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De las cuatro iniciativas 
comunitarias que son de 
aplicación en el periodo 
actual 2000-2006 (entre 

las que se incluye la más directamen-
te relacionada con el desarrollo rural, 
Leader plus) se encuentra la iniciativa 
Equal, cuyo objetivo principal es el 
incentivo de nuevos métodos de lucha 
contra las discriminaciones y desigual-
dades en el mercado laboral, a tra-
vés de la cooperación transnacional, 
mediante el desarrollo de actuaciones 
en colaboración con los proyectos 
Cronos (Francia) y Taskform (Italia), 
con similares objetivos y ámbitos de 

actuación. Aunque EQUAL no es un 
programa enmarcado dentro del desa-
rrollo rural, indudablemente los pro-
blemas en el empleo forman parte de 
la problemática general de las zonas 
rurales, tal y como se puede cons-
tatar. Se cofinancia con fondos FSE 
(Fondo Social Europeo) por parte de 
la UE y con aportaciones de los Esta-
dos Miembros y sus beneficiarios fina-
les que son las llamadas Agrupaciones 
de Desarrollo (AD), encargadas de 
la puesta en marcha de una serie de 
acciones que se encuadran en un pro-
grama de trabajo común dentro de un 
área temática de EQUAL.   

PROYECTO “ESPADELADA”

Dentro de esta iniciativa comunita-
ria EQUAL, existe el denominado pro-
yecto “Espadelada”, que  se centra en 
la adaptabilidad en el trabajo a través 
de cooperativas. Su razón de ser es la 
valorización del trabajo de las personas 
y sus objetivos principales son la dismi-
nución del empleo y el despoblamiento, 
el tratamiento de la marginalidad de la 
mujer y los problemas de adaptabilidad 
en el medio rural gallego. Vinculado a 
este objetivo general, lo que se preten-
de es:

• impulsar el cambio de cultura y la 

Experiencias de fomento del empleo 
y el desarrollo rural en Galicia
El grupo de trabajo de desarrollo rural de CCAE continúa con su actividad y 
se ha dirigido a Galicia para conocer y aprender de sus fructíferas iniciativas en 
diversos aspectos del mundo cooperativo rural agrario gallego. Su problemática 
no siempre se aborda desde programas directamente relacionados con instru-
mentos diseñados desde la reglamentación de Desarrollo Rural sino que, te-
niendo una dimensión territorial y estructural más amplia, convergen con otros 
instrumentos de la política de cohesión y regional de la UE. 

El grupo de trabajo de desarrollo rural de CCAE durante una visita a Galicia
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adaptación de las estructuras y sistemas 
de gestión de las empresas cooperativas 
del ámbito rural de Galicia, mediante la 
capacitación de su personal y la moder-
nización e implantación de modelos de 
gestión adaptados a sus realidades par-
ticulares, y

• Activar el potencial socioeconómi-
co del entorno cooperativo rural desde 
las propias cooperativas, de forma que 
se garantice su viabilidad futura, fomen-
tando la diversificación de actividades y 
paliando la descapitalización humana.

Tratándose de un proyecto del entor-
no cooperativo, AGACA es el impulsor 
y el socio promotor del Espadelada, eje-
cutando el 60% del presupuesto asigna-
do para la AD. Una de las aspiraciones 
básicas del proyecto es la implantación 
de una figura que, en el momento actual, 
sustituya a la desaparecida del agente de 
extensión agraria, dentro de la coope-
rativa. Se denomina Agente de Desa-
rrollo Cooperativo (ADC) y posee un 
enfoque vinculado especialmente a lo 
económico y no tanto a lo institucional, 
en dos niveles de trabajo, dentro y fuera 
de la cooperativa. En líneas generales, la 
labor a desarrollar por un ADG en el 
seno de la cooperativa tiene dos nive-
les, uno económico y otro social. Mien-
tras que externamente lo principal es la 
tarea de dinamización. 

Por otra parte, del proyecto (que se 
inició en noviembre de 2001 y ha fina-
lizado en diciembre de 2004) se han 
derivado una serie de actuaciones con-
cretas, fruto de un diagnóstico exhaus-
tivo, que se articulan en dos ejes, uno 
empresarial y otro socioeconómico.

Eje empresarial
Se trata de un catálogo de instru-

mentos de gestión y planificación que 
tratan de dar una serie de servicios a las 
cooperativas y sus miembros, ya sean 
trabajadores o socios, con implantación 

en el medio rural para enfrentar nuevos 
retos más vinculados con las realidades 
particulares de las organizaciones coo-
perativas y las de sus trabajadores en el 
desempeño de su actividad empresarial. 
El eje se disgrega en los siguientes pro-
gramas:

• Programa del eje empresarial con-
sistente en aportar una herramien-
ta común e integrada para planificar 
estratégicamente, racionalizar costes, 
facilitar tomas de decisión de compra 
e inversiones y estimular el debate y la 
racionalización en la gestión de ayudas.

• Programa de PRL (prevención de 
riesgos laborales) dirigido a cooperati-
vas agrarias y de trabajo asociado

• Programa de intercooperación ver-
tical (cooperativas de trabajo) y hori-
zontal. Este último enfocado al fomento 
de los procesos de fusión entre coope-
rativas agrarias. 

• Programa de gestión medioambien-
tal, para el fomento de la realización de 
evaluaciones medioambientales

Eje socioeconómico
Con un enfoque dinamizador y 

también de servicio, este eje pretende 
fomentar la creación y desarrollo de 
actividades nuevas y complementarias 
desde las propias cooperativas, favore-
cer y motivar la participación del entor-
no familiar y social cooperativo en estas 
nuevas actividades, e incrementar la cali-
dad de vida de los trabajadores, socios y 
su entorno familiar y social. Para ello se 
han dispuesto los siguientes elementos:

• Impulso de nuevos proyectos 
cooperativos a través de un manual para 
socios de cooperativas de trabajo y guía 
de recursos cooperativos que incluye 
una relación de casos prácticos innova-
dores.

• Servicios de sustitución enfocados 
al sector de vacuno de leche con el obje-
tivo principal de mejorar la calidad de 
vida de los socios ganaderos de las coo-
perativas. Incluye un curso de formación 
obligatorio de 270 horas y se procura 
su buen funcionamiento basándose en 
un reglamento interno perfectamente 
definido distinto para cada cooperativa. 
Una de las bases del servicio consiste en 
la consideración del trabajador externo 
como un técnico de la explotación, de 
manera que se valoriza su figura. 

• Programa con Industria y comer-
cio para que las cooperativas actuasen 

como centros de información de con-
sumo, con el objetivo de proteger al 
habitante del medio rural a través de la 
mejora de su nivel de información.

• Programa de consumo consciente, 
que integra un manual de derechos bási-
cos de los consumidores y una guía para 
la buena compra de productos agríco-
las, encauzado a la racionalización de 
compras en las explotaciones. 

• Manual de producción integrada 
para ordenar los aspectos normativos 
y dar un servicio de formación en esta 
materia.

• Fusión y dimensión de las explota-
ciones con un manual para el fomento 
de la agricultura de grupo, que quiere 
fomentar ésta fórmula como instru-
mento para garantizar la viabilidad de 
futuro tanto de las explotaciones como 
de las cooperativas que precisan de 
explotaciones más competitivas y de 
mayor dimensión, ofreciendo también 
unas pautas básicas para la elección de 
las diferentes opciones societarias exis-
tentes. 

• Programa informático para explota-
ciones y toma de decisiones planteado a 
partir de una herramienta informática 
muy sencilla

Todos los elementos de ambos ejes 
forman parte de un planteamiento 
estratégico que pretende afrontar el 
presente y el futuro de las estructuras 
cooperativas y de la masa social que 
está involucrada en ellas, asentadas en 
el medio rural. Se  trata de un enfoque 
integrado, innovador y que comparte 
los objetivos más generales del desarro-
llo rural desde la perspectiva de la acti-
vidad agrario-rural, del territorio y de la 
sociedad que vive en el medio rural.

COOPERATIVA GALLEGA DE 
CARACOLES COGAPROCA

Uno de los ejemplos que aparecen 
en la guía elaborada a través del Espa-
delada describe esta iniciativa, que nos 
muestra cómo se puede diversificar la 
actividad agraria ofreciendo alternativas 
a la producción y articular un comple-
mento de rentas en las pequeñas explo-
taciones.

Esta cooperativa gallega de Produc-
tores de Caracol (COGAPROCA), 
es la primera en apostar por la cría y 
comercialización de este producto ali-
mentario que cuenta con gran demanda 

El proyecto “ESPADELADA” fomenta el empleo
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y tradición de consumo en algunos mer-
cados españoles como el catalán, vasco 
o madrileño, o en nuestro país vecino, 
dónde este molusco es protagonista de 
su gastronomía.

En octubre de 2001 inauguró la sede 
de sus instalaciones principales de cría 
en Valga (Pontevedra), aunque funciona 
desde 1998. Juega un papel fundamental 
dando cabida a la práctica totalidad de 
las explotaciones que hay en Galicia res-
paldándolas y cumpliendo con la misión 
primordial de recopilación, investigación 
y difusión para servir de foro de trans-
misión de conocimientos en un sector 
novedoso en la Comunidad gallega. 

Uno de los puntos clave de éxito 
de la actividad es la adquisición de un 
“saber hacer” a base de experimenta-
ción desarrollada en campos de ensayo, 
en los que a base del método de ensa-
yo y error han establecido criterios de 
manejo eminentemente prácticos ade-
cuados para la cría de estos moluscos. 

La cooperativa garantiza la recogida 
de toda la producción y comercializa 
cada vez más cantidades debido al creci-
miento de la demanda y a una equilibra-
da expansión comercial. Además, pro-
porciona servicios de formación que, 
al inicio de la actividad en una explo-
tación, son obligatorios para adquirir 
unas orientaciones básicas de gestión 
que garanticen una homogeneidad en 
la calidad del producto y en la planifi-
cación productiva de la cooperativa. 
También dispone de un servicio técnico 
que resuelve las dudas de los socios y 
organiza jornadas técnicas sobre aspec-
tos concretos de manejo.

En el marco de la diversificación, la 
helicicultura es una alternativa produc-
tiva que debido a las condiciones clima-
tológicas puede llevarse a cabo práctica-
mente en toda Galicia. De hecho, cuenta 
con unos 80 socios, distribuidos por las 
cuatro provincias, y con producciones y 

calidades similares en todas las zonas. 
Además, tiene buenas  perspectivas de 
futuro, ya que se estima que existe una 
demanda de más de 300 toneladas aún 
sin cubrir.

No hay que olvidar que se trata de 
una actividad cuya función es el com-
plemento de rentas en una explotación 
familiar a través de prácticas que hoy 
son relativamente sencillas, después 
del aprendizaje adquirido a lo largo 
de estos años. La inversión media por 
explotación asciende a unos 24.000 
euros, más otros 6.000 en concepto de 
capital social de la cooperativa, que son 
apoyados por distintos tipos de ayudas. 
No obstante, hasta el tercer año de 
producción no se comienza a recuperar 
lo invertido y no se obtiene una  cierta 
rentabilidad económica.

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA 
DEL RIBEIRO

¿Quién ha dicho que las cooperativas 
agrarias no fomentan los valores cultu-
rales a través de los productos que ela-
boran? Un claro ejemplo lo tenemos en 
la cooperativa vitivinícola del Ribeiro, 
que ha sabido combinar modernidad, 
mercado y tradición cultural.

Esta bodega cooperativa se fundó en 
1968, con una clara vocación comercial 
desde el principio, tanto es así que dos 

años después ya incorporan al merca-
do su marca referente Pazo. Posee unas 
modernas instalaciones que cubren el 
proceso completo de obtención de una 
amplia variedad de productos destina-
dos al consumidor final así como a su 
promoción: bodega, destilería, embote-
lladora, sala de crianzas, museo y tienda 
y sala de cata. Integra a casi 800 socios 
y la superficie de producción de éstos 
abarca una cuarta parte de la superficie 
vinícola total de la comarca del Ribeiro.

Conservación del patrimonio 
natural y valorización cultural 

Una de las bases que imprime carác-
ter a esta cooperativa ha sido, desde el 
principio, la recuperación de las varieda-
des, que caracterizan los vinos de calidad 
de la comarca del Ribeiro. Entre ellas se 
encuentran la Treixadura, Torrontés, 
Loureira, Lado, Albariño y Godello, 
como autóctonas blancas y Brancellao, 
Caiño, Sousón, Ferrón y Mencía de uvas 
tintas. De esta manera han conseguido 
contribuir al logro de una fórmula exito-
sa que consiste en orientar su actividad 
al mercado, sin olvidar los valores de la 
tierra que acompañan a los productos 
que comercializan. A través de la filoso-
fía de puesta en valor del producto de 
la cooperativa estas variedades perma-
necen vivas y se pueden conservar a lo 
largo de los tiempos. 

Una de las cooperativas visitadas fue la de productores de caracol COGAPROCA

Placas de engorde de caracoles en invernadero



30

desarrollo rural

Como enseña de innovación y patri-
monio cultural agrario, la vitivinícola ha 
desarrollado un nuevo producto “deli-
catessen” que van a sacar al mercado. 
Es un vino tostado elaborado por el 
método de pasificación bajo cubierta, 
que además es un referente en la cate-
goría de vinos dulces naturales, ya que 
es el primer vino con denominación de 
origen que se elabora en España. Se tra-
ta de un caldo tradicional comarcal cuya 
elaboración se perdió a finales del siglo 
XX y que se ha recuperado en la ven-
dimia de 2004, basándose en métodos 
experimentales y fieles a la artesanía, 
después de realizar diversos ensayos y 
adaptar antiguas técnicas de elabora-
ción. Se aprovechan de las característi-
cas especiales de la uva treixadura para 
lanzar las primeras 3.900 botellas, en un 
formato especialmente diseñado para la 
ocasión de 50 cl.

