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El sector porcino español en crisis 

La grave situación que está 
experimentando el sector 
porcino genera cierto es-
cepticismo entre la sociedad 

y determinadas administraciones, ya 
que cuesta creer que un sector lí-
der, que ha conseguido posicionar-
se como el número dos (a veces 
el uno) en valores de censo en la 
Unión Europea, este actualmente 
atravesando su peor crisis, desde 
la erradicación de la Peste Porcina 
Africana en 1989, con el cierre de 
explotaciones y el descenso de ac-
tividad.

Nos encontramos en un merca-
do libre y globalizado en el que el 
precio de los productos se decide a 
través del equilibrio entre las fuer-
zas de la oferta y la demanda.

En el momento actual la oferta 
de materia prima para alimenta-
ción animal ha disminuido, mientras 
que la demanda permanece estable, 

esto ha provocado un aumento de 
los precios en las materias primas. 
Hay que tener en cuenta que el 
mercado mundial de materias pri-
mas experimenta actualmente unos 
niveles de consumo que rozan los 
niveles de producción, lo que pue-
de generar una situación de desa-
bastecimiento de materias primas a 
nivel mundial.

En relación con la UE las varia-
ciones de reservas mundiales de 
materia prima nos afectan, habida 
cuenta de la falta de cereal de in-
tervención en los almacenes comu-
nitarios, consecuencia directa de la 
política de abandono de produc-
ción fomentada por las sucesivas 
reformas de la Política Agraria Co-
munitaria. 

A la ya crítica situación actual 
debemos sumarle las perspectivas 
de precio al alza a partir del mes 
de enero. Además, el precio a ni-

vel mundial de las materias primas 
dependerá en gran medida de las 

precipitaciones que se den en el he-
misferio sur (se prevé un primavera 
seca), ya que si no llueve el precio 
de las materias primas será incluso 
más elevado.

Al incremento del precio de las 

Ante el cierre de explotaciones y el descenso en la actividad,  CCAE ha tomado 
la iniciativa y ha trasladado una serie de propuestas efectivas a la Administración 
española y europea, con el fin de evitar el descalabro en el sector.

Cuesta creer que 
un sector líder 
a nivel europeo, 

esté actualmente 
atravesando su 

peor crisis.



42

ganadería

materias primas hay que sumarle la 
situación de bonanza que sufre el 
euro, con un nuevo nivel histórico 
que dificulta enormemente la capa-
cidad de exportación.

De esta forma nos encontramos 
con un exceso de oferta de carne 
en Europa que no puede salir a los 
mercados exteriores por no poder 
competir en precio. Esto ha provo-
cado que el mercado europeo se 
encuentre actualmente saturado.

Si a estas condiciones le añadimos 
las necesarias mejoras e incremen-
tos en los costes de producción que 
las cooperativas y productores de 
porcino están llevando a cabo como 
consecuencia de la implantación del 
denominado “Modelo Europeo de 
Producción”, cada vez resulta más 
complicado el acceso a nuevos cré-
ditos para continuar financiando 
una actividad que supone el 32% en 
la Producción Final Ganadera.

Ante esta situación desde CCAE 
se han presentado una serie de pro-
puestas tanto a la Administración 
española como a la comunitaria. De 
cara a evitar futuros desabasteci-
mientos de materias primas en la 
UE, desde las cooperativas consi-
deramos interesante rediseñar los 
mecanismos de intervención, para 
disponer de una red de seguridad 
que evite situaciones como las ac-
tuales.

Por otro lado, y dados los resul-
tados de los informes científicos 

que indican que la reintroducción 
de harinas cárnicas para monogás-
tricos, evitando el canibalismo, son 
favorables, así como los informes 
del Comité Económico y Social que 
mantienen su oposición a la des-
trucción de proteína de alta calidad 
cuando no hay evidencia científica 

de su perjuicio para la sanidad ani-
mal, desde CCAE consideramos im-
portante agilizar los trámites para 
alcanzar a corto plazo su reintro-
ducción en la cadena de producción 
de piensos para animales. 

Por otro lado, es indiscutible que 
si la velocidad de aprobación de 
OGMs cultivados en los principales 
países proveedores de materias pri-
mas a la UE no se realiza en para-

lelo con el desarrollo de las nuevas 
variedades nos encontraremos en 
una situación de clara escasez de 
materia prima, principalmente soja.

Por último dentro de las medidas 
comunitarias, a juicio de las coope-
rativas es necesario que se activen 
todos los mecanismos establecidos 

en la Organización Común de Mer-
cado de carne de porcino. El pa-
sado mes de octubre se aprobó el 
almacenamiento privado de carne 
de porcino, por unos periodos que 
varían entre los 3 y 5 meses en fun-
ción del producto almacenado.

Esta medida a pesar de ser bien 
recibida por las cooperativas es in-
suficiente, ya que resulta de vital 
importancia que también se aprue-
ben las restituciones a la exporta-
ción de cara a aliviar las presiones 
por exceso de oferta en la UE-25 

Dentro de las medidas naciona-
les que pueden paliar la situación 
del sector, podemos destacar la ne-
cesidad acuciante de activo circu-
lante por parte de las cooperativas 
y los ganaderos.

Las principales medidas deben 
ir orientadas a facilitar la renego-
ciación de los préstamos de los 
que ya disponen las cooperativas 
y ganaderos, a proporcionar pres-
tamos subvencionados al mínimo 
interés posible, incluso gestionar 
el apoyo financiero necesario por 
parte de las administraciones para 
instrumentar los avales o garantías 
necesarias para la concesión de los 
prestamos.  

El aumento en el precio de las materias 
primas y la menor capacidad de 

exportación, debido a la fortaleza del 
euro, son factores clave de la crisis.
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I Congreso Nacional de Zootecnia 
Con el claro objetivo de analizar la situación actual y el futuro de las razas puras, 
se llevó a cabo el pasado mes de octubre el I Congreso Nacional de Zootecnia 
en el que participó CCAE.

Con el claro objetivo de ana-
lizar la situación actual y el 
futuro de las razas puras, se 
llevó a cabo el pasado mes 

de octubre el I Congreso Nacional de 
Zootecnia en el que participó CCAE.

Durante la inauguración Isabel 
García Sanz, Subdirectora General de 
Medios de Producción Ganaderos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, y Javier Martínez Vassallo, 
Director General del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria señalaron la importancia 
del mantenimiento de las razas puras 
en el panorama ganadero nacional, des-
tacando el papel relevante que juegan 
los recursos zoogenéticos.

A lo largo de las sucesivas ponencias 

se destacó la importancia del fomento 
de programas de calidad, en línea con 
las nuevas demandas de los consumi-
dores que han generado cambios en las 
exigencias de las políticas comunitarias, 
especialmente la política agraria. No 
en vano, actualmente para que los ga-
naderos y agricultores puedan percibir 
los pagos directos deben cumplir una 
serie de condicionantes, en relación a 
las Buenas Practicas Agrarias, así como 
una serie de requisitos legales de ges-
tión, que engloban aspectos sanitarios, 
de bienestar animal y de seguridad ali-
mentaria entre otros. 

El Ministerio aprovecho la jornada 
para presentar el borrador de Real 
Decreto que está desarrollando, donde  
se plasman las inquietudes acerca del 

mantenimiento y conservación de las 
razas autóctonas españolas, con refe-
rencia a las asociaciones de criadores, 
los libros genealógicos y las nuevas lí-
neas de actuación, sin olvidar los cer-
támenes ganaderos que deberán tomar 
una nueva orientación. Este Real De-
creto se enmarca en el Plan nacional de 
fomento de las razas y mantenimiento 
de la biodiversidad. 

Durante los dos días de Congreso, 
las sesiones englobaron los siguientes 
aspectos: Razas puras, situación actual y 
futuro; Evolución de la selección animal 
en España; Conservación de recursos 
zoogenéticos; La reproducción asistida 
en los programas de mejora genética de 
España y Gestión integral de los bancos 
de germoplasma animal; Sistemas de 
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Producción, bienestar animal y calidad, 
en el que se desarrollaron varios co-
loquios sobre el aprovechamiento de 
los recursos pastables de la ganadería 
extensiva y producción ganadera racio-
nal en los espacios naturales protegi-
dos. Además se dedicó una sesión a las 
nuevas tecnologías aplicadas al sector 
ganadero, con las conferencias Nuevas 
tecnologías en la modernización de las 
explotaciones y en la gestión de las ra-

zas puras y Programas de I+D+i y su 
aplicación al sector ganadero, además 
de una mesa redonda sobre El futuro 
de la ganadería de razas puras.

Dentro de las conclusiones del Con-
greso destaca por un lado la necesidad 
de llevar a cabo una continuidad en 
este tipo de foros, donde se determi-
nen las líneas de actuación a llevar aca-
bo tanto por la administración como 
por el sector. En el campo de la I+d+i, 

este tipo de foros son de vital impor-
tancia para que discurran en paralelo 
las investigaciones con las inquietudes 
del sector. Por otro lado es necesaria 
una labor de comunicación y promo-
ción de las producciones obtenidas de 
las razas autóctonas, ya que están lla-
madas a ocupar un papel destacado en 
el Modelo Europeo de Producción, por 
tanto el consumidor debe ser conoce-
dor de las mismas.  

Coincidiendo con el I Congreso, la Interprofesional 
de Carne de Vacuno de Calidad presentó un estu-
dio sobre la estructuración de ventas en carnicerías 
inscritas a IGP. Los resultados del estudio indican 
que el 41,3% de la carne con Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) se vende en las denominadas car-
nicerías tradicionales, (a pie de calle el 35,9%, en 
mercados el 43,2% o galerías comerciales el 13,1%), 
mientras que el 23,1% se vende en supermercados 
y el 6,7% en grandes hipermercados. También se 
destaca que los sistemas de comercialización en las 
fases finales de las carnes de vacuno con Indica-
ción Geográfica Protegida están en manos princi-
palmente de empresarios independientes con dos 
carnicerías situadas ambas en el mismo municipio 
y con carácter de carnicería tradicional. En Espa-

ña existen cerca de 40.000 carnicerías minoristas 
tradicionales y la carne con IGP se distribuye sólo 
en el 1,8% del total, si hablamos de hipermercados, 
supermercados y autoservicios, el porcentaje de és-
tos que distribuyen en sus lineales carne de vacuno 
con IGP es de 3,55%.

Por otro lado centrándose en la comunidad de 
Madrid, el estudio revela que el 87,9% de los carni-
ceros optan por vender la carne de vacuno con IGP 
sin envasar, mientras que si hablamos de carne sin 
IGP, estos porcentajes bajan hasta niveles del 67,3%, 
es decir, que más del 32% de la carne sin IGP se ven-
de ya en la actualidad envasada. Cerca del 70% de la 
carne que se consume en España se hace de manera 
fileteada, que es la principal elección de compra por 
parte de los consumidores.

