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SUBVENCIONES CULTIVOS SUBTROPICALES PITAYA

La Diputación provincial de Huelva impulsa los cultivos innovadores 
subtropicales, pitaya, en la provincia como apuesta por la diversificación 
de la agricultura

La presidenta de la Diputación M.ª Eugenia Limón presenta la primera 
convocatoria de subvenciones dirigidas a pequeños agricultores y 
asociaciones del sector del cultivo de la pitaya.

El acompañamiento de la Diputación de Huelva al sector agrícola es un 
objetivo prioritario en nuestras líneas de actuaciones.

La estrategia de la Diputación de Huelva, encastrada en el PEHU líneas 
34.36 y 39, pasa por ampliar al máximo el escaparate productivo de 

nuestra provincia por diferentes motivos. El primero de ellos es el de evitar la estacionalidad de la mano de obra y 
conseguir una mayor especialización. Uno de nuestros mayores propósitos es evitar que siga habiendo movimientos de 
ida y vuelta en materia de mano de obra. Con un mayor espectro productivo que no solape momentos de cosecha 
conseguimos este propósito.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de su publicación en el BOP para la línea 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE PITAYA EN LA PROVINCIA. 2021.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir de su publicación en el BOP para la línea 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PITAYA EN LA PROVINCIA. 2021.

 

 TransformaciónPropuesta RESOLUCIÓN PROVISIONAL  y Comercialización PITAYA 2021 [ 
https://sede.diphuelva.es/opencms/opencms/system/modules/gsede/elements/contenedores
/TablonAnuncios.html ]

Propuesta de Resolución provisional de subvenciones para la producción de pitaya [ /export/sites
/dph/agricultura/.galleries/Propuesta-de-Resolucion-Provisional-Produccion-Pitaya_fda.pdf ]

Convocatoria de subvenciones para la producción. [ /export/sites/dph/agricultura/.galleries
/documentos/-CONVOCATORIA-PRODUCCION-PITAYA-.pdf ]

Convocatoria de subvenciones para la transformación y comercialización. [ /export/sites/dph
/agricultura/.galleries/documentos/Convocatoria-de-Transformadores-y-Comercializadores-de-Pitaya-
US231121.pdf ]
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