Gestión de la tierra 
Otro ejemplo de iniciativa que con-

tribuye a los objetivos del desarrollo 
rural, es la manera en que la vitivinícola 
ha empezado a gestionar parte de la tie-
rra que manejan. Galicia es una región 
que se caracteriza por explotaciones de 
muy pequeña dimensión, en las que la 
racionalización del manejo se convierte 
en una misión en ocasiones muy com-
plicada. En este sentido, la cooperativa 
ha trabajado y tomado distintas medi-
das para disponer de una superficie 
que comprende entre 600 y 700 fincas 
en cuatro parcelas y de esa manera 
poder realizar una gestión más racio-
nal y encauzada a conseguir la máxima 
calidad en virtud del producto final que 
comercializan. Adicionalmente, esta ini-

ciativa también les permite disponer de 
una colección de clones del que desde 
la cooperativa se hace un seguimiento 
muy próximo.  

Aprovechamiento turístico
En un futuro muy cercano, una vez 

finalicen las obras de mejora que están 
acometiendo, se podrá disfrutar desde 
un mirador, que está actualmente en 
construcción, del paisaje que ofrecen 
algunos viñedos asentados en terrazas, 
que dan vida a todas esas variedades 
autóctonas y de unas excepcionales 
vistas de la confluencia de los tres ríos 
que se desparraman por las riberas del 
Miño, Avia y un afluente de aquél. 

Por la estratégica ubicación de la 
bodega y aprovechando el potencial 
que ello representa, el objetivo del 
proyecto es la explotación agroturísti-
ca no sólo del excepcional paisaje que 
ofrece sino también de sus fantásticas 
instalaciones a través de visitas guiadas 
que pretenden promocionar mediante 
una colaboración con uno de los bal-
nearios que se encuentra en el entor-
no de la cooperativa.

COOPERATIVA ICOS

El nuevo perfil de ganadero que 
se viene implantando ha motivado la 
constitución de este tipo de cooperati-
va de servicios que atiende a un nuevo 
modelo de ganadería cooperativiza-
da. Se trata de un joven que tiene sus 
inversiones amortizadas y que se apoya 
en la cooperativa para la realización de 
determinadas actividades a cambio de 
tiempo libre. 

Esta sociedad cooperativa, que se 

creó en 2000 como consecuencia de 
la fusión de cuatro cooperativas ICOS, 
está situada dentro de la comarca de 
Chantada, con un campo de influencia 
de siete comarcas y con centros en 
Taboada, Chantada y Carballedo. ICOS 
cuenta con un total de 867 socios, de 
46 años de media de edad, a los que 
hay que añadir 286 clientes, que suman 
1.153 personas con vinculación directa 
a la cooperativa. 

Los socios desempeñan su activi-
dad en 900 explotaciones ganaderas, 
que independientemente de su tama-
ño, comparten grandes semejanzas en 
cuanto a la actividad productiva (leche, 
carne, mixta, etc), su funcionamien-
to y problemática, las necesidades de 
inputs/outputs y los objetivos perse-
guidos de mejora del nivel de renta y 
calidad de vida. 

ICOS se constituye con una clara 
vocación de servicios, que pretende 
cubrir todas las necesidades de los 
socios y mejorar la gestión de las explo-
taciones, ya que el aporte de servicios 
también implica una mejor planificación 
de la producción. 

Ofrece desde los clásicos servicios 
lecheros (recogida, mejora de la calidad 
y comercialización), de alimentación 
(piensos y mezclas) y de atención y ase-
soramiento (veterinario, técnicos de 
campo, podología, formación, gestión 
de subvenciones), hasta servicios más 
específicos de mantenimiento, tanto 
mecánico de la maquinaria como en las 
propias instalaciones de las explotacio-
nes y de maquinaria, para realización de 
las operaciones habituales de manteni-
miento de prados y pastizales (desbro-
ce, abonado, recogida de hierba, etc.).

Estrategia de diversificación
Su política de diversificación se basa 

en dos pilares fundamentales: compe-
titividad y fortaleza. Dos valores que 
se basan en la existencia de cada vez 
menos ganaderías pero más fuertes. 
Dicha fortaleza se encauza también 
hacia la generación de diferentes acti-
vidades que persiguen dos objetivos: 
la rentabilidad económica y la cali-
dad de vida de sus protagonistas, los 
ganaderos que se quedan a vivir en el 
medio rural.

Como ejemplo de otras activida-
des, siempre enfocadas a los servicios 
que prestan, se encuentra la tienda 

La cooperativa vitivinícola de Ribeiro combina modernidad, mercado y tradición.
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agraria (abonos, semillas, fitosanita-
rios, forrajes, zoosanitarios, deter-
gentes, plásticos, cercas, correctores, 
aceites, etc.), tres supermercados y el 
reparto de gasóleo a domicilio junto 
con un surtidor.

La gestión del parque de maquinaria 
también ha generado diversas iniciati-
vas que tienen relación directa o indi-
recta con la gestión de las tierras. Por 
ejemplo, la obtención de paja y alfalfa, 
en la que Galicia es una región deficita-
ria o la explotación en común de unas 
60 ha de tierras de los socios, en la que 
ellos deciden el grado de riesgo para 
el cultivo de maíz. O la incorporación, 
como nueva actividad, de la distribución 
de carros autopropulsados tanto a los 
socios como a otros clientes, después 
de realizar un análisis en que se deter-
minó la conveniencia para la coopera-
tiva de ensilar en un punto y, a partir 
de éste, realizar el reparto, obteniendo 
para el ganadero una mayor calidad de 
vida, incluso a costa de aumentar los 
costes de producción.

Actividad agraria y calidad de 
vida: servicios de sustitución

La ganadería es una actividad agraria 
totalmente demandante de tiempo en 
que la búsqueda de la calidad de vida es 

un objetivo fundamental a conseguir si 
se quiere mantener la actividad de los 
ganaderos y ganaderas (las cifras que 
manejan rondan alrededor de un 10% 
de abandono de la actividad de los de 
menor dimensión) y también conseguir 
un recambio generacional en que los 
jóvenes continúen en el medio rural, 
llevando a cabo una labor que verdade-
ramente les ilusione y les proporcione 
las mismas ventajas que proporcionan 
otros trabajos. 

En esta línea, ICOS ha trazado clara-
mente la estrategia a perseguir y llevan 

seis años desarrollando los servicios de 
sustitución que actualmente dan asis-
tencia a 27 explotaciones. Dos opera-
rios cualificados, empleados de la coo-
perativa, se ocupan de las explotaciones 
los fines de semana, en vacaciones y 
situaciones excepcionales de manera 
que los ganaderos titulares pueden dis-
poner de tiempo libre para su disfrute, 
en el momento en que lo necesitan a 
demanda suya. Además, esta presta-
ción que proporciona la cooperativa 
contribuye a generar una cultura que 
hace unos años era impensable.

Reunión en la cooperativa de servicios ICOS
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La norma internacional ISO 
22000:2005 es aplicable a to-
das las organizaciones relacio-
nadas con cualquier aspecto de 

la cadena alimentaria, desde el agricul-
tor hasta el consumidor, que quieran 
implantar sistemas de gestión que les 
permitan proporcionar productos se-
guros.

Pertenece a la familia de normas 
ISO 22000 que estará compuesta, en 
un principio, por la propia ISO 22000 y 
por otra serie de normas, actualmente 
en desarrollo, enfocadas hacia la im-
plantación de la misma y los requisitos 
para trazabilidad en la cadena alimen-
taria.

La norma ha sido desarrollada dentro 
de la ISO por expertos de la industria 
alimentaria, junto con representantes 
de organizaciones internacionales es-
pecializadas en colaboración estrecha 
con la Comisión del Codex Alimenta-
rius, organismo establecido en común 
por la FAO y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para el desarrollo de 
normas alimenticias.

En lo que a contenidos se refiere, 

está estructurada en gran parte sobre 
la base de la norma ISO 9001:2000, 
aunque la base principal se centra en 
la seguridad alimentaria. Cuenta con 
tres partes claramente diferenciadas, 
una de ellas se basa, teniendo como 
base la ISO 9001, en los requisitos de 
un sistema de gestión, otra de ellas en 
el programa de prerrequisitos previos 
al APPCC (análisis de peligros y puntos 
críticos de control) y la tercera en los 
requisitos para el APPCC, propiamen-
te dicho, de acuerdo a lo establecido en 
el Codex Alimentarius.

El desarrollo de esta familia de nor-
mas surgió con el objeto de conseguir 
una armonización internacional en el 
campo de la normativa sobre seguridad 
alimentaria. En la actualidad, los ope-
radores de la cadena alimentaria están 
siendo sometidos a la creciente apari-
ción de un gran número de normas re-
lacionadas con la seguridad alimentaria: 
las cadenas de distribución exigen la 
certificación bajo estándares propios, 
como puedan ser BRC (Brithish Retail 
Consortium) o IFS (International Food 
Standard), además de los requisitos 

exigidos por APPCC y los establecidos 
por Buenas Prácticas de Fabricación 
(GMP), entre otros. Muchas de las 
empresas precisan estar certificados 
en base a diferentes estándares con lo 
que ello conlleva a nivel económico y 
técnico.

La nueva norma internacional ISO 
22000 persigue dar una solución au-
nando la conjunción de requisitos de 
los múltiples estándares existentes, lo-
grando así el reconocimiento interna-
cional armonizado en lo que a normas 
de seguridad alimentaria se refiere.  En-
tre los aspectos más destacables:

• Ofrece una herramienta para la im-
plantación del APPCC a lo largo de to-
dos los eslabones de la cadena alimen-
taria, desde los productores primarios 
a los distribuidores.

• Permite a la organización que la 
implante demostrar su capacidad para 
controlar los peligros para la seguridad 
alimentaria, con la base de un sistema 
de gestión, de modo que puedan su-
ministrar productos que satisfagan no 
sólo los requisitos de seguridad alimen-
taria sino también las exigencias legales 
aplicables.

• Permite una comunicación fluida en 
los aspectos relacionados con la seguri-
dad alimentaria dentro de la cadena.

• Asegura que la organización tenga 
establecida una política de seguridad 
alimentaria.

Una vez que ya ha sido publicada, 
ahora le toca el turno de análisis a los 
distribuidores, al mercado y a los con-
sumidores para que sea aceptada como 
base de control de la seguridad alimen-
taria a lo largo de toda la cadena. De 
ello depende su éxito.

ISO 22000, una nueva Norma 
Internacional de Seguridad 
Alimentaria
El pasado uno de septiembre fue publicada la norma internacional ISO 22000:2005, 
que presenta los requisitos para la consecución de la implantación de un siste-
ma de seguridad alimentaria para las organizaciones de la cadena alimentaria. 
Hasta el momento sólo ha sido publicada en inglés y francés y está previsto que 
a finales de año sea publicada en castellano.
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Agrovegetal S.A fue constituida 
el 22 de septiembre de 1998 
y es una empresa tecnológica 
de semillas, cuyo trabajo se 

centra en la investigación, producción y 
comercialización de nuevas variedades 
vegetales, en su mayoría cereales (tri-
go duro, trigo harinero, triticale, etc.) y 
leguminosas (garbanzo, guisante, habas, 
etc.). 

Para desarrollar su trabajo en mate-
ria de I+D esta empresa se apoya en 
el convenio que tiene suscrito con el 
CIMMYT, Centro Internacional para la 
Mejora del Maíz y del Trigo, en virtud del 
cual reciben cada año líneas avanzadas 
de trigo duro, trigo harinero y triticale 

susceptibles de ser desarrolladas en ex-
clusiva por Agrovegetal en España.

El ejemplo de Agrovegetal en cuanto 
a su participación cooperativa es des-
tacable: a esta empresa pertenece la 
Federación Andaluza de Cooperativas 
Agrarias (FAECA), así como cinco coo-
perativas multiplicadoras de semillas 
(SCA Campo de Tejada, SCA Coesagro, 
SCA San Dionisio, SCA Cerealista de 
Conil y SCA Los Remedios). Además 
participan una empresa privada (Koipe-
sol Semillas) y la Consejería de agricul-
tura a través de la empresa pública de 
Desarrollo Agrario y Pesquero D.A.P. 

El material vegetal obtenido por 
Agrovegetal es comercializado por la 

empresa, adquiriendo así unos benefi-
cios económicos, que repercuten de 
forma directa sobre sus socios, finan-
ciando nuevos proyectos de investiga-
ción y desarrollo. 

Agrovegetal, un proyecto de 
futuro en la investigación de 
nuevas variedades
La empresa Agrovegetal S.A., ampliamente participada por entidades coope-
rativas, es un buen ejemplo a seguir en cuanto a Investigación y Desarrollo de 
nuevas variedades vegetales adaptadas a cada zona de cultivo y su posterior co-
mercialización.

Distribución de las cooperativas  participantes de Agrovegetal
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Hasta la fecha las variedades de trigo 
registradas son:

• Trigo duro: Don Manuel, Don Ra-
fael, Don Sebastián, Don Francisco, Don 
José, estando en segundo año de ensa-
yos oficiales, Don Jaime y Don Patricio 
(estas dos resistentes a la roya de la 
hoja). Todas estas variedades son con-
sideradas de calidad por la asociación 
de semoleros AFHSE e incluidas en la 
lista oficial de variedades con derecho 
a prima. 