      Estudio sobre la estructuración de ventas en carnicerías inscritas a IGP
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Como ponentes invitados para 
hablar de las orientaciones y 
objetivos de la Reforma de la 
OCM y su aplicación en Es-

paña, estuvieron Tomás García Azcárate, 
Jefe de Unidad de Frutas y Hortalizas 
de la Comisión Europea y Francisco 
Mombiela, Director General de Agricul-
tura del MAPA. CCAE también expu-
so su opinión en cuanto a los cambios 
propuestos, tanto en fresco como para 
transformados, gracias a la intervención 
de Cirilo Arnandis, presidente sectorial 
de Frutas y Hortalizas de CCAE, cuyas 
ponencias se puede descargar en nues-
tra web www.ccae.es.

Ayudas para los históricos
Cirilo Arnandis defendió con firmeza 

la posición de CCAE sobre las ayudas a 
la transformación, que deben conceder-
se según los mismos criterios que en el 
resto de reformas acometidas hasta aho-
ra, es decir, a los productores que las han 
generado, en base a periodos históricos 
representativos.

En el sector de los Cítricos y Fruta para 
industria, CCAE es partidaria del desaco-
plamiento total y directo de las ayudas, 
sin periodo transitorio, mientras que en 
el caso del sector del Tomate con desti-
no a la transformación se pide un periodo 
transitorio con desacoplamiento parcial, 

para conceder una ayuda por hectárea 
calculada en base a las producciones de las 
últimas campañas y condicionada a la en-
trega del producto a la industria mediante 
un contrato que sólo pueda ser firmado 
entre las Organizaciones de Productores 
y las industrias.

En el caso de la aplicación en España del 
reglamento de Pago Único, CCAE defien-
de que el cálculo del montante de la ayuda 
desacoplada en frutas y hortalizas deberá 
realizarse en base a la cantidad de ayuda 
recibida por el productor, en un periodo 
de referencia, el cual no podrá ser nunca 
posterior a la campaña 2006/2007. CCAE 
reclama así que los fondos “históricamen-

Jornadas Técnicas de Frutas y 
Hortalizas en el marco de la OCM
CCAE organizó en Valencia los días 4 y 5 de octubre, una Jornada Técnica de 
Frutas y Hortalizas en la que se analizó la situación del sector en el marco de la 
nueva Organización Común de Mercados y la coyuntura económica y comercial 
en la que se moverán las empresas cooperativas en el futuro. 
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te” utilizados para financiar los Reglamentos (CE) No 2201/96 y 
2202/96 sean destinados exclusivamente a los productores que 
fueron partícipes de dicho reglamento.

Cirilo Arnandis, subrayó la necesidad de conceder la ayuda de 
los cítricos a los productores que han realizado entregas a la in-
dustria durante el periodo de referencia y la exclusividad de las 
Organizaciones de Productores en la contratación con la Indus-
tria.

Respecto a fresco, Cirilo Arnandis valoró las medidas estable-
cidas en el Reglamento del Consejo e insistió de nuevo a los res-
ponsables de la Comisión Europea y del MAPA, en la necesidad de 
establecer unas óptimas condiciones de aplicación con el objetivo 
de mejorar la concentración de la oferta y la competitividad de 
Organizaciones de Productores.

Por su parte, Tomás García Azcárate, jefe de la Unidad de Fru-
tas y Hortalizas de la Comisión Europea en España, y Francisco 
Mombiela, director general de Agricultura del MAPA, fueron los 
expertos encargados de desmenuzar el planteamiento y aplica-
ción de la nueva OCM durante las jornadas.

Otras vías
Los detalles de aplicación de la nueva OCM preocupan mucho a 

las cooperativas asociadas a CCAE y condicionarán sus estrategias 
empresariales, pero es sabido que el presupuesto de esta OCM sigue 
siendo exiguo. Como consecuencia, las cooperativas de frutas y horta-
lizas españolas deben explorar otras vías. En esta línea, CCAE expuso 
también a las cooperativas asistentes a las jornadas el Plan Estratégico 
del Cooperativismo Agrario Español (PECAE), que define un marco 
integrador para afrontar el futuro. Como complemento, también se 
presentó la Guía de Buenas Prácticas y Claves Generales de Com-
petitividad, realizada por PriceWaterhouseCoopers para CCAE, y la 
exposición de un caso práctico de relación comercial proveedor-gran 
superficie.

Para analizar y debatir este caso práctico, la jornada contó con 
la participación de representantes de la Distribución como Ignacio 
García Magarzo, director general de ASEDAS, y Antonio Rodríguez, 
director general del departamento socio-cliente de CONSUM, así 
como Francisco Borrás, director comercial de ANECOOP, empresa 
cooperativa líder del sector en España.  

Tras la Conferencia Sectorial de 
Agricultura celebrada el pasado día 
15 de octubre, el MAPA se posi-
cionó oficialmente en cuanto a los 
criterios para el desacoplamiento 
de las ayudas a la transformación 
de frutas y hortalizas en nuestro 
país. Estos criterios fueron trasla-
dados a Bruselas, ya que según el 
Reglamento (CE) 1182/2007 del 
Consejo, los Estados miembros 
deberían comunicarlo a la Comi-
sión, antes del 1 de noviembre de 
2007, siendo éstos en líneas gene-
rales los siguientes:

Tomates
Derechos en función del importe de 

las ayudas percibidas como media por 
los agricultores en el período referencia: 
2004/05, 05/06 y 06/07

Periodo transitorio: 3 años
Acoplamiento: 50 %

Cítricos
La ayuda desacoplada se concederá 

por hectárea para plantaciones existentes 
a 30 septiembre de 2006

Periodo transitorio: 2 años
Acoplamiento: 100 %

Melocotones, Peras Williams e Hi-
gos secos:

Derechos en función del importe 
de las ayudas percibidas como media en 
el período referencia: 2003/04, 05/06 y 
06/07

Desacoplamiento total desde 1-01-08

Ciruelas pasas de Ente y Uvas pasas 
Moscatel:

Derechos en función del importe 
de las ayudas percibidas como media en 
el período referencia: 2004/05, 05/06 y 
06/07

Desacoplamiento total desde 1-01-08

Criterios establecidos para España
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En esta campaña se recogerán 
1.445.355 toneladas de cítri-
cos menos que en la campa-
ña precedente, es decir, un 

21,19% de cosecha menos, confirmán-
dose con ello la excelente cosecha 
obtenida la campaña pasada debido 
a la recuperación de las plantaciones 
tras el descenso experimentado en 
2005 por las heladas.

Por variedades, respecto al grupo 
de las mandarinas con unas previsio-
nes de 2.076.673 toneladas, repre-
sentan una disminución de cosecha a 
nivel nacional de 425.161 toneladas, 
es decir, menos 16,9 %, en compa-
ración con la campaña pasada en la 
que se cosecharon 2.501.834 tonela-
das. En naranjas, se espera recolectar 
2.696.586 toneladas, lo que supone 
cosechar 682.762 toneladas menos, 
20,2 % menos que las recogidas du-
rante la última campaña en las que 
se recogieron 3.379.348 toneladas. 
Por último, los limones y pomelos 
también registrarán un descenso pro-
ductivo, ya que en limones se esperan 
recoger 327.592 toneladas menos, es 
decir, el 37,29 %, que las obtenidas en 
la campaña 2006/2007 que se reco-
gieron 878.350 toneladas, frente a las 
550.758 toneladas estimadas para la 
2007/2008. En pomelos re recogerán 
40.857 toneladas, unas 8.232 tonela-
das menos, un 16,76 %, que las produ-
cidas durante la pasada campaña.

Comunidad Valenciana 
Las primeras estimaciones realiza-

das para esta campaña reflejan unas 
previsiones de cosecha de cítricos de 
3.189.928 toneladas. De este modo, 
se producirán cerca de 1.051.700 
toneladas de cítricos menos que en 
la campaña precedente, es decir, un 
24,8% por ciento menos. De acuer-
do con estas previsiones, esta cam-
paña se configuraría como la terce-

ra más baja de los últimos años, por 
delante de las campañas 1996/97 y la  
2005/06.

En un principio, se esperaba una 
cosecha aceptable a buena, dada la 
buena floración de los árboles, pero 
la ola de vientos fuertes, cálidos y se-
cos de poniente que ha afectado al 
territorio valenciano esta primavera 
ha reducido las expectativas. Así, ante 
las elevadas temperaturas y baja hu-
medad de mayo y junio los árboles 
han respondido cuajando menos fru-
ta de lo que suele ser habitual (lo que 
se conoce como “porgà”), lo que ha 
hecho que las perspectivas de pro-
ducción se reduzcan. A ello, hay que 
añadir en algunas zonas concretas, y 
en determinadas variedades, el mayor 
agotamiento de los árboles por los 
retrasos de la recolección en la cam-
paña precedente.

En cuanto al análisis varietal, las 
cifras muestran que la producción 
de naranjas alcanzará una cifra de 
1.425.210 toneladas, la de mandarinas 
1.628.507 toneladas, la de limones 
131.450 toneladas y la de pomelos 
4.761 toneladas. Según estos datos 
la producción es menor en todos los 
grupos de cítricos, así, en mandarinas 
la merma de cosecha se estima en el 
20,6%, la de naranjas disminuye en un 
25,78% mientras que la de limones 
sufre el mayor porcentaje de merma 
un 50,02%.

En relación con el grupo de las 
mandarinas, cabe observar el claro 
aumento de cosecha en las líneas 
de otras clementinas tempranas 
(10,97%) y otras mandarinas e hí-
bridos (40,71%) y los descensos se 
centran en todas las demás varieda-
des sobre todo en el grupo Satsumas 
(-47,13%) y en variedades de híbri-
dos: Ortanique (-32,09%), Fortune 
(- 18,87%) y Clemenvilla (-14,2%). La 
variedad reina de las clementinas, la 

Clemenules, presenta una disminu-
ción de cosecha del 15,25%. En el 
subgrupo de la Clementina temprana 
se observa una readaptación varietal, 
con pérdida de peso de la Marisol 
por reinjerto y con mayor presencia 
de otras variedades tempranas.

Dentro de las naranjas, que en su 
conjunto experimentan una disminu-
ción del 25,78 por ciento, cabe desta-
car la merma del subgrupo Navel, el 
más importante, derivado de la dis-
minución de las Navelinas (-31,77%) 
y del subgrupo Blancas por la pérdida 
de importancia de la variedad Salus-
tiana y la disminución de cosecha de 
las Valencia late (-30,3%).

En cuanto a los limones este gru-
po presenta la mayor disminución 
de cosecha (-50,02%) debido a la 
importante merma que presenta la 
variedad Verna (-74,24%) que ha pre-
sentado graves problemas de falta de 
floración y por la no recolección de 
la cosecha anterior en una parte im-
portante de las parcelas.

Si se desciende al análisis provin-
cial, la disminución de cosecha previs-
ta para el conjunto de la Comunidad 
se produce en todo el territorio. Así, 
en Alicante se espera una produc-
ción de 509.820 toneladas (36,2% 
menos que en la campaña 2006/07), 
en Castellón se prevé que se reco-
jan unas 591.742 toneladas (23,18% 
menos que en 2006/07) y en Valencia 
2.088.366 toneladas (21,85% menos 
que en 2006/07). 

