones agrarias mediante planes de 
mejora. Linea B.  Ayuda similar a la de años anteriores. 

Inversiones para suministro y uso de fuentes renovables de 
energía en las explotaciones agrarías. NOVEDAD. 
Aquí estarían incluidas la sustitución de energía fósil por fuentes

enovable, entre otras, la energía solar y eólica, la energía geotérmica y el biogás. 

Apoyar soluciones tecnológicas para el tratamiento de purines, que vayan más 

mero almacenamiento y que persigan alguno de los objetivos  siguientes:

Aumentar la capacidad de gestión sobre las deyecciones, valorizar el residuo 

energéticamente aprovechando la carga orgánica y fertilizante, e

recuperar parte del nitrógeno producido, minimizar las emisiones de malos

evitar problemas de almacenamiento, contaminación de cauces, aguas 

para la digitalización de las explotaciones agrarias. 

Agricultura 4.0.  NOVEDAD 
En este sentido, será objeto de ayuda la realización de las siguientes inversiones 

agrícolas o ganaderas: 

de posicionamiento, sistemas de autoguiado automatizado.

Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), navegación autónoma.

La geocartografía, que se usa para producir mapas en los que se identifican 

distintos tipos de suelo y los niveles de nutrientes de cada campo de c

Sistemas de almacenamiento y análisis de datos, los sistemas de  

espectografía y tratamiento de imágenes. 

Los sensores y la teledetección, que permiten recopilar datos midiendo 

como la humedad, los nutrientes, la compactación o las 

enfermedades de los cultivos.  Estos sensores se pueden instalar en  

Maquinaria avanzada, que se ajuste a alguna de las definiciones establecidas en los 

puntos 25, 26, 27 y 28 del artículo 3 como equipos dirigidos, drones, sembradoras de 

precisión, maquinaria para fertilización de trabajo variable. 

Tecnologías de comunicación, que permitan a una máquina comunicarse con otras 

máquinas y/o software. 
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2022 

en la 
Ayuda similar a la de años anteriores 

Inversiones en explotaciones agrarias mediante planes de 

Inversiones para suministro y uso de fuentes renovables de 

Aquí estarían incluidas la sustitución de energía fósil por fuentes de energía 

mica y el biogás.  

vayan más allá del 

siguientes: 

Aumentar la capacidad de gestión sobre las deyecciones, valorizar el residuo 

carga orgánica y fertilizante, eliminar o 

recuperar parte del nitrógeno producido, minimizar las emisiones de malos olores y 

evitar problemas de almacenamiento, contaminación de cauces, aguas freáticas y 

para la digitalización de las explotaciones agrarias. 

En este sentido, será objeto de ayuda la realización de las siguientes inversiones 

autoguiado automatizado. 

Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), navegación autónoma. 

La geocartografía, que se usa para producir mapas en los que se identifican  los 

distintos tipos de suelo y los niveles de nutrientes de cada campo de cultivo.  Mapeo. 

 asesoramiento, 

Los sensores y la teledetección, que permiten recopilar datos midiendo 

como la humedad, los nutrientes, la compactación o las 

 máquinas 

Maquinaria avanzada, que se ajuste a alguna de las definiciones establecidas en los 

drones, sembradoras de 

Tecnologías de comunicación, que permitan a una máquina comunicarse con otras 