• Trigo blando: Escacena, caracteri-
zado por su alta calidad, tolerancia a 
las principales enfermedades y un alto 
rendimiento, además de Ecija, Olvera, 
Jerezano y Vejer.

La estrecha colaboración entre 
Agrovegetal S.A. y el CIMMYT, prorro-
gada otros cinco años más, permite a 
las cooperativas directamente asocia-
das a la empresa tecnológica y las que 
lo están de forma indirecta a través de 
FAECA, disponer de un material vegetal 
avanzado, de séptima u octava genera-
ción y, por tanto, próximo a su fijación 
definitiva y registro en la Oficina Espa-
ñola de Variedades Vegetales, obtenien-
do variedades aptas y perfectamente 
adaptadas a las condiciones climáticas 
de Andalucía.

Las cooperativas pertenecientes a la 
empresa tecnológica Agrovegetal ponen 
a disposición de la misma campos de en-

sayo donde desarrollar los proyectos de 
investigación para la obtención de nue-
vas variedades. Estos ensayos Oficiales 
se realizan en toda España durante dos 
años y una vez superados los mismos se 
permite la comercialización de las nue-
vas variedades, mediante la inclusión en 
la lista de variedades comerciales. La 
disponibilidad total de los técnicos de 
Agrovegetal en coordinación con los de 
las cooperativas, permiten estructurar 
el marco de trabajo adecuado para un 
exitoso desarrollo del mismo.

Agrovegetal, como empresa tecno-
lógica, hace uso de las herramientas 
públicas de financiación existente para 
desarrollar la I+D+i, esto son, las con-
vocatorias tanto a nivel nacional, del 
Ministerio de Educación y Ciencia, de la 
Consejería de Andalucía... etc., como a 
nivel europeo. 

Entre los trabajos financiados en las 
mismas se encuentran proyectos de ca-
rácter más básico (como utilización de 
dobles haploides en la mejora genética 
del trigo o transferencia de genes de 
resistencia a roya parda y septoriasis a 
trigos duros adaptados a condiciones 
agroclimáticas de Andalucía...), y otros 
de orientación aplicada (como análisis 
de parámetros de calidad en trigo duro 
y harinero).

La experiencia de Agrovegetal es 
perfectamente trasladable al resto del 
territorio nacional, lo que podría per-
mitir adaptar de igual forma el material 
vegetal traído del CIMMYT a la clima-
tología y las condiciones del suelo de 
otras comunidades autónomas distintas 
de la andaluza. 

Desde esta empresa tecnológica se 
hace una invitación a todas aquellas 
cooperativas interesadas en entrar en 
este proyecto, ya implantado con éxito 
en Andalucía, y cuyos resultados permi-
ten a sus asociados disfrutar no solo de 
unas variedades perfectamente adapta-
das a sus necesidades y condicionantes 
sino del  beneficio económico que su-
pone la comercialización de las mismas. 

Para aquellos interesados en ampliar 
la información sobre Agrovegetal S.A, 
la persona de contacto a la que deben 
remitirse es: 

Ignacio Solís, 
director técnico de Agrovegetal. 
E-mail: isolis@faeca.es
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Después de la buena acogida 
que han tenido las acciones 
formativas para realizar a 
distancia, ofertadas por la 

Confederación de Cooperativas Agra-
rias de España, se ha solicitado  la rea-
lización de más acciones (ver cuadro 

adjunto)
Estas acciones son gratuitas y están 

subvencionadas por el Fondo Social 
Europeo y la Fundación Estatal para la 
formación en el empleo, están destina-
das a trabajadores de nuestras coope-
rativas, teniendo prioridad el colectivo 
de mujeres. Las personas que puedan 
estar interesadas en participar en es-
tas acciones pueden solicitarlo a tra-
vés del siguiente correo electrónico: 
castro@ccae.es

El máximo de horas que puede so-
licitar un trabajador en estos cursos 
es de 270 horas por año. Sin embar-
go, existe la posibilidad de realizar el 
curso de Técnico de  Prevención de 
Riesgos Laborales de nivel Superior 
en la especialidad de Seguridad en el 
Trabajo. Para ello, es requisito estar 
en posesión de una titulación univer-

sitaria (Diplomatura o Licenciatura).
Este curso está certificado por el 

Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Consejería de Em-
pleo de la Comunidad de Madrid.  Al 
finalizar el curso, los alumnos obten-

drán la titulación oficial que es válida 
para todo el territorio nacional, pero 
tendrán que superar una prueba de 
evaluación final, que se realizará pre-
sencialmente en las instalaciones de la 
Comunidad de Madrid.

Nuevas acciones formativas a 
distancia de CCAE

  ACCIONES FORMATIVAS PARA REALIZAR A DISTANCIA
CURSO Nº DE HORAS
INGLÉS AVANZADO 206

INGLÉS INTERMEDIO 206

INGLÉS PRINCIPIANTE 206

INGLÉS DE NEGOCIOS 156

FRANCÉS INTERMEDIO 206

INTERNET 53

PRESENTACIONES EXITOSAS Y EFICACES 50

MICROSOFT EXCEL 93

MICROSOFT ACCESS 93

MICROSOFT WORD 93

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 600

CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE: INTRODUCCIÓN 60

CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE: EL TRATAMIENTO 60

CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE: ATENDER RECLAMACIONES 60

INTRODUCCIÓN AL MARKETING 50

PRINCIPIOS DE MARKETING: REDACTAR UN PLAN DE MARKETING 40

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 60

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 60

Imagen de uno de los cursos técnicos organizados por la CCAE
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Las cooperativas, hemos aposta-
do por ser una garantía fiable de 
suministro de cereal, hay em-
presas de transformación que 

así lo han entendido y nuestro mensaje 
y nuestro trabajo esta para que todo 
el sector y la Administración así lo en-
tienda. Desde estas páginas queremos 
decir una vez más, que quienes orde-
nan la comercialización, que quienes 
son garantía de suministro, que quie-
nes de verdad dan el valor añadido de 
su producto al garantizar el suministro 
próximo, somos las cooperativas, que 
sabemos valorar el cereal que aporta-
mos al precio o, mejor dicho, al  valor 
que tiene nuestro producto y la garan-
tía de servicio que damos.

Las cooperativas somos una ga-
rantía, un equivalente a una marca de 
calidad, un certificado de origen y se-
guridad alimentaria y, además,  asegu-
ramos la continuidad en la producción, 
por eso no nos explicamos lo difícil 
que es hacer entender esto tan evi-
dente a algunos, muchos, operadores 
del mercado, para que valoren todo 
lo que significa la mercancía que están 
comprando. Pero para los que distor-

sionan, estos criterios no valen: las 
decisiones de compra son aquellas que 
mejor precio les da en cada momento. 
¿Quién les hará ver la diferencia entre 
precio y valor?

Analicemos la situación: la estima-
ción de consumo de cereal en España 
es de 28 millones de toneladas, la pro-
ducción media española de cereales 
es de 20 millones, lo que significa que  
por cada kilo de cereal consumido la 
producción española solo puede apor-
tar 0,71 kilos. La cosecha de 2005 ha 
sido, según nuestras estimaciones, de 
11,5 millones de toneladas, por lo que 
el ratio consumo producción en esta 
campaña disminuye dramáticamente a 
0,41 kilos.

De la estimación de producción, 20 
millones de toneladas de media, valo-
ramos que el 25% va al consumo de ce-
real que se realiza en la propia explota-
ción, conocido como autoconsumo. Es 
decir, si damos como buena esa media, 
5 millones de t de cereal no están en lo 
que denominamos campaña de comer-
cialización.

Ahora bien, las cooperativas cerea-
listas españolas comercializan el 40 % 

del cereal que se vende en el merca-
do, que si lo traducimos a toneladas 
comercializadas, estamos hablando, en 
cosechas medias, de 8 millones de t, 
que representa un porcentaje real de lo 
comercializado en España de un 53 %.

Si descontamos de los 28 millones 
de t de consumo estimado los 5 millo-
nes del denominado autoconsumo, las 
necesidades de los transformadores en 
la compra de cereal es de 23 millones, 
bajando el ratio de producción/consu-
mo a 0,65 kilos y la aportación de las 
cooperativas por kilo consumido es de 
0,35 kilos.

Hoy en día una empresa de trans-
formación, ya sea de pienso o harina, 
no tiene vocación de almacenamiento, 
sus necesidades se van cubriendo día a 
día, con existencias de emergencia, por 
lo que su dependencia del mercado es 
altísima. Su falta de abastecimiento le 
haría caer en una importante crisis, y 
no sólo a éstos, sus clientes se verían 
afectados por la falta de suministro del 
producto elaborado.

El consumo mensual de cereal para 
abastecer a las empresas de trasforma-
ción es de 1,92 millones de toneladas. 
Las cooperativas, cuya vocación es la 
ordenación escalonada de la comercia-
lización, aportan al mercado algo más 
de 600.000 t al mes o, lo que es lo mis-
mo, el 34 % del cereal comercializado 
en España todos los meses. 

¿Dónde está el problema?

¿Cuál es el problema?, o ¿dónde 
está el problema?. Hay operadores en 
el mercado que nunca han sabido es-
tar en una ordenada comercialización 
y no valoran la garantía del suminis-

Una campaña muy compleja 
y distorsionada por operadores 
sin escrúpulos
Quien siga esta publicación deberá saber que la situación de lo que está ocu-
rriendo en la campaña de comercialización de cereales no es una novedad, ya 
que CCAE viene haciendo comentarios sobre la incorrecta lectura de los datos 
de producción y balances que una parte del sector mal interpreta, para no sabe-
mos qué intereses. 
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millones de toneladas  Trigo Blando  

 2004/05 2005/06 
Stocks principio camapaña 9,4 15,8 
    - Intervencion 0,2 8,8 
Producción utilizable 122 114,4 
Importaciones 5,5 5,8 
Total recursos 136,9 136 
Consumo interno UE 108,5 110 
Disponible 28,4 26 
   - Expotaciones 12,6 10,0 
   -  stocks de los que 15,8 16,0 
       • Intervención 8,8 10,0 
       • stocks mercado libre 7 6,0 

  
millones de toneladas  Trigo Duro 
 2004/05  2005/06
Stocks pricipio camapaña 3,3  6,2
    - Intervencion 0  0
Producción utilizable 11,8  7,5
Importaciones 1,4  1,3
Total recursos 16,5  15
Consumo interno UE 8,9  9,1
Disponible 7,6  5,9
   - Expotaciones 1,4  1,4
   -  stocks de los que 6,2  4,5
       • Intervención 0,1  0,1
       • stocks mercado libre 6,1  4,4

tro cercano y la fidelidad comercial. 
Son siempre los peores informadores 
y  los peores gestores de la campaña, 
los que al final, terminan pagando más 
precio y los que, con su actitud, provo-
can situaciones artificiales y negativas 
de la campaña de comercialización que 
termina tristemente pagando todo el 
sector. 

Nunca diferencian entre el precio y 
el valor del cereal (proximidad garan-
tía de suministro, trazabilidad, calidad), 
sin darse cuenta que la verdadera es-
peculación es estar en el mercado de 

cliente en cliente, 
intentando sacar 
un céntimo más 
barato el cereal. 
No saben valorar 
el riesgo de una 
comercialización 
escalonada que 
garantiza a los 
clientes el sumi-
nistro del cereal 
próximo durante 
toda la campaña. 

Las cooperativas, queremos transmitir 
al sector y a la Administración que el 
paisaje que se quiere dibujar dista una 
enormidad de la realidad. 

A pesar de los datos de consumo y 
producción todos sabemos que nun-
ca ha faltado suministro de cereal, no 
tenemos por que estar recordando 
permanentemente que existe libre cir-
culación de cereal en la UE y a nada 
que se analicen los datos sabemos que 
nuestro déficit está perfectamente cu-
bierto y a precios más que razonables 
por ese mercado.

¿Puede permitirse el sector trans-
formador la total dependencia exte-
rior?. Depender del mercado exterior 
es muy peligroso, implica muchos ries-
gos. Deseamos hacer entender a todos 
que las cooperativas trabajamos para 
disminuir ese riesgo, tenemos que dis-
munir  ese riesgo, la dependencia exte-
rior implica no controlar los medios de 
producción, implica no conocer en que 
momento nos cambian los productos 
y servicios, implica desarmar nuestro 
modelo de transformación y llegar a 
depender incluso, no ya de la importa-
ción del cereal, al final importaremos 
el pienso, la harina y quien dice que no 
nos carguemos el importante mercado 
exterior que representa la ganadería 
en nuestra producción nacional.

Que las lágrimas de cocodrilo no se 
conviertan en lágrimas de sal, que de 
una vez el sector transformador reca-
pacite, estamos en un momento muy 
delicado, sequía, pago único, que me-
dite y analicen que es lo que prefiere: 
seguir alborotando o mimar lo único 
que les da garantía de existencia.