Andalucía
La campaña 2006/2007 estuvo 

marcada por una gran cosecha al 
igual que en otras zonas productoras 
españolas, tras las heladas padecidas 
a primeros del 2005, esta situación 
provocó una ralentización de las re-
colecciones, permaneciendo el fruto 
en los árboles mucho más tiempo de 

Desciende un 21% la producción 
de cítricos en esta campaña
Según los datos aportados por las Comunidades Autónomas, la producción de 
cítricos en España para la campaña 2007/2008 ascenderá a 5.375.763 toneladas, 
un 21,19% menos que la obtenida durante la campaña anterior.
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lo normal, por esta razón, el potencial 
productivo se ha visto mermado para 
esta campaña. El descenso de la pro-
ducción ha afectado a todas las va-
riedades pero especialmente a las na-
ranjas: navelinas, lanelates y navelates. 
La época de floración estuvo marcada 
por frecuentes lluvias lo que ha pro-
vocado en muchas parcelas naranjas 
con calibres muy bajos.

Las granizadas del mes de mayo, 
afectaron a algunas zonas productoras 
de las provincias de Sevilla, Córdoba y 
Huelva, en las que hubo parcelas con 
pérdidas del 60-70% de la cosecha. En 
pequeñas explotaciones de la provin-
cia de Granada, Almería y Málaga, los 
malos resultados han propiciado el 
ajuste de costes, incidiendo negativa-
mente en las producciones

No en todas las provincias andalu-
zas se ha visto mermada su producción 
respecto a la campaña pasada, aunque 
si en algunas de las más productoras, 
las provincias de Córdoba, Sevilla, Má-
laga y Almería, tendrán unas reduccio-
nes de cosecha del 20%, 17%, 12% y 
5% respectivamente, mientras que en 
las provincias de Cádiz, Huelva y Gra-
nada, verán incrementadas sus produc-
ciones en un 13%, 5% y 3% respecto a 
la anterior campaña, resultando final-
mente una previsión de la producción 
citrícola para la presente campaña de 
1.435.905 toneladas, frente a las de 
1.582.733 toneladas recogidas durante 
la campaña 2006/2007 lo que significa 
un descenso en la producción citrícola 
andaluza del 9,28%.

Por variedades, se registrarán mer-
mas de la producción respecto a la 
campaña pasada en naranjas del 12% 
y en los limones de un 16%, mientras 
que en mandarinas y pomelos se in-
crementaran en un 12% y 31% res-
pectivamente. La naranja dulce viene 
sufriendo variaciones en las últimas 
campañas, no obstante la producción 
está creciendo desde 1996 una media 
del 10%, situándose en la actualidad en 
torno al millón de toneladas. La man-
darina es la especie que mantiene un 
aumento de producción continuado, 
con una media de crecimiento desde 
1996 del 18%, la producción media ac-
tual de 224.000 toneladas, se sitúa en 
más del doble de la del año 2000 con 
105.000 toneladas.

La evolución en la producción pre-

vista para los cítricos andaluces, es au-
mentar un 3% de media hasta el 2015, 
situándose en torno a los 2.000.000 
de toneladas.

Región de Murcia
Se prevé una producción de cítri-

cos de 515.935 toneladas, 267.200 
de limón, 160.255 toneladas de na-
ranja, 66.800 de mandarina y 21.680 
de pomelo.

Tras realizar un balance compa-
rativo, se prevé un descenso del li-
món de un 38,84%, más acusado en 
la variedad Verna, con una merma 
del 72%, mientras que la produc-
ción de Fino bajará casi un 30%. El 
descenso viene motivado por va-
rios factores y entre ellos, los re-
trasos en la recolección e incluso el 
abandono de plantaciones por falta 
de rentabilidad y recursos hídricos 
aunque la evolución de la produc-
ción final dependerá de la climato-
logía, puesto que el engorde de los 
frutos dependerá de las temperatu-
ras y las disponibilidades hídricas.

Igualmente, en la producción de 
naranja se prevé un descenso de un 
17,55%, donde se verán mermadas 
todas las variedades. Destaca la ba-
jada del subgrupo Sanguinas, con 
una merma productiva del 46,43%, 
las del subgrupo Navel se reduci-
rá en un 15,85%, las del subgrupo 
Blancas se espera una merma del 
18,37% y por último las de varie-
dades tardías (Verna -37,18% y Va-
lencia Late -23,10%) esperan una 
reducción productiva del 23,64%.

En mandarinas, la previsión de 
cosecha indica un descenso del 
25,19% con respecto a la cosecha 
del año anterior. En el grupo de Sat-
sumas se da una merma del 16,32%, 
en Clementinas la reducción es del 
28,15%. También se observa un re-
troceso en la producción de Fortu-
ne, Nova, Ortanique y otras man-
darinas e híbridos, esperándose una 
merma general en este subgrupo de 
un 28,15%.

En pomelo, se prevé una reduc-
ción del 3,83% con relación a la 
campaña anterior, destacando la 
reducción de pomelos blancos y 
rosas de casi un 13% y subida del 
pomelo rojo Star Ruby y Río Red, 
con un aumento del 4,28%.

Cataluña
Las condiciones climatológicas de la 

presente campaña han estado caracte-
rizadas por una primavera húmeda y 
fría, seguida por un verano con tem-
peraturas inferiores a las normales y 
con escasas precipitaciones. Durante el 
cuajado del fruto, que ha sido anormal-
mente largo, se han producido diversos 
episodios de vientos del poniente muy 
marcados, favoreciendo la caída de la 
flor. Un año más el invierno ha sido ex-
tremo, con temperaturas mínimas muy 
por debajo de los 0 oC durante bastan-
te tiempo, produciéndose importantes 
heladas que han afectado severamente 
diversas zonas de cultivo, por tercer 
año consecutivo. Todo esto ha hecho 
que se comenzara la campaña con una 
floración irregular.

El grupo varietal mayoritario es el 
de las mandarinas, con una superficie 
total de 8.327 hectáreas. La variedad 
principal es la Clemenules (incluyendo 
la similar Orogrande), con una superfi-
cie superior al 60% en el grupo de las 
mandarinas. En variedades tempranas, 
la más abundante es la Marisol, seguidas 
por otras como Loretina, ClemenPons, 
Oronules y Mioro. Otra variedad con 
tendencia a plantarse es la Arrufatina. 
Las variedades más tardías (incluidos 
los híbridos) representan una superfi-
cie menor, siendo las más importantes 
las Hernandina, Fortuna, Clemenvilla 
y Ortanique. El grupo de Satsumas es 
cada año más testimonial.

El segundo grupo en importancia es 
el de las naranjas, con 1.923 hectáreas 
totales. Las variedades principales son 
las del grupo Navel (Navelina, Newha-
ll, Navel, Navelate y Lanelate), y la Va-
lencialate del grupo de las blancas. Los 
limones y pomelos son testimoniales 
es estas comarcas, con una superficie 
inferior al 0,5% del total citrícola.

En general, la cosecha de cítricos 
será de 172.645 toneladas, frente a las 
193.971 de la pasada campaña, lo que 
viene a significar un 10,99% inferior a la 
del año anterior, el descenso fundamen-
talmente es debido a las naranjas que 
tendrán una merma del orden del 25% 
y del 2% en mandarinas. De cualquier 
forma se podría decir que la cosecha 
no será tan inferior a como se pensaba 
al principio, debido a la compensación 
que se producirá con la entrada en 
producción de nuevas plantaciones.  
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frutas y hortalizas

AFORO CITRICOS 2007/2008 (comparación con la campaña 2006/2007)

VALENCIA ANDALUCIA MURCIA CATALUÑA BALEARES OTRAS TOTAL 
07/08

TOTAL 
06/07

DIFERENCIA 07/08 
con 06/07

GRUPO SATSUMAS 134.658 2.000 125 

GRUPO CLEMENTINAS 1.122.041 47.000 175 

GRUPO OTRAS MANDARINAS 371.808 17.800 300 

TOTAL MANDARINAS 1.628.507 250.802 66.800 127.864 2.100 600 2.076.673 2.501.834 -425.161 

NAVELINA-NEWHALL 596.556 50.000 7.000 

W. Y T. NAVEL 130.816 18.000 15.000 

NAVELATE-LANELATE 432.965 58.000 900 

SALUSTIANA 67.582 
3.200 

300 

OTRAS BLANCAS 115 1.000 

GRUPO SANGUINAS 2.237 75 

BERNA 86 980 100 

VALENCIA LATE 194.853 30.000 1.900 

GRUPO OTRAS NARANJAS 300 

TOTAL NARANJAS DULCES 1.425.210 1.021.780 160.255 43.841 19.000 26.500 2.696.586 3.379.348 -682.762 

TOTAL LIMONES 131.450 138.268 267.200 940 2.000 10.900 550.758 878.350 -327.592 

TOTAL POMELOS 4.761 14.291 21.680 125 40.857 49.089 -8.232 

TOTAL NARANJA AMARGA 10.764 25 10.789 12.397 -1.608 

OTROS CÍTRICOS 100 100 100 

TOTAL CITRICOS 2007/2008 3.189.928 1.435.905 515.935 172.645 23.100 38.250 5.375.763 6.821.118 -1.445.355 

TOTAL CITRICOS 
2006/2007 4.241.644 1.582.733 741.420 193.971 23.100 38.250 6.821.118 

DIFERENCIA 07/08    
CON 06/07 -24,80% -9,28% -30,41% -10,99% 0,00% 0,00% -21,19%

Nota.- Baleares y Otros, ídem campaña 06/07

Unidad: Tm

FUENTE: CCAA

Elaboración:  CCAE
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Los españoles comen poco pan 
o al menos mucho menos de lo 
se hacía en décadas pasadas. En 
concreto, en 2006 se consumie-

ron 54 kilos por persona y año frente a 
los casi 70 de los años ochenta. Nuestros 
consumos actuales también son inferio-
res a los de nuestros vecinos italianos 
(75kg.) o franceses (70kg). Con objeto 
de frenar y de invertir esta tendencia ha 
nacido la campaña Pan cada día, una ini-
ciativa promovida por el sector del pan 
que quiere reivindicar los beneficios para 
la salud de un producto que ha acompa-
ñado al hombre a lo largo de su historia. 

Los ejes de la Campaña fueron pre-
sentados por el profesor Angel Gil, ca-
tedrático de Bioquímica y Biología Mole-
cular de la Universidad de Granada y por 
la profesora Rosa Ortega, catedrática de 
Nutrición de la Facultad de Farmacia de 
la UCM, presidente y secretaria científica, 

respectivamente, del Comité Científico 
del Pan, que avala y sustenta las activida-
des científicas de la campaña. A lo largo 
de los próximos años, se promoverá y 
fomentará la investigación del pan en su 
relación con la salud, se analizarán las 
costumbres y actitudes de los españoles 
ante el pan desde un ámbito sociológico 
y gastronómico y se llevarán a cabo ac-
ciones directas de comunicación con los 
consumidores en el punto de venta. 

Y es que el pan necesita ser redescu-
bierto. La dieta española se caracteriza 
por una excesiva ingesta de proteínas y 
grasas en detrimento de los hidratos de 
carbono, que resultan insuficientes, se-
gún los expertos. De hecho, en una dieta 
equilibrada el 50% de las calorías deben 
provenir de los hidratos de carbono, 
entre un 15 y un 18% de las proteínas 
y entre un 30 y un 35% de las grasas. 
El pan, producto natural cuyas materias 

primas son agua, harina y sal, es una fuen-
te importante de hidratos de carbono. 
Su componente más abundante es el 
almidón resistente, un polisacárido de 
glucosa que proporciona a nuestro or-
ganismo en general y a nuestro cerebro 
en particular parte de la energía que ne-
cesita. Incluir el pan en cada una de las 
comidas diarias es una manera óptima 
de cubrir esa necesidad. 

El pan aporta vitaminas del grupo B, 
que nuestro cuerpo sólo es capaz de al-
macenar en pequeñas cantidades, por lo 
que la dieta diaria debe asegurar su apor-
te continuo para cubrir sus necesidades. 
En concreto la vitamina B1 o Tiamina del 
pan es esencial en el metabolismo glucí-
dico de todos los tejidos, especialmente 
del cerebro y del corazón.

El pan contiene también minerales 
como fósforo, magnesio, calcio y potasio, 
aunque los panes elaborados con harina 
blanca tienen un contenido mineral más 
bajo que el pan integral. Una ración de 
100 g de pan blanco aporta 19 mg de 
calcio (21 mg pan integral), mineral en-
cargado de la formación de los huesos y 
dientes, y 91 mg de fosforo (195 mg pan 
integral). Por su parte, el magnesio juega 
un importante papel en la producción y 
transporte de la energía, y el potasio, en 
el que el pan integral es especialmente 
rico, controla el ritmo cardiaco e inter-
viene en la generación de impulsos ner-
viosos y en la contracción muscular. 

El trigo es un producto rico en fibra 
(el pan blanco contiene cantidades infe-
riores al pan integral) y aunque la fibra 
alimentaria no es un nutriente, su con-
sumo aporta numerosos beneficios a la 
salud al haberse demostrado la relación 
entre el consumo de fibra a través de la 
dieta y una menor prevalencia de enfer-
mendades como la diabetes y el coleste-
rol, además de su papel como regulador 
intestinal.

La campaña “Pan cada día”  fomen-
ta su consumo en España 
El pan es un alimento básico de nuestra dieta, es fuente importante de hidratos 
de carbono, fibra, vitaminas del gupo B y minerales. En treinta años los españoles 
hemos pasado de consumir 70 kilos a  54 kilos de pan por persona. Con objeto de 
fomentar el consumo de pan, Incerhpan, la interprofesional de la cadena trigo, 
harina y pan, ha promovido la campaña “ Pan cada día”. 
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Todos los alimentos a excepción del 
agua aportan calorías: 100 gramos de 
pan blanco tienen un aporte calórico de 
250 calorías. Para gozar de una buena 
salud debemos tomar todos los días 
más de 40 nutrientes y como no existe 
un alimento que los contenga todos, es 
importante elegir la mayor variedad de 
alimentos posible. Por esta razón, el pan 
es un producto inamovible de la base de 
la pirámide nutricional. 

La ciencia al servicio del pan
La necesidad de reafirmar los bene-

ficios del consumo de pan ha llevado a 
la comunidad médica y científica a acla-
rar ciertos mitos que han perjudicado al 
producto, como el de si el pan engorda. 
Uno de los trabajos más recientes ha 
sido la publicación del libro “Adelgace 
comiendo pan”, del doctor Félix Gó-
mez-Guillamón, médico especialista en 
medicina interna y experto en nutrición 
del USP del Hospital de Marbella. 

Según afirma el especialista en su 
trabajo, el ser humano necesita entre 
otros elementos esenciales para vivir: 
el óxigeno y la glucosa -la llamada ga-
solina de nuestras células y neuronas- y 
el pan contiene la glucosa a través del 
almidón. Cuando el organismo obtiene 
glucosa del pan una parte se consume y 

otra se almacena en el hígado. El doctor 
Gómez-Guillamón explica que por cada 
gramo de glucógeno que guardamos re-
tenemos 3 g de agua, y que cuando en 
determinadas dietas de adelgazamiento 
se suprime el pan, el organismo tira de 
las reservas de glucógeno del hígado. Al 
consumirlo, asegura, el agua que retie-
ne la glucosa para su almacenamiento 
se elimina, lo que da la sensación de 

adelgazamiento. “Eliminar el líquido re-
tenido no es una ventaja porque cuando 
el organismo se queda sin glucosa en el 
hígado la busca en la masa muscular y 
se pierde músculo. Hasta que empieza a 
perderse grasa se han asumido muchos 
riesgos en la salud”, afirma el doctor 
Gómez-Guillamón. 

Barra y baguette, los formatos más 
consumidos 

El pasado año los españoles consu-
mimos 54 kilos de pan, 2 kg menos que 
el año anterior y considerablemente 
menos que en los años ochenta, setenta 
y sesenta (134kg. en 1964). Aunque el 
consumo del pan en España es más alto 
que el de países del norte de Europa 
como Holanda, Dinamarca o Suecia, se 
encuentra muy por debajo del de otros 
países europeos como Alemania, Italia, 
Francia y Reino Unido. 

El tipo de pan más consumido en Es-
paña es el fresco o del día, con un 90% 
de consumo, frente al 10% del pan en-
vasado. El formato más consumido es la 
barra, con un 71% de las ventas de pan 
fresco, seguido por la baguette 18,5% y 
el pan integral, con rápidos incrementos 
de una mayor tipología de panes (redon-
dos, rústicos, con semillas y especiales). 
Las compras se realizan en un 60% en 
las panaderías tradicionales y en un 40% 
aproximadamente en supermercados e 
hipermercados, y el consumo sigue sien-
do mayoritariamente dentro del hogar 
(80% vs. 20% hostelería). 

Composición (100 g)  Pan Blanco Pan Integral
 de trigo de trigo

Energía (kcal)  258  228 
Proteínas (g)  7,8  8 
Grasa total (g)  1  1,4 
H. de carbono (g)  58  49 
Fibra dietética (g)  2,2  8,5 
Minerales 
Calcio (mg)  19  21 
Hierro (mg)  1,7  2,5 
Yodo (ug)  1  1 
Magnesio (mg)  26  91 
Cinc (mg)  2  3,5 
Sodio (mg)  540  540 
Potasio (mg)  100  220 
Fósforo (mg)  91  195 
Selenio (ug)  28  35 
Vitaminas 
B1, tiamina  0,12  0,25 
B2, riboflavina  0,05  0,09 
B3, niacina  1,7  3,8 
B6, piridoxina  0,04  0,14 
Ácido fólico  -  22 
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El presente artículo elaborado 
con la inestimable colaboración 
de AEFA, recoge las ideas prin-
cipales de esta investigación, tal 

y como las expuso el mismo Riedacker 
en la conferencia que impartió en la 
sede del Ministerio de Agricultura espa-
ñol en Madrid, invitado por CCAE y la 
AEFA. Aunque no es fácil trataremos de 
reseñar los aspectos más genéricos de 
la conferencia, los relacionados con el 
desarrollo sostenible y la lucha contra 
el cambio climático. Y el de las venta-
jas medioambientales de la alfalfa y su 
transformación sobre el resto de los 
cultivos proteicos.

Durante los últimos diez años, este 
profesor francés ha estado trabajando 
uno de sus proyectos más importante, la 
elaboración de un método de evaluación 
del desarrollo sostenible más completo 
que el “Análisis del Ciclo de Vida” (ACV). 
La nueva técnica ha recibido el nombre 
de “Evaluación Ambiental Integrada” 
(EAI) porque, además de aspectos ener-
géticos y contaminantes, es capaz de en-
globar las implicaciones económicas, so-
ciales y medioambientales tanto a escala 
local como mundial (véase el gráfico 1). 

Su estudio concluye que la alfalfa es 
un caso idóneo de cultivo para la pre-
servación del medio ambiente, el au-

téntico trasfondo de la lucha contra el 
cambio climático. La alfalfa es el cultivo 
más eficiente en cuanto a producción 
de proteína vegetal por hectárea. Su uso 
“ahorra” superficie. Y la superficie gana-
da puede dedicarse al mantenimiento de 
masa forestal (lo más interesante para el 
medio ambiente) o a la producción de 
alimentos (para cubrir el creciente défi-
cit alimentario mundial).

Una visión global del cambio 
climático

La “sostenibilidad” significa origi-
nalmente la necesidad de mantener y 
respetar el medio ambiente, al mismo 
tiempo que se responde al problema 
que plantea cubrir las necesidades bási-
cas —alimentación, ropa y vivienda— de 
una población mundial cada vez mayor. 
Según estadísticas de la ONU, de aquí al 
2050 se prevé que la Humanidad aumen-
te en tres mil millones de personas. 

Con el actual grado de explotación, 
se sabe ya que no hay superficie suficien-
te en la Tierra para solventar ese pro-
blema. Sucede, sin embargo, que el ACV, 
la metodología inicialmente empleada 
(hasta ahora no ha existido otra), obvia, 
a efectos simplificadores del cálculo, este 
factor limitante y sólo mide los insumos 
necesarios para fabricar un producto y 

los residuos 
que genera. 
R i e d a c ke r 
observa que 
esta reduc-
ción provoca 
que los en-
foques sean 
sólo par-
ciales y que 
las políticas 
aconsejadas 
puedan estar 
mal funda-
mentadas. En 
su opinión, la 
falta de una 
perspectiva 

integrada agrava sin duda las dificultades 
que de por sí ya tiene la Unión Euro-
pea para definir una política coherente, 
a pesar de ser la UE quien mas se vuelca 
en la defensa del cambio climático, como 
demuestra el hecho de haber sido los 
primeros y, por el momento los únicos, 
firmantes importantes del protocolo de 
Kyoto y que procuramos  ser los lideres 
mundiales en la ayuda al desarrollo y en 
la liberalización total del comercio en el 
marco de la OMC. 

Con ello se incurre en profundas 
contradicciones, porque nadie parece 
haberse detenido a pensar cuáles son 
las repercusiones medio ambientales del 
aumento, por ejemplo, de la dependen-
cia exterior europea en el abastecimien-
to de proteína de la soja. Si ello supone 
un incremento de la soja producida en la 
región brasileña del Mato Grosso, el pre-
cio será deforestar primero una parte 
de “cerrado” y, más tarde, la selva ama-
zónica. Además, la importación lejana de 
alimentos supone un derroche energé-
tico en el transporte, verdadero talón 
de Aquiles de la civilización industrial, en 
cuanto a consumo de combustible.