EU-25 BALANCE DE CEREALES

millones de toneladas  Cebada 

 2004/05 2005/06
Stocks pricipio camapaña 7,9 12,7
    - Intervencion 0,1 1,4
Producción utilizable 60,5 53,2
Importaciones 0,5 0,4
Total recursos 68,9 66,3
Consumo interno UE 49,9 49,4
Disponible 19 16,9
   - Expotaciones 6,3 5,8
   -  stocks de los que 12,7 11,1
       • Intervención 1,4 1,5

millones de toneladas  Maíz 
 2004/05 2005/06

Stocks pricipio camapaña 5,7 10,1
    - Intervencion 0 2,8
Producción utilizable 53,0 47,2
Importaciones 2,7 2,9
Total recursos 61,4 60,2
Consumo interno UE 49,7 48,4
Disponible 11,7 11,8
   - Expotaciones 1,6 1,6
   -  stocks de los que 10,1 10,2
       • Intervención 2,8 4,5
       • stocks mercado libre 7,3 5,7

millones de toneladas  Centeno 
 2004/05 2005/06

Stocks pricipio camapaña 3,7 2,4
    - Intervencion 3,3 2,3
Producción utilizable 9,8 8
Importaciones 0 0
Total recursos 13,5 10,4
Consumo interno UE 10,4 10,1
Disponible 3,1 0,3
   - Exportaciones 0,7 0,0
   -  stocks de los que 2,4 0,3
       • Intervención 2,3 0,1
       • stocks mercado libre 0,1 0,2
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Con una primera estimación 
en las 117.380 hectáreas 
cultivadas de arroz en las 
diferentes CCAA arroceras, 

España ha tenido una producción de 
818.672 t lo que supone una reducción 
del 5,06 % respecto a la campaña pasa-
da. Esta variación de cosecha se debe 
fundamentalmente a los problemas en 
Aragón.

Así, en Aragón ha habido una impor-
tante reducción de superficie, más del 
18%, es la CCAA en donde más se ha 
notado las restricciones de agua que 
por la incipiente sequía, en las fechas de 
siembra, aconsejaban la reducción de su-
perficie, además, el mal clima sufrido en 
las diferentes etapas del cultivo en esta 
CCAA, ha contribuido a una importan-
tísima reducción de la producción, las 
42.000 t producidas en esta campaña 
suponen el 55 % de cosecha menos que 
la pasada campaña (93.300 t)

De la cosecha 2005 es destacable el 
dato de la casi proporcionalidad entre 
arroces Indica y Japónica, que este año 

se han aproximado hasta solamente 
tener una diferencia de dos puntos del 
Indica respecto al Japónica. En el año 
2001 la diferencia, siempre a favor del 
Indica, era de 12 puntos, 15 puntos fue 
la diferencia en 2002, en el año 2003 
la diferencia entre Indica y Japónica fue 
de 11 puntos, siendo 13 la diferencia en 
2004.

Como dato a destacar, de esta 
aproximación entre la producción de 
Indica y Japónica está el importante 
incremento de producción en Anda-
lucía, que con una primera estimación 
de 70.000 t podríamos decir que casi 
duplica la producción de japónica de los 
últimos años.

Andalucía, con 270.000 t y Extrema-
dura, con 1540.000 t, siguen siendo las 
principales productoras de arroces tipo 
Indica de España. De las producciones 
de Japónica, Cataluña es la principal 
zona productora con 118.000 t, segui-
da de Valencia con 114.000 t. Este año 
Andalucía se convierte en la tercera 
zona productora de arroz Japónica con 

70.000 t, seguida de las 42.000 t de Ara-
gón y 39.000 t de Extremadura. Nava-
rra con 14.000 t y la zona de Murcia y 
Albacete con 3.400 t son las siguientes 
zonas productoras de arroz en España.

Acuerdos de importación

Ya en 2004 la UE acordó con India 
y Pakistán, tras las negociaciones cele-
bradas al amparo del artículo XXVIII 
del GATT, un régimen de importación 
que aplica al arroz descascarillado un 
derecho de 65 €/t, y de cero 0 €/t para 
alguna variedades de Basmati produci-
do en determinadas zonas geográficas. 
Para el arroz elaborado el arancel será 
de 175 €/t).

Más tarde, en marzo de 2005, la 
Unión Europea y los Estados Unidos lle-
garon  a un acuerdo en lo que se refiere 
a las importaciones de arroz descasca-
rillado a la UE. El acuerdo establece un 
mecanismo para calcular los aranceles 
que se aplican en el arroz descascarilla-
do. Estos aranceles se pueden modificar 

Una cosecha marcada por los 
acuerdos internacionales de 
importación en la UE
Con una reducción de superficie algo inferior al 2%, el mapa arrocero español 
apenas ha sufrido variación respecto a la campaña pasada, con una cosecha que 
rondará las 818.000 toneladas

CC.AA  Superficie    PRODUCCIÓN  2005 t.     
 has. % total %  indica % japonica y semi  %
ANDALUCÍA 39.382,00 33,55% 340.000 41,53% 270.000 64,64% 70.000 17,46%
ARAGÓN 12.559,00 10,70% 42.000 5,13% 0  42.000 10,47%
BALEARES 72,00 0,06% 220 0,03% 0  220 0,05%
CATALUÑA 21.322,00 18,16% 118.000 14,41% 0 0,00% 118.000 29,43%
EXTREMADURA 25.993,00 22,14% 187.000 22,84% 147.700 35,36% 39.300 9,80%
MURCIA y ALBACETE 863,00 0,74% 3.452 0,42% 0  3.452 0,86%
NAVARRA 2.088,00 1,78% 14.000 1,71% 0  14.000 3,49%
VALENCIA 15.101,00 12,87% 114.000 13,92% 0 0,00% 114.000 28,43%
total 117.380,00  818.672  417.700 100,00% 400.972 
     51,0%  49,0% 

ARROZ CAMPAÑA 2005 / 2006
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cada seis meses comparando los aran-
celes actuales y una referencia de nivel 
de importaciones. 

En el acuerdo se ha optado por un 
periodo de referencia de tres años para 
calcular las importaciones que activa-
rán el mecanismo de fijación de aran-
cel: estos años son las campañas 99/00, 
00/01 y 01/02. La cantidad de referen-
cia de estas campañas es de 431.678 t 
(equivalente cargo), incrementando en 
6.000 t anuales durante los próximos 
tres años. En la práctica, los aranceles 
aplicados pueden ascender a 65 €/t, si 
las importaciones se incrementan en un 

15% de las cantidades de referencia el 
arancel de partida será de 42,5 €/t y 
se bajara a 30 €/t si las importaciones 
son inferiores en un 15%. Para arroces 
blanco, habrá un diferencial con respec-
to al descascarillado de 100 €/t. Por 
último, el acuerdo con Tailandia, que 
prevé tipos consolidados para el arroz 
descascarillado, el semiblanco y blanco 
así como para los partidos.

Por lo que se refiere al arroz semi-
blanqueado y blanco, la UE adaptará cada 
seis meses el tipo de derecho aplicado 
de 175€t o de 145€/t en función de 
una comparación entre las importacio-

nes efectivas y el nivel de importación 
de referencia. Abrirá un contingente 
con derechos nulos de 13.500 tonela-
das, incluidas 4.313 toneladas asignadas 
a Tailandia. Por lo que se refiere al arroz 
partido, la UE aplicará un derecho de 65 
€/t y aumentará en 100.000 toneladas 
el contingente al cual se aplica este de-
recho reducido 

En cuanto al arroz semiblanqueado 
y blanco, las importaciones de referen-
cia por un período de tiempo de seis 
meses ascienden a 182.239 toneladas. 
Para los partidos, el derecho reducido 
asciende a 45 €/t y el contingente al 
cual se aplica el derecho reducido pa-
sará actualmente de 80.000 toneladas a 
100.000 toneladas.

Estos acuerdos se deben a que la UE 
para poder adaptar su política de im-
portación de arroz a la reforma de la 
OCM ha tenido que incorporar al arroz 
en el Pago único. La UE comunicó a la 
OMC sus intenciones de modificar el 
sistema de los aranceles de importa-
ción el 15 de julio 2003, basándose en 
el artículo XXVIII del GATT (Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio).que permite a los miembros 

PRODUCCIÓN MUNDIAL      Existencias
 2005 2006 2005
China 187 190 55,1
India 127 126 9,5
Indonesia 51 52 3,3
Vietnan 34 34 5,2
Tailandia 25 27 1,5
Brasil 12 13 1,5
USA 11 10 1,2
Otros 153 156 16,8
Mundial 600 608 94,1
millones de t. datos FAO   
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cereales

de la OMC llevar a cabo estas iniciati-
vas.

El arroz en el mundo

El incremento de producción en 
2005 en el mundo (608 millones de to-
neladas, frente a 600 millones de t de 
2004, según datos de la FAO) indica una 
reducción en las previsiones de inter-
cambios en el comercio mundial: las es-
timaciones prevén unas exportaciones 
de 25,2 millones de toneladas frente a 
los 27 millones que se comercializaron 
en 2004. 

La utilización  de variedades híbridas 
en China y el incremento de precios 
está haciendo que se  incremente la 
producción en este país, lo que conlleva 
a elevar sus disponibilidades. 

Por otro lado, aunque ha habido in-
cremento de producción mundial de 
arroz, las disponibilidades siguen siendo 
insuficientes, ya que las necesidades de 
consumo se calculan en 414 millones 
de t en equivalente arroz blanco. Esta 
situación está provocando una caída de 
las existencias mundiales del 6%, de 94 

millones frente 100 millones del año 
anterior, siendo el nivel más bajo desde 
1982. 

Estos incrementos en la demanda y 
reducción en las existencias están lle-

vando a una situación de precios esta-
bles y firmes en el mundo. La tendencia 
de precios es previsible que se manten-
ga por lo menos hasta finales de año, 
periodo de la nueva cosecha asiática.

1ª estimacion producción de arroz cáscara 2005      
CC.AA Super. PAC  PRODUCCIÓN   t.  rto. 
 has. total  indica japonicay semi TOTAL 
ANDALUCÍA 39.382,00 340.000 270.000 70.000 8,63 
ARAGÓN 12.559,00 42.000  42.000 3,34 
BALEARES 72,00 220  220 3,06 
CATALUÑA 21.322,00 118.000  118.000 5,53 
EXTREMADURA 25.993,00 187.000 147.700 39.300 7,19 
MURCIA y ALBACETE 863,00 3.452  3.452 4,00 
NAVARRA 2.088,00 14.000  14.000 6,70 
VALENCIA 15.101,00 114.000  114.000 7,55 
total 117.380,00 818.672 417.700 400.972 6,97 
datos septiembre 05       

 Producción de arroz cáscara 2004 y 2005     
CC.AA  Superficie en has.    PRODUCCIÓN   t.  
 2004 2005 variación 2004 2005 variación
ANDALUCÍA 39.442,17 39.382,00 -0,15% 330.000 340.000 3,03%
ARAGÓN 15.411,13 12.559,00 -18,51% 93.307 42.000 -54,99%
BALEARES 31,11 72,00 131,44% 100 220 120,00%
CATALUÑA 21.444,95 21.322,00 -0,57% 120.000 118.000 -1,67%
EXTREMADURA 25.851,48 25.993,00 0,55% 187.201 187.000 -0,11%
MURCIA y albacete 683,44 863,00 26,27% 3.000 3.452 15,07%
NAVARRA 1.989,37 2.088,00 4,96% 13.686 14.000 2,29%
VALENCIA 14.885,64 15.101,00 1,45% 115.000 114.000 -0,87%
total 119.739,29 117.380,00 -1,97% 862.294 818.672 -5,06%
      



Agrovegetal S.A fue constituida 
el 22 de septiembre de 1998 
y es una empresa tecnológica 
de semillas, cuyo trabajo se 

centra en la investigación, producción y 
comercialización de nuevas variedades 
vegetales, en su mayoría cereales (tri-
go duro, trigo harinero, triticale, etc.) y 
leguminosas (garbanzo, guisante, habas, 
etc.). 

Para desarrollar su trabajo en mate-
ria de I+D esta empresa se apoya en 
el convenio que tiene suscrito con el 
CIMMYT, Centro Internacional para la 
Mejora del Maíz y del Trigo, en virtud del 
cual reciben cada año líneas avanzadas 
de trigo duro, trigo harinero y triticale 
susceptibles de ser desarrolladas en ex-
clusiva por Agrovegetal en España.

El ejemplo de Agrovegetal en cuanto 
a su participación cooperativa es des-
tacable: a esta empresa pertenece la 
Federación Andaluza de Cooperativas 
Agrarias (FAECA), así como cinco coo-
perativas multiplicadoras de semillas 
(SCA Campo de Tejada, SCA Coesagro, 
SCA San Dionisio, SCA Cerealista de 
Conil y SCA Los Remedios). Además 
participan una empresa privada (Koipe-
sol Semillas) y la Consejería de agricul-
tura a través de la empresa pública de 

Desarrollo Agrario y Pesquero D.A.P. 
El material vegetal obtenido por 

Agrovegetal es comercializado por la 
empresa, adquiriendo así unos benefi-
cios económicos, que repercuten de 
forma directa sobre sus socios, finan-
ciando nuevos proyectos de investiga-
ción y desarrollo. 

Hasta la fecha las variedades de trigo 
registradas son:

• Trigo duro: Don Manuel, Don Ra-
fael, Don Sebastián, Don Francisco, Don 
José, estando en segundo año de ensa-
yos oficiales, Don Jaime y Don Patricio 
(estas dos resistentes a la roya de la 
hoja). Todas estas variedades son con-
sideradas de calidad por la asociación 
de semoleros AFHSE e incluidas en la 
lista oficial de variedades con derecho 
a prima. 

• Trigo blando: Escacena, caracteri-
zado por su alta calidad, tolerancia a 
las principales enfermedades y un alto 
rendimiento, además de Ecija, Olvera, 
Jerezano y Vejer.