Cubrir el déficit mundial de alimen-
tos y respetar el medio ambiente: 
faltan hectáreas en el mundo

Junto a la propuesta de sustitución del 
ACV por la EAI, otra de las ideas fuertes 
de Riedacker es el concepto “cambio 
de utilización de tierras economizadas” 
(CUTEV), relacionado con el índice “de 
intensidad territorial” (IT), que es la can-
tidad de superficie necesaria para pro-
ducir una tonelada de una misma clase 
de insumo. Por ejemplo, la soja, el trigo, 
la alfalfa o la colza son distintas clases 
de cultivo, pero resultan comparables 
como fuentes de proteína, que es uno 
de los insumos básico de la alimentación 
animal y humana. Para cubrir las necesi-
dades mundiales, desde el punto de vista 
medioambiental, el cultivo que hay que 
favorecer no tiene por qué ser el más 
rentable económicamente sino el que 

La alfalfa previene  el cambio climático
¿Es la alfalfa uno de los mejores ejemplos de cultivo sostenible? Lo es o, por lo 
menos, eso es lo que sostiene el profesor  , Director de Investigaciones del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agrarias de París. 
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posee la IT más débil, es decir, el que re-
quiere menor número de superficie para 
producir una tonelada de proteína. Y ahí 
es donde la alfalfa, como veremos más 
abajo, se lleva la palma.

El concepto CUTEV tiene más impli-
caciones. Así, en contra de la doctrina 
anglosajona que propugna sin matices la 
extensificación de los cultivos, Riedacker 
defiende que la intensificación puede te-
ner sentido en regiones donde la pro-
ductividad es muy baja, como ocurre en 
el todo el África subsahariana. Se trata 
más bien de buscar un equilibrio mun-
dial. Ciertamente, es recomendable que 
los países avanzados del Norte reduzcan 
la intensidad de su producción agrícola 
para que resulte menos agresiva para el 
medio ambiente. La extensificación de 
las tierras de cultivo en las áreas menos 
desarrolladas del mundo, sin embargo, 
está teniendo también graves repercu-
siones ecológicas, al mismo tiempo que 
es claramente insuficiente para paliar las 
crecientes necesidades alimenticias del 
mundo. Aquí es donde la EAI interviene 
para calcular el margen de eficiencia que 
existe para intensificar la agricultura de 
los países menos avanzados con impac-
tos medio ambientales positivos. (Véase 
gráfico 2)

En este orden de cosas, el profesor 
Riedacker no crítica a las multinacionales 
por perseguir el objetivo para el que es-
tán creadas -maximizar los beneficios- sino 
a los responsables políticos que hacen 
seguidismo de tales intereses económi-
cos en lugar de ajustarlos a criterios más 
equilibrados con el medio ambiente y la 
distribución de la riqueza. En su experta 
opinión, la lucha contra el cambio climá-
tico tiene que ir de la mano con el obje-
tivo de erradicación de la pobreza. 

Bajo un enfoque integral, el libre mer-
cado no basta para hallar la solución más 
eficiente en esos términos. La solución 
pasa más bien por asumir una estrategia 
política mundial que descienda de lo glo-
bal a lo local a fin de alcanzar un mayor 
grado de eficiencia productiva. 

Los objetivos de una política de 
desarrollo sostenible a escala 
mundial

Como ya hemos señalado al comien-
zo, para promover el desarrollo sosteni-
ble hay que tener en cuenta tres com-
ponentes: económico, medio ambiental y 
social. En ese sentido, los grandes desa-

fíos a los que nos enfrentamos son, se-
gún Riedacker:

- La continuación del crecimiento de 
la población mundial
- El agotamiento y, por consiguiente, 
el encarecimiento ineludible del pe-
tróleo
- Los cambios climáticos
- Las desigualdades 

En suma, se trata de hallar el modo 
de alimentar una población mundial 
creciente y, deseablemente, con un po-
der adquisitivo por encima de la mera 
subsistencia, utilizando menos recursos 
fósiles de los que empleamos ahora. 

Para alcanzar este objetivo global, 
todos los países del mundo deben es-
forzarse por producir más biomasas ali-
menticias y no alimenticias sin desfores-
tar más, la denominada “triple revolución 
verde”. Muchos piensan que este reto q 
resulta imposible de conseguir debido 
a las enormes contradicciones que se 
plantean. 

En general, cabe decir que en el año 
1991, la falta de experiencia y un conoci-
miento insuficiente impedían responder 
a la pregunta de si se puede intensificar 
la producción agraria sin dañar el balan-
ce neto de energía consumida por hec-
tárea, ni el balance neto de las emisiones 
de gases con efecto invernadero (GEI). 
Esta situación ha cambiado porque hoy 
hay ciencia y práctica suficientes para 
determinar la respuesta. 

Riedacker lo hace adoptando el crite-
rio de eficiencia en el uso de las tierras, 
que resulta posible de medir con arre-
glo a su método EAI. Los cálculos que 
efectúa Riedacker le llevan finalmente a 
concluir que es posible obtener balances 
energéticos positivos, a condición de re-
conocer el papel que el territorio juega 
como conversor natural de la energía 
solar. En consecuencia, una organización 
más eficiente del mismo puede generar 
una mayor ganancia neta de energía dis-
ponible. En ese punto es donde entra en 
juego la alfalfa.

Las ventajas medioambientales de 
la alfalfa

La agricultura y los bosques son los 
mayores transformadores de energía so-
lar de que disponemos de forma natural, 
aunque requieren grandes extensiones. 
Parte de esa transformación es absorbi-
da por el ser humano en forma de ali-
mentos, parte es acumulada en el suelo 
y en la propia planta mientras no se con-
sume (las biomasas) y parte vuelve a la 
atmósfera en forma de emisiones. 

El mero sentido común nos dice que 
la forma más eficiente de usar el espacio 
rural es procurar el menor número de 
conversiones de bosques y pastizales, ya 
que son éstos los conversores más po-
tentes por unidad de superficie. 

Su capacidad de conversión puede in-
crementarse, además, utilizando las ener-
gías fósiles de forma inteligente. Por otra 
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parte, debemos aprender a diseñar polí-
ticas agrarias y de gestión territorial que 
nos permitan adaptarnos a los cambios 
climáticos. El balance energético de los 
cultivos basado en el método EAI per-
mite determinar cuál es el cultivo más 
eficiente de forma integrada para estos 
tres aspectos. En el siguiente cuadro se 
recoge una comparación entre bosques, 
cultivo maderero, trigo y alfalfa.

Balance energético comparativo
La sustitución de la alfalfa por cual-

quier otro cultivo proteico dará un re-
sultado inferior en ese cuadro porque la 
alfalfa presenta la intensidad territorial 
más débil de todas. A partir de ese dato, 
se derivan las siguientes ventajas para la 
alfalfa:

- La cantidad de proteína que la alfalfa 
produce en mucha menos superficie 
que la soja o la colza. El IT de la alfalfa 
es de 0,43 has frente a al IT de 1,05 
has de la soja, el 1,13  del trigo o el 
1,43 de la soja, lo cual significa ganar 
superficie para mantener terreno ar-
bolado o destinado a otros cultivos.
- Desde el punto de vista energético, 
aunque la transformación de la alfalfa 
consume más energía que la de la soja, 
la superficie ahorrada para producir 
excedentes de energía (el “CUTEV”) 
junto al ahorro en el gasto energéti-
co de los transportes —la alfalfa está 
considerada básicamente una fuente 
proteica de proximidad— compen-
san sobradamente ese mayor gasto. A 
ello se podría añadir aún sus efectos 
positivos, directos e indirectos, para 
la biodiversidad. Utilizando alfalfa en 
lugar de soja se ahorran 0,62 ha por 
tonelada de proteína (véase grafi-
co) que quedan disponibles ya sea 
para producir alimentos deficitarios, 

mantenimiento 
de bosques que 
compensen las 
emisiones de GEI 
o para la produc-
ción de biomasa 
(cultivos leño-
sos) 
- Por varios as-
pectos, se redu-
cen las emisiones 
de gases de efec-
to invernadero. 
La alfalfa necesita 
menos fertilizan-
tes; atrapa más 
CO2 que los cereales, directa e, in-
directamente, por su CUTEV; y, final-
mente, capta el nitrógeno de la atmós-
fera y lo fija en el suelo para beneficio 
de los demás cultivos. Se calcula que 
los alfalfares consumen 0,053 tonela-
das equivalentes de petróleo por to-
nelada de proteína frente a los 0,112 
de los cultivos de soja.
En el terreno de las emisiones de GEI, 

(metano, protóxido de nitrógeno y mo-
nóxido de carbono) el cultivo de la alfal-
fa sale igualmente favorecido. Concreta-
mente, el nitrógeno que la alfalfa fija en la 
tierra representa 0,24 toneladas equiva-
lentes de CO2, lo que sitúa su cultivo en 
cifras entre siete y once veces inferiores 
en emisiones de protóxido de nitrógeno 
por hectárea que cualquier otro cultivo 
que no fije nitrógeno.

Finalmente, la alfalfa tiene también nu-
merosas cualidades a escala local, tales 
como:

- Ahorro de energía fósil.
- No se requiere de fertilizante ni-
trogenado para el cultivo y ahorro 
de fertilizante para el cultivo que le 
sigue.

- Cercanía de los consumido-
res: ahorro en el transporte 
de los productos.
- Indispensable a la agricultu-
ra orgánica.
- Reducción de las emisiones 
contaminantes y de GEI.
- Percolación de nitratos me-
nor que en cultivos anuales 
como la soja.
- Reducción de las emisiones 
de amoniaco y de pesticidas.
- Reducción de las emisiones 
de N2O en la fabrica de ferti-
lizantes y en el campo.

- Diversificación de los suministros 
de proteínas vegetales  y de los ries-
gos sanitarios.
- Utilización por los animales lo que 
representa reducción de las emisiones 
de metano por tonelada de leche.
Y la última, pero no menos importan-
te,
- Biodiversidad animal y de los paisa-
jes.

Conclusión
Europa padece un déficit crónico 

de proteínas vegetales y, en particular, 
de alfalfa deshidratada,. Como hemos 
visto, el “CUTEV” es un criterio, lo 
cual no quita que pueda resultar dis-
cutible. Los postulados del profesor 
Riedacker son valiosos también por-
que mueven a reflexionar hasta que 
punto agricultura, territorio, riqueza 
y medio ambiente están íntimamen-
te unidos. Respecto al clima, lo que 
el ser humano debe evitar es que su 
propia actividad genere cambios tan 
intensos que le hagan perder el con-
trol de su propio poder y, por ende, 
su capacidad de adaptación. Esa de-
biera de ser la nueva mentalidad eco-
lógica a respetar, frente a la heredada 
del pensamiento moderno, que creía 
que el ser humano podía explotar la 
naturaleza a su antojo sin mayores 
consecuencias. Por eso hace falta una 
PAC, para regular nuestra actividad, 
lo que significa no tanto discutir nor-
mas como fijar unos fines y objetivos 
coherentes. 

 1Arthur Riedacker forma parte del MONA, una unidad dedi-

cada a la investigación interdisciplinaria (agricultura, territorio, medio 

ambiente, políticas públicas y mercados) y es miembro de varios 

comités de expertos internacionales sobre el cambio climático.
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La estimación de producción 
realizada por la CCAE apun-
ta a que podrán alcanzarse 
1.200.000 toneladas de aceite 

en la campaña 2007/08: un aumento de 
un 8% respecto a la producción de la 
campaña 2006/07. El Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación daba en el 
avance de producción del pasado mes 
de agosto una previsión de 1.111.500 
toneladas. Las lluvias registradas en los 
meses de septiembre y octubre lleva-
ron a la revisión al alza de dicha esti-
mación, situándose en la actualidad en 
1.217.800 toneladas.

 El aumento de la producción 
total se deberá principalmente a los 
aumentos de producción previstos en 

Andalucía (un 7,2% superior respec-
to a la campaña anterior), Castilla La 
Mancha (donde la producción respecto 
a 2006/07 podría llegar a ser un 35% 
superior a la de la campaña anterior), 
Cataluña (con un aumento del 23%) y 
Comunidad Valenciana (con un incre-
mento del 33%). Por el contrario pa-
rece registrarse una disminución de la 
producción en Extremadura, donde po-
dría disminuirse hasta un 20%, así como 
en Murcia, donde el descenso no alcan-
zaría el 5%.

La Agencia para el Aceite de Oliva ha 
cerrado la campaña 2006/07 con unas 
existencias de enlace de de 226.000 to-
neladas. Considerando una demanda de 
aceite de oliva en los próximos meses 

cercana a la media mensual de campaña 
el enlace sería suficiente hasta que los 
nuevos aceites estuvieran disponibles 
para la comercialización.

 En lo que se refiere  los pre-
cios se espera que la campaña se carac-
terice por la estabilidad a grandes ras-
gos y fluctuaciones moderadas. En los 
últimos días se han registrado algunas 
operaciones al alza. Este hecho tampo-
co es de extrañar si tenemos en cuen-
ta que el precio medio de la campaña 
2006/07 se sitúa por debajo del precio 
medio registrado en 2003/04. Pero, en 
cualquier caso recordamos que la es-
tabilidad en los precios es uno de los 
factores imprescindibles para incentivar 
el crecimiento de la demanda.

La producción de aceite de oliva 
rondará 1.200.000 toneladas en 
la próxima campaña
El sector se prepara para la nueva campaña en un escenario caracterizado por 
la estabilidad de precios.
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La campaña 2006/07 se ha cerrado 
con unas exportaciones que fácilmen-
te podrían situarse por encima de las 
590.000 toneladas (a falta de confirmar 
por la Dirección General de Aduanas 

el volumen de salidas a los mercados 
exteriores durante el mes de octubre). 
Las salidas al mercado interior se han 
situado igualmente alrededor de dicha 
cifra. Unas salidas totales al mercado 

de 1.180.000 toneladas, 248.700 to-
neladas más de salidas respecto a la 
campaña 2005/06, que sirven de testi-
monio de la continua recuperación del 
mercado. 

CAMPAÑAS 2000/2001 2001/2002  2002/2003 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Stock inicial  182.800    132.600      324.400    95.700    315.300    229.800    210.900    226.287   

Producción  973.700    1.413.300      861.100    1.416.600    989.800    826.900    1.110.387    1.200.000   

Importaciones  23.100    10.100      39.100    61.900    79.800    85.500    85.000    60.000   

TOTAL 
DISPONIBLE

 1.179.600    1.556.000      1.224.600    1.574.200    1.384.900    1.142.200    1.406.287    1.486.287   

Consumo + 
Pérdidas

 563.000    631.100      591.300    625.900    615.800    477.700    590.000    620.000   

Exportaciones  484.000    600.500      537.600    633.000    545.500    453.600    590.000    615.000   

TOTAL 
SALIDAS

 1.047.000    1.231.600    1.128.900    1.258.900    1.161.300    931.300    1.180.000    1.235.000   

STOCK FINAL  132.600    324.400      95.700    315.300    223.600    210.900    226.287    251.287   

Salida media 

Mensual al 
mercado: 

 87.250    102.633    94.075    104.908    96.775    77.608    98.333    102.917   

* Datos en toneladas

Fuente: Elaboración CCAE sobre datos de la Agencia para el Aceite de Oliva

EVOLUCION DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA
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Bajo el lema estrategias de futu-
ro para un sector líder desta-
cados expertos del panorama 
nacional e internacional par-

ticiparon en las diversas conferencias 
y mesas redondas, que trataron temas 
tan actuales como la situación presen-
te y futura del mercado, la calidad, el 
apoyo a la exportación o el etiquetado 
y la posibilidad de introducir alegacio-
nes nutricionales y saludables en él.

Agustín Herrero, subdirector de 
CCAE, recurrió al dicho árabe: es en 
los días de sol cuando hay que poner-
se a “arreglar el tejado”, para incitar al 
sector a aprovechar el buen momento 
que vive para prepararse para el fu-
turo. Durante la inauguración Rafael 
Sánchez de Puerta y Cristóbal Galle-
go, Presidentes de los Consejos Sec-
toriales de Aceite de Oliva de CCAE 
y FAECA respectivamente, afianzaron 
sus palabras el deseo de que el sector 
cooperativo coseche grandes logros 
para los que está plenamente capaci-
tado. 

Se ha producido un cambio en la di-
námica internacional. Ahora es España 
la que va a Italia.

Coincidiendo con el día Mundial de 
la Alimentación Isabel Bombal, Subdi-
rectora General de Planificación y Con-
trol Alimentario, transmitió optimismo 
tras las gestiones realizadas para lograr 
que la nueva reglamentación de alega-
ciones nutricionales y saludables de la 
Comisión (Reg. CE 1924/2006) permi-
ta incluir en el etiquetado de los acei-
tes de oliva las propiedades saludables 
que se derivan de su consumo. Desde 
el MAPA se trasladó a la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN) el dossier preparado, a 
petición del sector, por la Fundación 
Patrimonio Comunal Olivarero en co-
laboración con el Servicio de Medicina 
Interna del Hospital Universitario Rei-
na Sofía de Córdoba. La AESAN será la 
encargada de transmitir a la Comisión 
la lista de alegaciones respaldadas por 
investigaciones científicas, en la que se 
espera esté el aceite de oliva. Pero no 
será hasta enero de 2010 cuando la 
Comisión Europea apruebe las alega-
ciones autorizadas sobre propiedades 
saludables.

En cuanto a las propiedades nutri-
cionales, los aceites de oliva presentan 

un alto contenido en ácido oleico (alto 
contenido en ácidos grasos monoinsa-
turados). Se espera que la Comisión 
incluya esta propiedad entre los per-
files nutricionales autorizados, que 
aprobará en enero de 2009.

El coloquio fue amplio y variado, 
afrontando el nivel de inspecciones a 
nivel de mercado y la problemática de 
los productos a disposición del consu-
midor en el canal HORECA, así como 
las posibles modificaciones del regla-
mento CE 1019/2002 sobre normas 
de comercialización de los aceites de 
oliva en lo que respecta a la designa-
ción del origen de las aceitunas. Que 
el aceite de oliva virgen y virgen extra 
es 100% “zumo de aceituna” es de so-
bra conocido por el sector coopera-
tivo, sin embargo esta apreciación no 
es tan conocida por el consumidor in-
suficientemente informado, por lo que 
se espera que en un futuro próximo 
se pueda utilizar esta mención certera 
en la etiqueta.

La Jornada sirvió para hacer lle-
gar a las cooperativas las alternativas 
que existen a su disposición para salir 
al exterior, con el fin de que puedan 
adoptar una estrategia comercial con 
las mayores garantías y mejores resul-
tados a medio y largo plazo. Paloma 
Escorihuela, Jefa del Departamento de 
Alimentos de España del ICEX señaló 
que este organismo lleva años reali-
zando inversiones en EE.UU., Canadá, 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, 
Japón y en los países emergentes (Chi-
na, Filipinas, Australia, Brasil, México y 
Rusia). El ICEX persigue aumentar la 
capacidad exportadora, diversificar 
mercados y diferenciar nuestros pro-
ductos, contribuyendo a la consolida-
ción empresarial y a mejorar la imagen 
de España. Tal y como destacó, actual-
mente los programas que desarrolla el 
ICEX son de tres tipos: generales, plan 
general de alimentos donde se inclu-

Un buen momento para “arreglar 
el tejado”
El “zumo de aceituna” fue un día más el protagonista del sector cooperativo en 
la Jornada Técnica de Aceite de Oliva que se celebró el pasado 16 de octubre en 
Córdoba. 

Los ponentes insistieron en preparar el sector para el futuro.
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ye la participación en distintas ferias 
agroalimentarias; sectoriales, es el caso 
del Plan sectorial del Aceite de Oliva 
en el que ASOLIVA lleva colaboran-
do desde 1986, enfocados al punto de 
venta, al canal HORECA, etc; y empre-
sariales, programas PIPE, aprendiendo 
a exportar, consorcios de exportación, 
etc.

En relación con el Plan Sectorial 
de Aceite de Oliva, desde 1995 hasta 
2003 se creó un fondo de  promo-
ción genérico, consistente en desti-
nar 1 peseta por kilogramo de aceite 
exportado, subvencionado al 70% por 
el ICEX, para desarrollar labores de 
marketing, seminarios, divulgación del 
producto, con el fin de diferenciar el 
Aceite de Oliva de España del resto de 
aceites presentes en el mercado. Palo-
ma transmitió que exportar necesaria-
mente significa invertir y que es ahora 
cuando se empiezan a recoger los fru-
tos de tantos años de trabajo. España 
es líder mundial en producción y co-
mercialización de aceites de oliva, pero 
la evolución mundial de las produccio-
nes y los mercados requiere pensar en 
estrategias que permitan mantener y 
mejorar esta hegemonía.

El aumento continuo de los olivares 
en países con vocación productora se 
ve reforzado con la aparición de nue-
vos países productores. Este hecho, 
unido a la intensificación de las plan-
taciones, lleva a un rápido aumento de 
la producción mundial. En España, el 
olivar se está convirtiendo en cultivo 
refugio para muchos agricultores y en 
oportunidad para nuevos inversores 
procedentes de sectores no agrarios. 
Todo esto obliga al sector a afrontar 
su asignatura pendiente: promoción e 
información para aumentar el consu-
mo de aceites de oliva a nivel nacional, 
europeo y mundial. 

CCAE ha asumido que hay que 
volcarse en acciones orientadas a au-
mentar la competitividad de las coope-
rativas en los mercados. Con este ob-
jetivo, dentro del Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agrario se promueve 
el redimensionamiento y la internacio-
nalización. Y para alcanzar nuevas me-
tas se apuesta por actividades concre-
tas como la promoción, la mejora de la 
información, formación, I+D+i, etc.