La estrecha colaboración entre 
Agrovegetal S.A. y el CIMMYT, prorro-
gada otros cinco años más, permite a 
las cooperativas directamente asocia-
das a la empresa tecnológica y las que 
lo están de forma indirecta a través de 

FAECA, disponer de un material vegetal 
avanzado, de séptima u octava genera-
ción y, por tanto, próximo a su fijación 
definitiva y registro en la Oficina Espa-
ñola de Variedades Vegetales, obtenien-
do variedades aptas y perfectamente 
adaptadas a las condiciones climáticas 
de Andalucía.

Las cooperativas pertenecientes a la 
empresa tecnológica Agrovegetal ponen 
a disposición de la misma campos de en-
sayo donde desarrollar los proyectos de 
investigación para la obtención de nue-
vas variedades. Estos ensayos Oficiales 
se realizan en toda España durante dos 
años y una vez superados los mismos se 
permite la comercialización de las nue-
vas variedades, mediante la inclusión en 
la lista de variedades comerciales. La 
disponibilidad total de los técnicos de 
Agrovegetal en coordinación con los de 
las cooperativas, permiten estructurar 
el marco de trabajo adecuado para un 
exitoso desarrollo del mismo.

Agrovegetal, como empresa tecno-
lógica, hace uso de las herramientas 
públicas de financiación existente para 
desarrollar la I+D+i, esto son, las con-
vocatorias tanto a nivel nacional, del 
Ministerio de Educación y Ciencia, de la 
Consejería de Andalucía... etc., como a 



42

ganadería

El pasado mes de septiembre la 
Confederación de Cooperati-
vas Agrarias de España asistió 
en el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación a la presentación 
del nuevo plan de medidas para el ac-
ceso a los mercados exteriores, cu-
yos objetivos principales son tanto la 
consolidación de las exportaciones de 
productos ganaderos en los mercado 
exteriores,  como la optimización de 
todos los recursos disponibles para la 
exportación, así como limitar la buro-
cracia existente en el momento actual 
a la hora de embarcarse en proyectos 
de exportación por parte de las em-
presas españolas.

El incremento notable de las ex-
portaciones de productos de origen 
animal, tanto en mercados intraco-
munitarios como en terceros países, 
ha experimentado un aumento nota-
ble en los últimos años: así, el 15% de 
la producción de porcino, el 25% de 
la producción de vacuno y el 14% de 
la producción de huevos  se destina 

a la exportación, y las cifras aumen-
tan cada año, por lo que la búsqueda 
de nuevos mercados donde destinar 
nuestros productos es básicamente 
una necesidad estratégica. Por ello, la 
internacionalización de nuestros pro-
ductos ganaderos debe convertirse en 
una prioridad, aunque las tendencias 
liberalizadoras y la globalización incre-
mentan los obstáculos a los que se de-
ben enfrentar las empresas españolas 
en el reto que supone la búsqueda y el 
asentamiento de nuevos mercados.

Objetivos del plan de mejora

El ministerio de Agricultura, cons-
ciente de dicha situación, ha desarro-
llado este plan de mejora, cuyos obje-
tivos son:

• Incremento de la coordinación en-
tre los distintos eslabones de la cadena 
exportadora para así optimizar todos 
los recursos disponibles

• Consolidación y potenciación de las 
exportaciones de productos ganaderos.

• Actualización del procedimiento 
de inscripción y autorización de las 
empresas.

• Adaptación del modelo de gestión 
de exportaciones. 

La Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España recibe con satis-
facción este nuevo impulso del Minis-
terio a la exportación de productos 
ganaderos. Dentro de la estructura 
de la Confederación se dispone de 
un departamento de Internacionaliza-
ción, desde el que se busca dar cabida 
a las iniciativas de diversas cooperati-
vas en materia de acceso a mercados 
exteriores y de exportación. 

El sector porcino cooperativo, 
consciente de la necesidad de expor-
tación, llevó a cabo el pasado año la 
creación de un Agrupación de Inte-
rés Económico, con vistas a la crea-
ción de un consorcio de promoción 
y exportación para la búsqueda de 
nuevos mercados y ya varias coope-
rativas de porcino se han unido en 
este proyecto. 

Mejora del acceso de los productos 
ganaderos a los mercados exteriores
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ganadería

Renovación de cargos en el 
consejo sectorial de piensos de 
la CCAE
El pasado 21 de Septiembre  tuvo lugar en Madrid la asamblea del Consejo Sec-
torial de piensos de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España que 
impulsará la creación del portal de Materias Primas y Piensos durante la próxi-
ma legislatura.

Tras las elecciones, el Consejo 
Sectorial quedó constituido 
de la siguiente manera: pre-
sidente, Josep Erra, vicepresi-

dente primero, Fernando Herrero, y los 
siguientes vocales: Bernardo Díaz  (su-
plente, Luis Escalante); Jorge Beltrán; To-
mas Aránguez;  Carlos García (suplente, 
Juan Grandia); Lorenzo Pons (suplente, 
Gaspar Mas); Juan Lucas Alcaráz  (su-
plente, Francisco Reverte); Juan Jose 
Dominguez (suplente, Juan Martínez) y 
Luis de Jerónimo. 

Entre las líneas de actuación pro-
puestas por el consejo sectorial para 
la próxima legislatura cabe destacar la 
puesta en marcha del proyecto Portal 
de Materias Primas y Piensos, una he-
rramienta informática al servicio de las 
cooperativas productoras de materias 

primas y de las cooperativas producto-
ras de piensos. Este nuevo portal permi-
tirá un aumento de comunicación entre 
las cooperativas vía telemática y con-
tará con una parte pública y otra par-
te privada, de acceso restringido para 
todas aquellas cooperativas que estén 
interesadas. La información que nutrirá 
la nueva herramienta puesta al servicio 
de las cooperativas presentará aspec-
tos legislativos, aspectos productivos, 
tanto de materias primas, como censos 
ganaderos, últimas novedades, etc.. Esta 
herramienta supondrá igualmente una 
ventana al mundo, de tal manera que 
cualquier usuario podrá conocer cuáles 
son las cooperativas fábricas de piensos, 
su localización, sus actividades, etc.

La continuidad con las relaciones 
institucionales y la búsqueda de nuevas 

sinergias con estructuras gubernamen-
tales y no-gubernamentales, supone 
otro de los retos propuestos para los 
próximos 3 años.

Los pasados 21 y 22 de septiem-
bre la CCAE organizó un curso 
técnico para sus cooperativas 
fábricas de piensos, que contó 

con tres partes bien diferenciadas.
En un primer bloque se analizó el 

mercado de las materias primas, prin-
cipal proveedor de las fábricas de pien-
sos, teniendo en cuenta la grave sequía 
que ha asolado nuestro país y ha afec-
tado al aprovisionamiento de materias 
primas. Las expectativas para lo que 
queda de año resultan de vital impor-
tancia de cara a llevar a cabo una bue-
na gestión de las mismas, minimizando 
en lo posible la subida de precio de los 
piensos que puede producirse como 

consecuencia de la ausencia de mate-
rias primas en nuestro territorio. Por 
otro lado, se analizó la situación de los 
forrajes en España, teniendo en cuenta 
la importancia que representa nuestro 
país en el conjunto de la producción de 
forrajes en la UE, un sector en continua 
evolución, cuya importancia ha ido cre-
ciendo en los últimos años. 

Un segundo bloque del curso ver-
só sobre las ultimas publicaciones en 
materia de legislación: el Reglamen-
to 183/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo  por el que se fijan los 
requisitos en materia de higiene de los 
piensos. Para dichas ponencias se contó 
con la presencia de la subdirección ge-

neral de medios de producción ganade-
ros del Ministerio de Agricultura Pesca 
y Alimentación, así como un ponente de 
la DGSANCO de la Comisión Europea, 
que aportaron tanto la visión de la ad-
ministración central, como las actuacio-
nes que se están llevando a cabo en el 
seno de la UE. 

Por último, el tercer bloque se cen-
tro en los temas de calidad y certifica-
ción, llevándose a cabo un análisis acer-
ca de la marca de garantía Alimentación 
Animal Certificada. La jornada concluyó 
con una mesa redonda donde las coo-
perativas se centraron en sus experien-
cias en la implantación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad. 

Curso técnico de CCAE para las 
cooperativas fábricas de piensos 

Josep Erra, Presidente del Consejo Sectorial de Piensos
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aceite oliva

Es la última campaña en que la 
ayuda al sector estará basada 
única y exclusivamente en la 
producción. A partir de la cam-

paña 2005/06 entra en vigor la nueva 
Organización Común de Mercado, y la 
ayuda que percibirá el productor vendrá 
determinada por el reglamento relativo 
al pago único en función de la superficie 
disponible y de los derechos que se le 
asignen a cada superficie.

Así pues, la Comisión ha fijado la 
producción estimada de aceite de oliva 
con derecho a ayuda para  España para 
la campaña de comercialización 2004/05 
en 1.117.841 toneladas. Esta cantidad 
engloba la producción de aceituna de 
mesa, que expresada en equivalentes de 
aceite de oliva se estima en 59.131 t, la 
producción de aceite de oliva propia-
mente dicha estimada en 980.287 t. y el 
aceite de orujo de oliva (8% de la canti-
dad anterior) estimado en 78.423 t.

Esto se traduce para los productores 
españoles en que la ayuda unitaria a la 
producción que puede ser anticipada 
asciende a 81,50 euros por 100 kilogra-
mos.

Con las estimaciones de la Comi-
sión, España es el país de la Unión Eu-
ropea que mayor producción tendrá 
con derecho a ayuda en la campaña 
2004/05, seguido por Italia cuya pro-
ducción se estima en 951.528 t, Grecia 
con 480.711 t, Portugal con 45.050 t, 
Francia con 3.189 t y Eslovenia con 33 
t. España supone por tanto el 43.02% de 
la producción estimada con derecho a 
ayuda en la Unión Europea.

Por el contrario, y contra lo que 
suele ser habitual, España no será el 
país que perciba menor ayuda ya que 
Italia ha superado con creces su Can-

tidad Nacional garantizada y el anticipo 
de ayuda que va apercibir es de 67,12 
€/100 kg de aceite. El resto de países, 

al no sufrir penalización por no superar 
su Cantidad Nacional garantizada ten-
drá un anticipo de 117,36 €/100 kg.

Fijado el anticipo de la Ayuda a 
la producción  de aceite de oliva 
de la campaña 2004/05 
El Comité de Gestión de la Comisión Europea aprobó el pasado 28 de septiem-
bre el Reglamento por el que se fija la producción estimada de aceite de oliva 
que da derecho a la ayuda unitaria a la producción, relativo a la campaña de co-
mercialización 2004/05 y el importe de la ayuda que podrá ser anticipado y que 
asciende a 81,50 € por cada 100 kg. 
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aceite oliva

En los últimos meses han apa-
recido en el mercado español 
dos preparados grasos que se 
caracterizan por ser una mez-

cla de Aceite de Oliva con otros acei-
tes vegetales y animales. En concreto, la 
empresa Aceites La Masía ha puesto en 
el mercado un producto que lleva por 
nombre Cuida-t plus cuya composición 
es una mezcla de Aceite de Oliva Virgen 
Extra, Aceite de Pescado Azul y Aceite 
de girasol mientras la empresa Aceites 
Borges Pont inició la comercialización 
de un producto, Borgesfrit, mezcla de 
aceite de oliva con aceite de girasol, que 
fue inmovilizado por la Consejería de 
Agricultura de Cataluña.

La Reglamentación técnico-sanitaria 
de aceites vegetales comestibles (Real 
Decreto 308/1983, de 23 de enero de 
1983) prohíbe expresamente la mezcla 
de aceite de oliva con los de semillas o 
con cualquier otro aceite o grasa, por lo 
que nos encontramos ante productos 
que se están comercializando de mane-
ra ilegal. 

En CCAE nos preocupa de manera 
muy especial este incumplimiento de la 
normativa española por entender que 
la comercialización de estos productos 
confunde al consumidor ya que, al am-
paro del prestigio reconocido del acei-
te de oliva, ofertan un producto cuyo 
valor nutritivo y los efectos favorables 
que tiene sobre la salud no son los 
mismos que el que tiene reconocido el 
aceite de oliva.

El problema de las ventas de pro-
ductos mezcla de aceite de oliva y de 
otros aceites es un problema que viene 
de lejos. En este sentido, cuando se ne-
goció la anterior reforma de la OCM, 
en la que se modificaron las definicio-
nes de los aceites de oliva y las normas 

de etiquetado, el sector español en su 
conjunto apostó claramente porque se 
prohibiesen a nivel europeo las mezclas 
de aceite de oliva con cualquier otro 
tipo de aceites y grasas por el hecho de 
que, además de confundir al consumi-
dor, no existe ningún método analítico 
que permita determinar objetivamente 
la cantidad de cada uno de los aceites 
presentes en la mezcla. Esto dificulta 
enormemente el control de la composi-
ción de estos productos, ya que la única 
manera de controlarlo es a través de las 
contabilidades de las empresas, algo ab-
solutamente ineficaz y poco operativo 
para detectar cualquier posible fraude.

Sin embargo, la reglamentación co-
munitaria no asumió la prohibición de 
las mezclas, pensando más en salvaguar-
dar los derechos de las empresas enva-
sadoras, fundamentalmente de aquellos 
de países no productores de aceite de 
oliva, que en la defensa de los consu-
midores. El único perjudicado con todo 
ello ha sido el aceite de oliva, ya que 
se trata del aceite que tiene un precio 
superior al del resto de aceites y que 
tiene mayor prestigio, reconocido tanto 
por su calidad intrínseca como por sus 
efectos positivos contrastados sobre la 
salud. Cualquier producto obtenido por 
la mezcla de aceite de oliva con otros 
aceites tendrá un precio mucho menor 
que el del aceite de oliva y además se 
“pretenderá” que las cualidades del 
producto mezcla sean las propias del 
aceite de oliva, lo que no se correspon-
de con la realidad. 