Por otra parte, el sector coopera-
tivo ha trabajado, desde el seno de In-

terAceituna, en la puesta en marcha e 
implementación de una extensión de 
norma para la aceituna de mesa, de-
mostrando que está dispuesto a recau-
dar y aportar la parte correspondiente 
a las actividades que le competen. Toca 
ahora a envasadores/exportadores de-
finir claramente su postura, para po-
ner en marcha un mecanismo que el 
sector, en su totalidad, necesita desde 
hace tiempo. ¿Seremos capaces de ac-
tivar la Organización Interprofesional 
del Aceite de Oliva? ¿Seremos capaces 
de destinar los recursos necesarios? 
¿Cuántos beneficios derivarían de in-
vertir una peseta por kilo de aceite 
que ponemos en el mercado en pro-
moción, investigación e información de 
mercado?

Con todas estas preguntas en el 
aire y con la esperanza de una res-
puesta afirmativa a corto plazo llegó 
el turno del COI. Su director de Pro-
moción, Franco Oliva, presentó datos 
sobre la evolución de la producción y 
el consumo a nivel mundial y de cuales 
son las expectativas en los próximos 
años. Nos encontramos ante un mer-
cado global, un mercado en evolución, 
donde el consumo de aceite de oliva 
supone tan solo un 2% del total de ma-
terias grasas consumidas y un 4% del 
consumo de aceites fluidos. Un merca-
do donde la producción se concentra 
en un 95% en la zona del mediterráneo, 
siendo asimismo las zonas productoras 
donde prevalece su consumo.

La media de producción entre 2001 
y 2005 fue de 2.800.000 toneladas. 
Para el periodo 2016/2020, con el in-
cremento de superficie de olivar del 
32% (un total de 10.600.000 hectáreas) 
y la intensificación del cultivo se cree 
que la producción media podrá alcan-
zar los 4 millones de toneladas. Esto 
supone un incremento de producción 
de 5.000 toneladas cada 5 años.

El director del COI señaló que en 
el consumo de aceite de oliva, el pre-
cio constituye un verdadero límite. 
Franco Oliva daba otro dato clave, no 
desaprovechar el elevado potencial 
consumidor de países de la UE como 
Alemania, Francia, Holanda, etc., co-
menzando por culturizar al turista en 
nuestro país en un momento en que 
la “dieta mediterránea” es reconocida 
como altamente saludable. Asimismo 
destacó que desde 2002 la Comisión 

dejó de aportar al COI cinco millones 
de euros para el desarrollo de accio-
nes de marketing, publicidad y promo-
ción de aceite de oliva a nivel mundial. 
Es por ello que el mercado interior 
europeo queda al margen de las accio-
nes de promoción del COI, por lo que 
aprovechar la oportunidad dependerá 
del grado de impulso que se llegue a 
dar desde los países productores de la 
Unión Europea.

El COI, para el periodo 2007/09, ha 
presentado un programa de promoción 
genérica (sin hablar de países ni de em-
presas) a desarrollar con los escasos 
recursos internos de que dispone ac-
tualmente. El programa está dirigido a 
la apertura de nuevos mercados como 
China, India y Rusia. Como reglas de 
mercado Franco Oliva recordó que no 
hay dos mercados iguales, pero que es 
posible aprovechar algunos puntos en 
común: grandes núcleos de población 
como lugares objetivo, cultura y tradi-
ción marcada y cocina muy respetada.

A continuación, Luís Rallo de la 
Universidad de Córdoba presentó su 
ponencia la olivicultura en un cambio 
de época, proporcionando datos sobre 
los distintos tipos de plantación y de 
la perspectiva del olivar en los próxi-
mos años, con unas plantaciones cada 
vez más intensificadas, crisis del olivar 
de baja producción y reto indiscutible 
de la comercialización. Por su parte, el 
profesor de medicina interna Fernando 
López Segura destacó los beneficios 
de los aceites de oliva virgen y virgen 
extra, por constituir un alimento fun-
cional por naturaleza, beneficioso fren-
te a problemas de salud tan comunes 
como el colesterol en sangre, la diabe-
tes, la hipertensión o la arterioesclero-
sis. Señaló el efecto antioxidante de los 
aceites de oliva ralentizando el enveje-
cimiento celular y activando el sistema 
de disolución de coágulos. Asimismo, 
transmitió los avances de los estudios 
sobre los beneficios del consumo de 
aceites de oliva como freno parcial al 
desarrollo parcial de ciertos tipos de 
cáncer, especialmente el de mama.  

Por su parte, José Ramón García 
Hierro, coordinador de Área de La-
boratorios Agroalimentarios, comentó 
los últimos avances del método oficial 
de análisis sensorial y  el sistema de 
armonización de grupos panel de cata 
oficiales que se realiza desde el MAPA. 



60

aceite oliva

Los asistentes echaron de menos algún 
avance sobre la posible reglamentación 
de los limites máximos de residuos de 
fitosanitarios en los aceites, para lo 
que hasta la fecha no existe normativa 
especifica, laguna que el sector consi-
dera debería de cubrirse.

Como cierre a la jornada tuvo lugar 
la clásica mesa redonda sobre la situa-
ción del mercado del aceite de oliva, su 
evolución y las perspectivas de futuro. 
Ciriaco Vázquez, Subdirector General 
de Materias Grasas y Cultivos Indus-
triales, que moderaba la mesa, abrió la 
sesión con una pregunta retórica sobre 
la reacción del sector ante los cambios 
introducidos por la nueva OCM, con el 
desacoplamiento de las ayudas.

Álvaro González Coloma, director 
de la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero, provocó a los asistentes 
con una prospección de la producción 
mundial en los próximos años que po-
dría alcanzar fácilmente los 3.800.000 
toneladas, localizándose en España el 
50%. Con una producción media que 
tiende a situarse entre 1.300.000-
1.600.000 toneladas España será el 
lugar donde se concentren los exce-
dentes. Los nuevos países productores 
juegan con la ventaja de la profesiona-
lización del sector y tecnificación de 
las explotaciones, donde se opta por 
la intensificación. Por tanto tal y como 
señaló González Coloma las estrate-
gias del sector contra el propio sector 
pierden validez, y se requieren estra-
tegias del sector hacía el consumidor. 
Cierto es que hasta ahora se termina 
vendiendo todo lo que se produce, 
pero el 95% de estas ventas se produ-
ce en el mercado interno de los países 
productores, aquellos con tradición de 
consumo.

Por su parte Juan Vicente Gómez 
Moya, director de ASOLIVA, cifró el 
potencial de la exportación, sin con-
tar India y China, en 547.899 tonela-
das. Como puntos fuertes del sector, 
España es el primer país productor y 
está a la cabeza en la exportación, ade-
más cuenta con capacidad industrial y 
comercial y cien mercados de destino, 
a esto se suma un mayor potencial de 
cara a abrir nuevos mercados de con-
sumo. Sin embargo, entre los puntos 
débiles señaló la falta de imagen, el alto 
porcentaje de exportaciones a granel, 
el envasado en destino, la escasa im-

plantación de empresas españolas en 
el exterior, la falta de esfuerzos coor-
dinados enmarcados en una estrategia 
común (sectorial y territorial) inexis-
tente y una marca de la distribución 
que no da visibilidad al origen del pro-
ducto. Por otra parte es creciente la 
competencia de otros países, tanto 
con tradición olivarera (Túnez, Tur-
quía, Argelia) como nuevos producto-
res (Argentina, Australia, Chile, USA 
–California-), sumada a la competencia 
de grasas alternativas y alimentos fun-
cionales en mercados sin tradición en 
el consumo de aceites de oliva.

La referencia a las ventas en el mer-
cado interior corrió por parte de Pri-
mitivo Fernández, director de ANIE-
RAC, que confirmaba el aumento en 
el consumo de aceites de oliva, gracias 
a un aumento de ventas de la catego-
ría Virgen Extra. La disminución de la 
demanda de aceites de calidad inferior 
(aceite de oliva) no se ha traducido en 
una sustitución por otros aceites ve-
getales, sino que se produce un des-
plazamiento de la demanda a aceites 
de mayor calidad. Ante un escenario 
con una importante modificación de 
los hábitos de consumo, donde el per-
fil del consumidor tradicional (ama de 
casa con hijos adultos y hogares de 4 
miembros) se sustituye por el de un 
nuevo consumidor, que come fuera del 
hogar y que cocina poco, se hacen cada 
vez más necesarias nuevas estrategias 
para la promoción al consumo.

Rafael Sánchez de Puerta, trasmitió 
el optimismo que nace de la situación 
actual por el aumento de las ventas de 
aceite de oliva Virgen Extra, incremen-
to de las exportaciones, mejora de la 

imagen del producto, resultados satis-
factorios de los estudios de influencia 
del consumo de aceites de oliva en 
la salud, y resultados de las acciones 
de promoción al consumo llevadas a 
cabo en el pasado. Según Sánchez de 
Puerta las cooperativas han jugado 
un papel fundamental, en primer lugar, 
aprovechando en los últimos años la 
oportunidad de la PAC, contribuyendo 
a un aumento de la producción, a la 
modernización de las almazaras y a la 
mejora de la calidad de los productos, 
consiguiendo que una cuarta parte de 
los aceites de oliva que vende la gran 
distribución organizada sea de Aceite 
de Oliva Virgen Extra.

Tal y como señaló el presidente 
sectorial las cooperativas españolas 
representan el 36% de la producción 
mundial y el 46% de la producción de 
europea. A pesar de estos datos la gran 
debilidad del sector cooperativo es la 
atomización (1.800 almazaras) que 
venden el 80% de la producción a cin-
co empresas. Para Sánchez de Puerta 
son pocas las cooperativas que hasta 
la fecha han elaborado y están desa-
rrollando un plan de empresa. Finalizó 
su intervención señalando que como 
líderes a nivel mundial tenemos la obli-
gación de responsabilizarnos de la es-
tabilidad del mercado como requisito 
indispensable para garantizar los sumi-
nistros y el crecimiento del mercado.

Con la noticia del reconocimiento 
a nivel nacional de la Denominación 
de Origen Montoro-Adamuz y de la 
creación de un nuevo grupo empre-
sarial, una joint venture, entre Grupo 
Hojiblanca y multinacional Cargill, se 
clausuró la jornada.  

Público asistente.
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La reunión comenzó con un plan-
teamiento de base por parte de 
CCAE, España debe ejercer el 
liderazgo. España, líder en pro-

ducción y comercialización de aceite 
de oliva, tiene que creerse su papel y 
actuar con responsabilidad, un liderazgo 
que debería extenderse al campo de la 
investigación, con el fin de dar solucio-
nes a los problemas del sector y descu-
brir oportunidades y nuevos mercados.

Desde CCAE se trasladó al Secreta-
rio General de Agricultura la necesidad 
de adoptar medidas para la correcta 
presentación de los aceites de oliva al 
consumidor final, especialmente en el 
canal HORECA. El cliente de hostelería 
debería disponer de productos perfec-
tamente envasados y etiquetados como 
garantía de seguridad alimentaria. Otros 
países como Italia y Portugal ya obligan 
a que el producto puesto a disposición 
del cliente esté convenientemente eti-
quetado para garantizar la calidad y re-
forzar la imagen del producto ofrecido. 
En España sería igualmente conveniente 
adoptar las medidas necesarias para 
que los consumidores cuenten con la 
correcta identificación y garantía de 
origen del producto. La totalidad del 
sector productor y comercializador 
está de acuerdo en la adopción de me-
didas al respecto, y así se ha trasladado 
en múltiples ocasiones a la Administra-
ción. 