Hay algunos países, fundamentalmen-
te los productores de aceite de oliva, 
que  han entendido esta problemática 
y en su normativa nacional han intro-
ducido la prohibición de la fabricación, 
para la venta en su territorio, de aceites 

mezcla que contengan en su composi-
ción aceite de oliva; tal es el caso de 
España, Italia, Grecia, Portugal y Bélgica.

Por todo ello, sorprende que, en un 
momento en que en el mercado español 
hay cierta tensión como consecuencia 
de que el precio en almazara está más 
alto que el precio al consumidor, apa-
rezcan en el mercado español determi-
nados productos que están prohibidos 
por la legislación española y todo pare-
ce indicar que la pretensión no es otra 
que la de sacar un producto a menor 
precio que el del aceite de oliva benefi-
ciándose del prestigio de este.

En CCAE se ha valorado la gravedad 
de estos hechos, y por ello se ha dirigi-
do a la Ministra de Sanidad y Consumo 
denunciando la situación y solicitando 
que se tomen, con el mayor rigor, las 
medidas que el Ministerio de Sanidad 
considere más oportunas para exigir el 
cumplimiento de la legislación vigente y 
evitar que estos productos se comer-
cialicen dentro del territorio español.

No hay duda de que el sector del 
aceite de oliva español se juega mucho 
en este envite, que hasta la fecha había 
mantenido unidos tanto a productores 
como a envasadores, en el convenci-
miento de que al final primará el sen-
tido común.

CCAE solicita que se actúe contra 
la venta ilegal de mezclas de aceite 
de oliva con otros aceites y grasas
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España ha solicitado al Ministe-
rio de Sanidad y Consumo que actúe contra las empresas que están comercia-
lizando productos a base de mezclas de aceite de oliva con otro tipo de aceites 
vegetales y animales, algo prohibido por la legislación actual.
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vino

Las primeras estimaciones de co-
secha de la recién iniciada campaña 
2005/2006, realizadas por el Consejo 
Sectorial vitivinícola de CCAE, apun-
tan una reducción de cosecha que con 
toda probabilidad rebasará ampliamen-
te el 20% respecto a la registrada en la 
campaña anterior, cuyos datos, ya casi 
definitivos, reflejaron una producción 
récord en España de algo más de 50 mi-
llones de hectolitros.

Según los datos aportados por los 
representantes de las distintas Federa-
ciones y Uniones Territoriales de Coo-
perativas al comienzo de la vendimia, 
la producción global estimada de vino 
y mosto en esta campaña muy difícil-
mente alcanzará los 40 millones de 

hectolitros, debido a la sequía general 
y prolongada que han padecido todas 
las zonas productoras de nuestro país 
a lo largo del año agrícola que acaba de 
terminar, con un balance de lluvias es-
caso y muy alejado de la media de los 
últimos años. 

Particularmente las precipitaciones 
han sido escasas, o casi nulas, en los úl-
timos meses, coincidiendo con el ciclo 
vegetativo de las cepas, que ya comen-
zaron la brotación con un importante 
déficit de reservas hídricas en el suelo.

La adversa climatología soportada en 
la agricultura en general y en particu-
lar en el viñedo, unido a las abundan-
tes cosechas registradas en las últimas 
vendimias, han acarreado la importante 

merma de la producción que se calcula 
para esta campaña, que incluso tiende 
a la baja en las últimas fechas, a medi-
da que las uvas están entrando en las 
bodegas, donde se comprueba que es-
tán resultando menos kilos de uva de 
los estimados en un principio y menor 
rendimiento en mosto respecto al peso 
total.

Sin embargo, la calidad sanitaria de 
las uvas es excelente a la entrada en 
bodega, ya que las propias condiciones 
meteorológicas registradas han impedi-
do el desarrollo de plagas y enferme-
dades en la vid, por lo que se espera 
que los mostos y vinos serán asimismo 
de una excelente calidad en todas las 
zonas.

CCAE estima una reducción de más 
del 20% para la vendimia de 
2005, respecto al año anterior
Según las primeras estimaciones de la Confederación de Cooperativas, la 
reducción afectará, aunque de forma desigual, a todas las zonas producto-
ras de vino de nuestro país.

  Estimaciones de producción de vino+mosto de la campaña 2005/2006 (Hls)

Comunidad  Producción  Estimación CCAE   % variación  
autónoma  declarada 2004/05  (septiembre 2005)  estimada CCAE
Galicia 1.912.100 1.700.000 -11%
Asturias -  
Cantabria -  
País Vasco 705.500 570.000 -19%
Navarra 1.231.600 985.000 -20%
La Rioja 2.427.400 1.990.000 -18%
Aragón 1.628.800 1.240.000 -24%
Cataluña 4.045.400 2.990.000 -26%
Baleares 42.200 39.000 -7%
C. Valencia. 2.711.400 2.140.000 -21%
C. y León 1.870.400 1.570.000 -16%
C-La Mancha 26.300.400 19.990.000 -24%
Madrid (*) 463.800 (*) 385.000 (*) -17% (*)
Extremadura 4.058.400 2.600.000 -36%
Murcia 608.600 468.000 -23%
Andalucía 2.079.500 1.620.000 -22%
Canarias 158.000 220.000 +40
Totales 50.243.500 38.507.000 -23,4%
Fuentes: Mapa (Datos 2004/2005) y CCAE (estimaciones 2005/2006). Elaboración CCAE. (*) Por confirmar.
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Situación previsible
Acaba de concluir una campaña de 

muy difícil gestión, en especial para las 
cooperativas, ya que al importante vo-
lumen de existencias iniciales de vino 
acumuladas, más de 34 millones de hls 
(12,6 de vino de mesa y 21,7 de vcprd), 
más una cantidad no despreciable de 
mosto sin vinificar elaborado en la cam-
paña anterior que no había encontra-
do salida comercial, hubo que sumar la 
abundante cosecha de la campaña ante-
rior, superior a 50 millones de hls, que 
constituyó un récord de producción en 
toda la historia vitivinícola conocida en 
España. Las disponibilidades totales al 
comienzo de la campaña se situaron en 
más de 84 millones de hls.

Adicionalmente han retrocedido de 
forma muy notable las ventas de vino 
de mesa a granel, en algunos merca-
dos comunitarios, principalmente Italia 
y Francia que durante las dos últimas 
campañas habían absorbido importan-
tes volúmenes de esta categoría de vi-
nos, por haber recuperado estos países 

sus niveles habituales de producción.
El exceso de oferta y el apreciable 

retroceso de la demanda ocasionaron 
una caída vertiginosa de los precios y 
obligaron a mantener, por iniciativa de 
CCAE, multitud de reuniones a lo largo 
de la campaña con las Opas, con la In-
dustria y con la Administración (MAPA) 
en un intento de buscar soluciones a 
la catastrófica situación del mercado. 
Fruto de ellas fue la firma de un pro-
tocolo de compromiso, cuyos pilares 
fundamentales fueron la consecución 
de una destilación de crisis de 4 millo-
nes de hectolitros a un precio de 1,914 
€/hgdo. y el establecimiento de un con-
trato tipo homologado para la compra-
venta de vinos de cualquier categoría, 
con la intención de dar transparencia a 
las operaciones y al mercado, además 
de otras cuestiones incluidas en el tex-
to firmado.

La primera de las medidas menciona-
das, sí puede considerarse efectiva por 
cuanto se logró eliminar 4 millones de 
hls de vino de mesa excedentario (se 

solicitaron 6,5 millones de hls.) y lo más 
importante: se logró, a través de precio 
fijado para la destilación de crisis, frenar 
la caída de los precios del mercado. Lo 
único lamentable es que la resolución 
llegó un poco tarde, cuando la mayor 
parte de las operaciones de campaña ya 
se habían llevado a cabo, lo que mermó 
notablemente su eficacia.

Sin embargo, no puede decirse lo 
mismo del contrato tipo homologado, 
cuya efectividad ha sido nula por ahora 
al no haberse registrado ninguna opera-
ción acogida a este modelo de contrato, 
tal vez por no haberse dotado de incen-
tivos para hacer atractiva la contrata-
ción mediante este instrumento, que es 
de carácter voluntario. 

Hay que seguir insistiendo a la Ad-
ministración sobre este importante 
aspecto, ya que si bien la reducción de 
cosecha es evidente, es casi seguro que 
las existencias finales de la campaña 
anterior han vuelto a crecer. Se desco-
noce la cuantía concreta pero podría 
evaluarse, al menos en los 2,5 millones 
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de hls no admitidos en la destilación de 
crisis para el vino de mesa y muy pro-
bablemente, aunque en menor cuantía, 
algo en los vcprd. Según las estadísticas 
de exportación y de consumo esta ca-
tegoría de vinos ha “mantenido el tipo” 
durante los seis primeros meses de 
2005.

Quiere esto decir que la reducción 
de producción previsible no se traduci-
rá en una reducción de la oferta global 
en las mismas proporciones, ya que los 
11 u 11,5 millones de hls de menos co-
secha se verán reducidos a 7 u 8 millo-
nes por incremento de existencias en 
vinos, principalmente de mesa, y tam-
bién en mostos no vinificados.

Precisamente es previsible también 
una importante reducción en la elabo-
ración de mosto en esta campaña, por 
falta de acuerdo con los transformado-
res y por las importantes existencias 
procedentes de la anterior campaña re-
cién concluida, lo que dará lugar a una 
mayor elaboración de vino de mesa.

Por tanto, la oferta global podría ser 
similar a la de la campaña anterior y, en 
cualquier caso, muy por encima de los 
a 75 millones de Hls (existencias + pro-
ducción).

Está por ver también cómo se des-
envuelve la destilación de usos de boca 
en la presente campaña, toda vez que 
las destilaciones de crisis aprobadas en 
la campaña anterior para varios países 
miembros productores han ido con 
cargo al presupuesto de la actual y esto 
podría dar lugar a una restricción del 
volumen a autorizar en esta modalidad.

El mercado lleva varios meses muy 
paralizado y con precios nominales muy 
bajos, seguramente a la expectativa de 
conocer con mayor precisión las cifras 
aproximadas de la vendimia y de las 
existencias, del desarrollo de la destila-
ción de usos de boca, etc.

Conclusión
Es evidente que la menor produc-

ción ayudará a reequilibrar en parte la 
oferta y la demanda de productos vi-
tivinícolas y debería repercutir en una 
mejora sustancial de los precios. Pero, 
a pesar de la notable merma de cose-
cha, esta campaña no se prevé exenta 
de complicaciones en su gestión debido 
a que la oferta global de productos va a 
continuar siendo bastante elevada. Ello 
va a requerir, sin duda, retomar el foro 

de diálogo iniciado en la campaña ante-
rior entre todos los agentes sectoriales 
y la propia Administración para procu-
rar, cuanto antes, el más amplio consen-
so sobre la planificación de la campaña. 
Para ello no estaría demás conocer los 
resultados de la prospección encargada 
a un experto sobre la situación general 
del sector, así como las medidas pro-
puestas para reordenarlo y orientarlo 
hacia una mayor dinámica comercial, 
capaz de reequilibrar la oferta y la de-
manda mediante un fuerte impulso a la 
competitividad en todos los mercados. 

En definitiva, se trata de conocer y po-
ner en marcha el denominado “Plan es-
tratégico en el sector vitivinícola espa-
ñol” del que ya está más que cumplido 
el plazo que la misma Administración 
se había fijado y que el sector en su 
conjunto está deseoso de saber en qué 
consiste y cómo y cuándo se pone en 
práctica y, sobre todo, con qué fondos 
contará para que su ejecución resulte 
de la máxima eficiencia. De lo contrario, 
sería lamentable que quedara en “papel 
mojado”, como en otras ocasiones del 
pasado.
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En la pasada Comisión de Evalua-
ción de Productos Fitosanitarios 
de 19 de julio de 2005 la Con-
sejería de Andalucía de Agricul-

tura hizo una propuesta de restriccio-
nes respecto a la utilización actual de 
herbicidas utilizados en olivar, debido a 
la aparición de restos de terbutilazina 
en el embalse de Iznajar (Córdoba).

 Tras esta propuesta la dirección Ge-
neral de Agricultura ha acordado una 
serie de restricciones en la utilización 
de herbicidas en las zonas de protec-
ción de aguas superficiales destinadas a 
obtención de aguas potables.

 Las restricciones se pueden resumir 
en los siguientes puntos:

- Se suspende temporalmente las 
autorizaciones de los productos fitos-
anitarios que contengan terbutilazina, 
diuron, o mezclas de las mismas, así 
como las autorizaciones de los usos 
esenciales de la simazina. 

- Esta suspensión será temporal, 
como máximo un año, hasta que la Co-
misión de Evaluación emita un informe 
con los hechos y medidas a adoptar.

- La suspensión no se aplicará a todo 
el territorio, sólo a las zonas de protec-
ción de aguas superficiales embalsadas 

destinadas a consumo humano y planta-
ciones de rivera. (ver Archivo en www.
ccae.es)

- Los productos fitosanitarios afecta-
dos deberán ser sobreetiquetados an-
tes del fin de septiembre de 2005.

Importantes restricciones en la 
utilización de herbicidas en olivar

Tras una larga espera, el pa-
sado viernes 23 de septiem-
bre se publicó la Orden 
PRE/2922/2005 de 19 de sep-

tiembre,  por la que se establece la nor-
mativa reguladora de la homologación 
de cursos de capacitación para realizar 
tratamientos con plaguicidas. 

Como consecuencia de la aplica-
ción de los criterios de clasificación y 
etiquetado del Real Decreto 255/2003 
muchos preparados de productos fito-
sanitarios fueron clasificados en cate-
gorías de peligrosidad superiores a las 
que correspondían con la normativa 
anterior vigente y todo esto ha hecho 
preciso adoptar las medidas necesarias 
relativas a la formación de los usuarios, 
para lo cual se ha procedido a la modifi-
cación de la antigua Orden del 1994.

Hay que destacar algunos puntos de 
interés en esta nueva Orden:

En cuanto a los cursos de capacita-
ción para realizar los tratamientos, hay 
algunos cambios, como son la denomi-
nación de los niveles de capacitación 
(actualmente habrá cuatro niveles: nivel 

básico, nivel cualificado y fumigador, y 
luego habrá un nivel especial) pero en 
el fondo todo seguirá igual, y los agri-
cultores podrán seguir utilizando pro-
ductos que comúnmente se han esta-
do utilizando de forma “legal” hasta la 
Reclasificación, pese a ser denominados 
actualmente como productos T o T+.

¿Y de qué manera se ha solventado 
el problema de la necesidad de un carné 
especial de aplicador para la utilización 
de un producto T ó T+?

Lo que se ha hecho es restringir la 
necesidad del carné especial a los pro-
ductos T y T+ que sean o que generen 
gases clasificados como tóxicos o muy 
tóxicos (Como en su día CCAE pro-
puso junto a algunas consejerías), por 
lo tanto sólo serán tratados de manera 
especial los Fumigantes (Bromuro de 
metilo, Cloropicrina, Fosfuro de alumi-
nio y de magnesio, cianuros....) para los 
cuales será necesario el carné de fumi-
gador o/y nivel especial (teniendo en 
cuenta su modalidad de aplicación).

Habrá un periodo de adaptación, de-
bido a que los programas de los cursos 

para Nivel Básico, nivel cualificado y 
para nivel de fumigador han sido varia-
dos tanto en el temario como en las 
horas lectivas:

-Para nivel básico pasa de 20 a 25 
horas.

-Para nivel cualificado pasa de 60 a 
72 horas.

-Nivel de fumigador de 50 horas
Para niveles especiales seguirá igual 

que antes:
-Bromuro de metilo: 25 horas
-Fosfuro de aluminio y de magnesio: 

15 horas
-Cianhídrica : 20 horas

Ahora, se deberán cumplir los si-
guientes pasos:

• 1.- Las Comunidades autónomas 
deberán de expedir los nuevos carnés 
en un plazo de tres años

• 2.- Los carnés actuales podrán 
seguir utilizándose durante tres años, 
siempre que la autoridad competente 
los habilite en función de la formación-
información o la valoración de expe-
riencia.

En vías de resolución uno de los 
problemas de la reclasificación de 
productos fitosanitarios
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El pasado 29 de septiembre se 
celebraron unas jornadas de 
carburantes organizadas por 
CCAE, en las que se trataron 

temas de importancia en la distribución 
de carburantes como fiscalidad, instala-
ciones, liberalización de carburantes por 
cooperativas, etc., y también se trataron 
otros temas como los Biocarburantes o 
contaminación de suelos.

Las jornadas fueron inauguradas por 
Santiago Menéndez de Luarca, subse-
cretario del Ministerio de Agricultura, 
quien afirmó, que la Ley que permitirá 
a las cooperativas agrarias comerciali-
zar derivados del petróleo está ya en 
el Senado y no tiene marcha atrás, sólo 

le queda por pasar los últimos trámites. 
El curso congregó a numerosos repre-
sentantes de cooperativas para analizar 
aspectos de carácter técnico y fiscal 
sobre la distribución de carburantes. 
En concreto, la modificación de la Ley 
34/1998 del Sector de Hidrocarburos, 
por la cual las cooperativas podrán ven-
der todo tipo de carburantes -no sólo 
Gasóleo B- a terceros, resultó uno de 
los puntos que originó mayor interés.

Según Menéndez de Luarca, la Ley 
deberá ser aprobada en el Senado ya 
que salió reforzada de su trámite en el 
Congreso de los Diputados pero, de 
no ser así, volverá al Congreso y verá 
entonces la luz verde definitiva. Para el 

subsecretario del MAPA, esta Ley dará 
una nueva oportunidad de negocio a 
las cooperativas, que deben ser, cada 
vez más, empresas de servicios para el 
agricultor y buscar por esa vía nuevos 
ingresos. 

Además, habló de potenciar la pro-
ducción de biocombustible en España, 
para lo que habrá que implicar a mu-
chos estamentos no sólo del sector 
agrario, sino también del Estado y las 
Comunidades Autónomas, y aseguró 
que se están buscando nuevas solucio-
nes para compensar, de alguna manera, 
la fuerte subida del petróleo, que tanto 
afecta al sector.

CCAE celebra una Jornada 
Técnica sobre el problema de los 
carburantes

El Ministerio, como trasposición 
de una directiva europea mo-
dificará el Reglamento General 
Técnico de Control y Certifica-

ción con el objetivo de que se refleje 
la posibilidad de que se realicen inspec-
ciones de campo, toma de muestras y 
análisis de laboratorio bajo control ofi-
cial, lo que permitiría a los productores-
multiplicadores de semillas, entre ellos 
a las cooperativas, utilizar a personal 

e instalaciones propias en estas tareas. 
Por supuesto para esto, será necesaria 
la acreditación del personal y de las ins-
talaciones por parte de las Autoridades 
Competentes de las Comunidades Au-
tónomas. 

Algunas de las CC.AA. tenían es-
tablecido sistemas de este tipo, pero 
cuando esta modificación salga en for-
ma de orden ministerial en la que ahora 
trabaja el Ministerio esta opción que-

dará abierta definitivamente. Para las 
cooperativas supone una buena noticia, 
puesto que siempre han apostado por 
la llamada “auto-certificación” como 
forma de agilizar y mejorar la eficacia 
de la producción de semillas Se puede 
encontrar el documento en forma de 
borrador en la página www.semillas.
ccae.es  en la que se definen los requi-
sitos que se tendrán que cumplir para 
acceder a este sistema alternativo.

El Ministerio quiere promover la 
“autocertificación” en semillas
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Desde Octubre del 2004 
existe una Instrucción 
Técnica Complementaria 
(ITC) denominada  APQ-

8, que regula el almacenamiento de  
los fertilizantes nitrogenados de alto 
contenido en nitrógeno, por encima 
de una riqueza del 28%.

Siguiendo esta dinámica de regular 
técnicamente el almacenamiento de 
los fertilizantes el Ministerio de Indus-
tria está trabajando en una norma para 
el resto de fertilizantes, que al contra-
rio que las anteriores no pueden ser 
considerados como “peligrosos”. Si 
finalmente se aprueba se llamara ITC 
MI-1 y aunque menos estricta que la 
APQ-8 si se establecerán algunas exi-
gencias novedosas:

1. Se establecerán dos niveles de 
exigencia, por encima de 5.000 tonela-
das a granel/8000 toneladas ensacado, 
se será mas exigente en cuanto a obra 
civil y proyecto de instalaciones. 

2. En todos los casos será necesa-
rio establecer planes de prevención de 
riesgos y acreditar la formación espe-
cífica del personal destinado a la mani-
pulación de fertilizantes. 

3. Se será más exigente en cuanto 

a la “convivencia” de los fertilizantes 
con otros materiales en los mismos 
almacenes, especialmente con la ma-
teria orgánica.  

Esta norma en principio no afectará 
a las instalaciones preexistentes, aun-
que suele ser habitual que las CCAA 
utilicen las mismas como guía para su 
propia normativa. 

Desde la CCAE preocupa  espe-
cialmente el impacto que pueda te-

ner esta norma en las operaciones 
de mezcla de abono, de excepcional 
importancia para las cooperativas. En 
particular se ha solicitado mediante 
carta a la Dirección General de Ca-
lidad y Seguridad  la modificación de 
un apartado  para permitir la convi-
vencia de las mezcladoras en el mismo 
almacén al ser conscientes de que en 
esta situación se encuentran muchas 
cooperativas. 

El Ministerio de Industria 
trabaja en una nueva 
reglamentación para el 
almacenamiento de fertilizantes

Fertiberia se reunió en la sede de 
CCAE con las cooperativas 
distribuidoras de fertilizantes

El pasado mes de septiembre, en 
la sede de CCAE se celebró una 
reunión entre las cooperativas 
más importantes en la distri-

bución de Fertilizantes con el Director 
General de Operaciones, la Directora 
de Planificación Estratégica de Fertibe-

ria y miembros de sus equipos. En esta 
reunión se habló de la evolución de los 
mercados de fertilizantes y de la partici-
pación de Fertiberia en los mismos. Se 
estableció asimismo un Plan de trabajos 
para evaluar y proponer mejoras a la re-
lación comercial entre las cooperativas 

allí presentes y Fertiberia como primer 
operadoR nacional. Por parte de CCAE, 
además del Director General y del Pre-
sidente de la sectorial de Suministros  se 
encontraban representantes de COOP-
CYL, Del Agro, Coarval, Actel, Arento, 
SUCA, CENTRALCOOP, etc.
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La SG de Economía Social del 
Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación organizó los 
pasados días 28, 29 y 30 de sep-

tiembre un seminario en Ibiza sobre 
integración cooperativa para el sector 
de suministros y la producción agrope-
cuaria y forestal,  con amplia colabora-
ción de la Unión de Cooperativas de 
Baleares y con una gran participación 
del cooperativismo español, en particu-
lar, del sector de suministros.

La inauguración del seminario estuvo 
a cargo de Ricardo Martín, presidente 
de CCAE, Jerónima Bonafé Ramis, pre-
sidenta de UCABAL, José Miguel Ma-
yanf Serra, vicepresidente del Consell 
Insular de Ibiza y Formentera y, como 
representante del MAPA estuvo Andrés 
Montero, jefe de servicios de la Subdi-
rección General de Economía Social. 

 Desde CCAE hay que destacar la 
presencia del presidente del sector de 
suministros, José Faus Catalá, que hizo 
un resumen del trabajo de dicha sec-
torial, e incidió en el trabajo de futuro 
que de forma cooperativa se debería 
realizar para mejorar el sector de su-
ministros. También participó en estas 
jornadas Agustín Herrero, subdirector 
General de CCAE que presentó una 
visión actual del sector de suministros 
y el papel de la Confederación en el 
mismo. Durante estos tres días, hubo 
una gran participación de cooperativas 
de todo el ámbito nacional, tanto de 
presidentes como de gerentes, los cua-
les, expusieron las experiencias de sus 
cooperativas. Destacar en cuanto a los 
antecedentes y la evolución del sector 
de suministros la participación de im-
portantes cooperativas  de suministros 
como Coopcyl, Coarval y AN, con una 
especial mención a la participación del 
representante de DelAgro, que expuso 
el ambicioso proyecto de fusión de las 
cooperativas Cecoop, Cica y Sergacan 
como grupo cooperativo de la cordille-
ra cantábrica. 

Hubo tiempo también para que el 

doctor Volker J. Petersen, de la Con-
federación de cooperativas agrarias 
Alemanas, expusiera  a los asistentes 
la evolución del asociacionismo en el 
sector de suministros y servicios en 
Alemania.

Y destacar, además, las aportaciones 
de diferentes cooperativas como Ce-
reales Teruel, Unió Agraria, Anecoop o 
Lorra, que expusieron sus experiencias 

en el sector cooperativo desde el pun-
to de vista de la integración. 

La jornada del último día se dedicó a 
la parte de semillas y suministros gana-
deros, en la que participaron coopera-
tivas como Acopaex, Actel, Agrovegetal, 
Covadu o Grupo Arcoiris, con las que 
se clausuró este seminario a cargo de 
del Subdirector General de Economía 
Social, Manuel Ariza Seguín.

Seminario sobre Integración 
Cooperativa en el sector 
de suministros



Agrovegetal S.A fue constituida 
el 22 de septiembre de 1998 
y es una empresa tecnológica 
de semillas, cuyo trabajo se 

centra en la investigación, producción y 
comercialización de nuevas variedades 
vegetales, en su mayoría cereales (tri-
go duro, trigo harinero, triticale, etc.) y 
leguminosas (garbanzo, guisante, habas, 
etc.). 

Para desarrollar su trabajo en mate-
ria de I+D esta empresa se apoya en 
el convenio que tiene suscrito con el 
CIMMYT, Centro Internacional para la 
Mejora del Maíz y del Trigo, en virtud del 
cual reciben cada año líneas avanzadas 
de trigo duro, trigo harinero y triticale 
susceptibles de ser desarrolladas en ex-
clusiva por Agrovegetal en España.

El ejemplo de Agrovegetal en cuanto 
a su participación cooperativa es des-
tacable: a esta empresa pertenece la 
Federación Andaluza de Cooperativas 
Agrarias (FAECA), así como cinco coo-
perativas multiplicadoras de semillas 
(SCA Campo de Tejada, SCA Coesagro, 
SCA San Dionisio, SCA Cerealista de 
Conil y SCA Los Remedios). Además 
participan una empresa privada (Koipe-
sol Semillas) y la Consejería de agricul-
tura a través de la empresa pública de 

Desarrollo Agrario y Pesquero D.A.P. 
El material vegetal obtenido por 

Agrovegetal es comercializado por la 
empresa, adquiriendo así unos benefi-
cios económicos, que repercuten de 
forma directa sobre sus socios, finan-
ciando nuevos proyectos de investiga-
ción y desarrollo. 

Hasta la fecha las variedades de trigo 
registradas son:

• Trigo duro: Don Manuel, Don Ra-
fael, Don Sebastián, Don Francisco, Don 
José, estando en segundo año de ensa-
yos oficiales, Don Jaime y Don Patricio 
(estas dos resistentes a la roya de la 
hoja). Todas estas variedades son con-
sideradas de calidad por la asociación 
de semoleros AFHSE e incluidas en la 
lista oficial de variedades con derecho 
a prima. 

• Trigo blando: Escacena, caracteri-
zado por su alta calidad, tolerancia a 
las principales enfermedades y un alto 
rendimiento, además de Ecija, Olvera, 
Jerezano y Vejer.

La estrecha colaboración entre 
Agrovegetal S.A. y el CIMMYT, prorro-
gada otros cinco años más, permite a 
las cooperativas directamente asocia-
das a la empresa tecnológica y las que 
lo están de forma indirecta a través de 

FAECA, disponer de un material vegetal 
avanzado, de séptima u octava genera-
ción y, por tanto, próximo a su fijación 
definitiva y registro en la Oficina Espa-
ñola de Variedades Vegetales, obtenien-
do variedades aptas y perfectamente 
adaptadas a las condiciones climáticas 
de Andalucía.

Las cooperativas pertenecientes a la 
empresa tecnológica Agrovegetal ponen 
a disposición de la misma campos de en-
sayo donde desarrollar los proyectos de 
investigación para la obtención de nue-
vas variedades. Estos ensayos Oficiales 
se realizan en toda España durante dos 
años y una vez superados los mismos se 
permite la comercialización de las nue-
vas variedades, mediante la inclusión en 
la lista de variedades comerciales. La 
disponibilidad total de los técnicos de 
Agrovegetal en coordinación con los de 
las cooperativas, permiten estructurar 
el marco de trabajo adecuado para un 
exitoso desarrollo del mismo.

Agrovegetal, como empresa tecno-
lógica, hace uso de las herramientas 
públicas de financiación existente para 
desarrollar la I+D+i, esto son, las con-
vocatorias tanto a nivel nacional, del 
Ministerio de Educación y Ciencia, de la 
Consejería de Andalucía... etc., como a 
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El sistema, que gestiona la en-
tidad sin ánimo de lucro Sigfi-
to Agroenvases, funciona en 
España de forma progresiva 

desde hace tres años, a través de una 
red de recogida que actualmente supe-
ra los más de 1.100 puntos en todo el 
territorio nacional (estos puntos son 
llamados “Centros de Agrupamiento”). 

Los 636.470 kg recogidos hasta ju-
nio de este año suponen un 42 % más 
que los envases tratados en el mismo 
período de 2004 y más de un 20% del 
total de los envases que se estima se 
han consumido en esos 6 meses. 

El incremento del número de puntos 
de recogida y la extensión del sistema 
a nuevas comunidades autónomas han 
propiciado este importante crecimien-
to de las cantidades de envases gestio-
nadas. Así, este año se espera recupe-
rar cerca de una cuarta parte de los 
envases fitosanitarios generados en el 

campo español, una cifra muy superior 
al 16% que se recogió en todo el 2004 y 
al 5% de 2003, el primer año completo 
de actividad de SIGFITO. 

Rocío Pastor, directora general de 
Sigfito Agroenvases, considera que “Es-
tos datos son positivos, pero aún están 
lejos de nuestros objetivos. En primer 
lugar, seguimos trabajando en mejorar 
la cobertura de puntos de recogida, 
especialmente en ciertas comunidades 
donde el sistema aún está despegando. 
Por otro lado, queremos subrayar que 
el principal protagonista de este siste-
ma es el agricultor, que tiene la obliga-
ción legal, y la obligación moral, de dar 
un tratamiento correcto a este tipo de 
envases. Aparte de evitar multas, el be-
neficio medioambiental y económico 
en el medio plazo es incuestionable”. 

En este sentido, SIGFITO ha puesto 
en marcha recientemente una campaña 
de sensibilización dirigida a todos los 

agricultores pro-
fesonales españo-
les, en la que se 
trata de explicar 
la importancia de 
colaborar en el re-
ciclado de envases 
de fitosanitarios, 
un proceso muy 
sencillo y gratuito. 

Bajo el eslo-
gan, “Hazlo por 
ti, hazlo por ella... 
Cuida tu tierra”, 
la campaña presta 
especial atención 
a cómo y dónde 

hay que entregar los envases. 
SIGFITO realiza su actividad a través 

de la colaboración voluntaria de las en-
tidades de la cadena de distribución de 
los productos fitosanitarios (distribui-
dores, puntos de venta, cooperativas) y 
otras entidades.  Allí se instalan contene-
dores especiales para estos materiales. 
A cambio, estos establecimientos pasan 
a ofrecer un servicio de valor añadido 
cada vez más demandado. Por su parte, 
los envases recuperados son tratados 
en plantas especializadas en las que se 
reciclan en nuevos materiales (caso del 
plástico o el metal), se incineran para 
generar energía eléctrica, o se llevan a 
depósitos de seguridad donde se evite 
su perjuicio al medio ambiente.  

SIGFITO sólo está autorizado para 
recoger envases vacíos de fitosanitarios, 
no admitiéndose recipientes con resto 
de producto ni otros envases agrarios. 
El sistema opera en 16 comunidades 
autónomas (a la espera de la autoriza-
ción gubernativa del País Vasco). 

En la página web www.sigfito.es se 
pueden informar de los puntos de re-
cogida o solicitar entrar en esta red de 
centros.

Recuperadas 636 toneladas de 
envases de plaguicidas en el 
primer semestre de 2005
Durante los seis primeros meses de 2005, el sistema de recogida de  envases de 
fitosanitarios (herbicidas, insecticidas y demás plaguicidas de uso agrario), con-
siguió que 636 toneladas de estos envases recibieran un tratamiento no perju-
dicial para el medio ambiente, evitando así el abandono o quema incontrolada 
de estos residuos, considerados peligrosos, según la entidad sin ánimo de lucro 
SIGFITO, que se encarga de recoger estos residuos y evitar su impacto medio-
ambiental 

Contenedor de envases en uno de los puntos de recogida

Logo Punto Colaborador
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Las más destacadas empresas 
de bienes de equipo para el 
sector agrario, han confir-
mado su participación en el 

certamen, que se celebrará del 14 al 18 
de Febrero, iniciando un nuevo ciclo al 
haber cambiado su fecha de celebración 
a los años pares. Dicho cambio servirá 
sin duda para consolidar la posición de 
FIMA en el mercado internacional, al no 
coincidir con el Salón de París.

Todo hace, por tanto, prever que la 
edición número 34 de la Feria Interna-
cional de la Maquinaria Agrícola -FIMA- 
será nuevamente un gran éxito comer-
cial: la pujanza del certamen  es una 
constante que lo sitúa en los lugares de 

cabeza del panorama europeo, sirvien-
do a los intereses de todos los profe-
sionales y usuarios del sector agrario, 
como el mejor punto de encuentro en-
tre la oferta y la demanda.

La última edición celebrada en años 
impares ha sido este 2005 y en ella 
más de 145.000 personas han visita-
do la feria, lo que demuestra el buen 
funcionamiento de este certamen y la 
repercusión y apoyos que tiene dentro 
del sector. Los ocho pabellones de Feria 
de Zaragoza se convirtieron en un ince-
sante ir y venir de visitantes, lo que ha 
reforzado el posicionamiento de esta 
feria, en la que se puede conocer la ma-
quinaria más puntera.

Del 9 al 11 de noviembre de 
2005 se va a celebrar en la 
Universidad de Córdoba 
el Congreso Internacio-

nal sobre Agricultura de Conservación, 
bajo el lema “El Reto de la Agricultura, 
el Medio Ambiente y la Nueva Política 
Agraria Común”. El Congreso ha sido 
organizado por la Asociación Española 
Agricultura de Conservación / Suelos 
Vivos (AEAC/SV) junto  a la Federación 
Europea de Agricultura de Conserva-
ción  (ECAF), contando con el apoyo 
de otras instituciones como el Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA), la Uni-
versidad de Córdoba  (UCO), el Ins-

tituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

Este Congreso llega en un momento 
clave donde, dentro de la nueva Política 
Agraria Común (PAC), existe la condi-
cionalidad del pago de las ayudas a la 
realización de unas buenas prácticas 
agrarias y medioambientales, estando 
el empleo de técnicas de agricultura de 
conservación reconocido positivamen-
te (Real Decreto 2352/2004, de 24 de 
diciembre). Además, la publicación del 
documento por parte de la Comisión 
Europea titulado “Hacia una estrategia 
temática para la protección del suelo” 
hace que la agricultura de conserva-
ción tenga un papel importante en el 

escenario agroambiental de los próxi-
mos años.  

El constante incremento de hectá-
reas bajo agricultura de conservación 
en nuestro país es un reflejo del interés 
del sector agrario, como se vio clara-
mente en la II Jornada Iberoamericana 
de Agricultura de Conservación, cele-
brada el pasado año con una asistencia 
de dos mil técnicos y agricultores. El 
Congreso pretende realizar una labor 
de extensión actualizada a agriculto-
res, técnicos, consultores y adminis-
tradores para que conozcan y estén 
informados sobre el estado actual de 
desarrollo de estas técnicas (el progra-
ma del Congreso se puede descargar 
en www.aeac-sv.org).   

La próxima edición de FIMA se 
celebrara del 14 al 18 de febrero 
de 2006 en la feria de Zaragoza
FIMA cumple el próximo año su trigésimo cuarta edición como referente de 
la maquinaria agrícola  en España y una de las principales citas a nivel sectorial 
europeo.

En noviembre se celebra el Congreso 
Internacional sobre Agricultura de 
Conservación en Córdoba
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La Universidad de Alicante 
acaba de editar un inte-
resantísimo libro firmado 
por José Daniel Gómez 

López titulado “Las Cooperativas 
Agrarias. Instrumento de desarrollo 
rural” en el que se analizan estas es-
tructuras asociativas tan importan-
tes para el desarrollo sostenible de 
numerosas zonas rurales.

El libro, editado como una mo-
nografía, estudia a lo largo de sus 
300 páginas la situación del sector 
cooperativo agrario en la Unión Eu-
ropea y España en el contexto de 
las diferentes reformas de la Políti-
ca Agrícola Común, para pasar des-
pués a analizar y profundizar en la 

realidad del cooperativismo agrario 
de la provincia de Alicante. El libro 
hace un riguroso y pionero traba-
jo de campo, a base de encuestas y 
entrevistas personales, realizadas a 
la mayor parte de las cooperativas 
agrarias alicantinas.

En la conclusión del libro se des-
taca el papel fundamental del movi-
miento cooperativo para conseguir 
un desarrollo sostenible del mundo 
rural, papel más importante si cabe 
en zonas desfavorecidas o de difícil 
acceso. En concreto, en la provincia 
de Alicante las cooperativas agra-
rias son cada vez más la fórmula de 
salida de las explotaciones agrarias 
familiares. 

Las Cooperativas Agrarias. 
Instrumento de desarrollo rural

Premio del libro agrario 2005 de 
la feria de San Miguel

La obra  “Variedades de Olivo en 
España” ha ganado el XXXIV 
Premio del Libro Agrario 
convocado anualmente en el 

marco de la Feria Agraria de San Miguel 
de Lleida. 

El trabajo ha sido elegido entre un 
total de 47 obras, una cifra récord en la 
historia del premio. Los autores del li-
bro son Luis Rallo, Diego Barranco, Isa-
bel Trujillo, Joan Tous, Carmen del Río, 
Juan M. Caballero y Antonio Martín. La 
obra está coeditada por la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y Ediciones 
Mundi-Prensa.

El presidente del jurado, represen-
tante del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Montes de Cataluña, Antoni Nadal 
Amat, ha destacado que se trata de un 
libro que investiga con rigor la realidad 
del sector olivarero en España y que, 
a pesar de que ha sido coeditado por 

la Junta de Andalucía, analiza todas las 
regiones olivareras de España, haciendo 
especial mención a la variedad arbequi-
na, con un trabajo aportado por Joan 
Tous, del IRTA. Nadal Amat no ha du-
dado en calificar esta obra como “libro 
de cabecera” para los profesionales que 
tienen relación con el sector del olivo. 

La obra es una recopilación de los 
trabajos desarrollados en España por 
diferentes grupos de investigación en 
los últimos 30 años y está dividido en 
tres apartados: “Elaiografía Hispánica”, 
que analiza los trabajos de prospección 
y catalogación que se han efectuado en 
el estado en el sector del olivo; “Va-
riabilidad y Selección”, que explora la 
variedad de cultivos mediante la eva-
luación de características agronómicas 
y oleotécnicas de variedades de todo 
el mundo, y “la Mejora Genética y Bio-
tecnología”, que sirve de avance para la 
identificación y alteración de la infor-
mación genética en el olivo mediante 

procedimientos clásicos y biotecnoló-
gicos.

El libro, que ha obtenido un premio 
de 4.000 euros para los autores y una 
placa conmemorativa para la editorial y 
también para los autores, está dirigido a 
profesionales relacionados con el mun-
do del aceite, así como a los estudiosos 
de la agricultura y al nuevo empresario 
agrario preocupado por la innovación 
tecnológica. 

Autores del libro premiado en Sant Miquel