Prohibir las mezclas
Desde CCAE siempre se ha conside-

rado un tema prioritario la prohibición 
de la producción y comercialización de 
mezclas de aceite de oliva con otros 
aceites vegetales. A la luz de una pro-
bable modificación del reglamento CE 

no1019/2002 por parte de la Comisión 
Europea, se trasladó a Puxeu nuestro 
deseo de que dicha prohibición no sólo 
se mantenga sino que se amplíe a toda 
la UE. Actualmente, sólo han dispuesto 
la prohibición de producción de estas 
mezclas España, Italia, Grecia y Portu-
gal.

La revisión de la citada normativa eu-
ropea de comercialización de los acei-
tes de oliva también podría afectar a la 
designación del origen. Desde CCAE 
consideramos conveniente adoptar 
medidas que permitan al consumidor 
diferenciar los aceites producidos en 
la UE de los procedentes de terceros 
países.

Otro tema que suscita interés en las 
cooperativas es la falta de una norma-
tiva comunitaria específica sobre resi-

duos de productos fitosanitarios en 
aceite. La normativa comunitaria en vi-
gor establece los límites máximos auto-
rizados en aceituna, pero no sus límites 
en aceite, lo que provoca un vacío legal. 
Desde CCAE se considera necesario fi-
jar límites máximos autorizados a nivel 
nacional y comunitario.

Además de los aspectos de control, 
comercialización y etiquetado de los 
aceites de oliva, también se trato du-
rante la reunión la magnifica labor que 
la Agencia para el Aceite de Oliva está 
llevando a cabo para dotar al sector de 
la necesaria información y transparen-
cia de mercado. La labor de la Orga-
nización Interprofesional del Aceite de 
Oliva, así como el funcionamiento del 
Consejo Oleícola Internacional (COI) 
fueron otros de los puntos tratados. 

El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva, Rafael Sánchez de Puerta 
y varios representantes de CCAE se reunieron el pasado 19 de octubre con el 
Secretario General de Agricultura, Josep Puxeu, para analizar los temas que más 
interés o preocupación suscitan a las cooperativas productoras y comercializa-
doras del sector. 

CCAE traslada a Josep Puxeu los 
temas prioritarios del sector 
oleícola cooperativo
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En cuanto a variedades, la es-
timación de producción es la 
siguiente: 200.000 toneladas 
de manzanilla, 25.000 toneladas 

de Gordal, 220.000 toneladas de Hoji-
blanca, alrededor de 38.000 toneladas 
de cacereña y de 35.000 toneladas de 
carrasqueña, y en torno a 22.000 tone-
ladas de otras variedades.

Si sumamos a la estimación de pro-
ducción unas existencias iniciales de 
cerca de 274 millones de kilos y un nivel 
de importaciones que probablemente 
no bajará de los 10 millones de kilos, 
se prevé un disponible de aproximada-
mente 824 millones de kilos de aceituna 
de mesa. Las salidas al mercado vendrán 
marcadas por la evolución de precios. 

Si aumentase el ritmo de crecimien-
to del mercado, podría terminar la cam-
paña con el mismo volumen de existen-
cias. Si por el contrario el mercado no 
intensifica su ritmo de crecimiento, po-
dríamos encontrarnos a final de campa-
ña con unas existencias similares a las 
iniciales. 

Según datos de la Agencia para el 
Aceite de Oliva, las existencias inicia-
les se han incrementado un 10,1%. Las 
existencias de las variedades andaluzas 

La campaña de aceituna de mesa 
2007/08 comienza con una 
previsión de mayor cosecha y con 
estreno de extensión de norma 
La campaña 2007/08 de aceituna de mesa comienza con una estimación de au-
mento de la producción en torno al 8%, esperándose alcanzar las 540.000 tone-
ladas de aceituna de mesa.

Balance estimado para la Campaña 2007/08
Elaboración CCAE (Datos en miles de toneladas)

Stock inicial 274
Producción 540
Importación  10
Total disponible 824

Mercado Interior 270
Exportación 240
A obtención de aceite+mermas  40
Total salidas 550
Stock final 274

Balance de Campaña 2006/07
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva

(Datos en miles de toneladas)

Stock inicial 249,4
Producción 501,2
Importación 15,15
Total disponible 765,8

Mercado Interior 223,8
Exportación 218,4
A obtención de aceite   37,6
Mermas   11,4
Total salidas 491,2
Stock final 274,6
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(Manzanilla, Gordal y Hojiblanca) se han 
incrementado en su conjunto en un 
4,5%. En los casos de aceituna Gordal y 
Hojiblanca los aumentos se registran a 
nivel de envasadoras. De las variedades 
extremeñas (Cacereña y Carrasqueña) 
se registra un aumento del 20% de las 
existencias a final de campaña.

De las 274.600 toneladas de exis-
tencias con que se inicia la campaña 
se conoce el siguiente detalle de la in-
formación: 245.600 toneladas están en 
instalaciones de entamadoras y 29.000 
en envasadoras. Del total de aceituna 
en stock, 206.000 toneladas son de 
aceituna verde (193.300 en entamado-
ras y 12.700 en envasadoras, de las que 
el 50% es de la variedad Manzanilla) y 
68.600 toneladas de aceituna para ne-
gra, de las que 41.600 toneladas son de 
la variedad Hojiblanca y 14.600 tonela-
das de Cacereña. De la aceituna para 
negra, 56.600 toneladas están localiza-
das en entamadoras y 12.000 toneladas 
en envasadoras.

Cierre de campaña 2006/07
La campaña 2006/07 se ha cerrado 

con una producción de 500.000 tone-
ladas. En Andalucía la producción se 
incrementó en un 10% respecto a la 
campaña 2005/06.

De los recursos del mercado un ter-
cio correspondió a existencias inicia-
les y dos tercios a producción. De las 
existencias iniciales 227.000 toneladas 
correspondían a variedades andaluzas y 
22.400 toneladas a otras variedades. En 
cuanto a la entrada en producción, en 
Andalucía se registraron entradas ne-
tas de  380.000 toneladas de aceituna, 
mientras que las entradas del resto de 
variedades fueron de 121.200 tonela-
das. 

Si analizamos la evolución de la co-
mercialización , el total de salidas al 
mercado registradas, de 442.200 to-
neladas, representan el 88,2% sobre 
la producción, pero tan sólo un 58,9% 
si nos referimos a la suma de produc-
ción + existencias iniciales. Este hecho 
justifica sobradamente la existencia de 
la Organización Interprofesional de la 
Aceituna de Mesa.

El aumento de existencias unido a un 
aumento de la producción hacen nece-
sarias campañas de promoción genéri-
cas de la aceituna de mesa para incen-
tivar el consumo, tanto a nivel nacional 

VARIEDAD ACEITUNA DE MESA COMERCIALIZADA 
(TONELADAS)

EXPORTACIÓN MERCADO INTERIOR

Manzanilla 60.000 97.000

Gordal 15.000 18.000

Hojiblanca 110.000 39.000

Todas las variedades 218.400 223.800 

VARIEDAD ACEITUNA DE MESA COMERCIALIZADA

TONELADAS % SOBRE 
DISPONIBLE

Manzanilla 157.200 45%

Gordal 33.000 57%

Hojiblanca 149.100 59%

Todas las variedades 433.000 57%
Fuente: Elaboración CCAE (datos de la AAO)

Fuente: Elaboración CCAE (datos de la AAO)

PROVINCIA NO ENTAMADORAS

Sevilla 159

Badajoz 64

Córdoba 36

Málaga 30

Teruel 26

Cáceres 22
Fuente: Elaboración CCAE (datos de la AAO)

PROVINCIA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE 
MESA

Sevilla 281.000

Cáceres 71.000

Badajoz 50.000

Córdoba 43.000

Málaga 34.600

Teruel 4.097
Fuente: Elaboración CCAE (datos de la AAO)

RANKING DE PROVINCIAS
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como internacional, permitiendo de 
esta forma dar salida a una producción 
nacional, cada vez más amenazada por 
las producciones de países que cuentan 
con menores costes de producción/re-
colección.

A continuación se indica la cantidad 
(en toneladas) y el porcentaje de salidas 
de cada variedad en relación a la canti-
dad de aceituna disponible (producción 
+ existencias).

Detalle de salidas al mercado
En el ranking de provincias en cuanto 

a número de entamadoras y en base a la 
producción de aceituna de mesa, Sevilla 
está a la cabeza.

Extensión de Norma: una herra-
mienta al servicio del sector

Se confirma la tendencia creciente 
de las producciones mientras que los 
incrementos del consumo no evolucio-
nan al mismo ritmo. Por este motivo 
hoy más que nunca el sector necesita 
poner en marcha acciones de promo-
ción al consumo. Para ello la Organiza-
ción Interprofesional de la Aceituna de 
Mesa se puso manos a la obra desde la 
pasada campaña, presentando al Minis-
terio un programa para desarrollar ac-
ciones de interés general para el sector. 
El Pleno del Consejo de Organizaciones 
Interprofesionales de dicho Ministerio 
dio el visto bueno a la solicitud de Inte-
rAceituna, que se aprobó por la Orden 
APA/1013/2007 el 3 de abril.

Con la entrada en vigor, el pasado 
1 de septiembre, de la extensión del 
acuerdo de la Organización Interprofe-
sional al conjunto del sector de la acei-
tuna de mesa, se dota al propio sector 
de los recursos necesarios para desa-
rrollar acciones de promoción, para me-
jorar la información y el conocimiento 
de las producciones y los mercados, y 
para realizar programas de I+D+i.  

EN ENVASADORA

Entradas en envasadora Aportación en € por 
 1.000 kg de aceituna
Transformadas de entamadora propia* 1,7
Transformadas de otras industrias* 1,7
Transformadas importadas* 3,4 (importación)
 1,7 (envasado)
* kg Aceituna transformada=peso neto escurrido equivalente en aceituna entera

A efectos de la extensión de norma se considera Aceituna envasada  toda la que entre en la envasa-

dora, tomándose  como base para el cálculo de la cuota a pagar, el peso neto escurrido equivalente en 

aceituna entera.

EN ENTAMADORA

Entradas en entamadora Aportación en € por 
 1.000 kg de aceituna
Aceituna Cruda (1) 1,7 (Producción)
 1,7 (Entamado)
Transformadas importadas (2) 3,4
Salidas de entamadora 
Exportación a granel (2) 1,7
(1) Kg Aceituna Cruda Neta=kg Aceituna cruda Entrada-kg Aceituna Cruda salida

(2) kg Aceituna transformada=peso neto escurrido equivalente en aceituna entera

La Organización Interprofesional 
de la Aceituna de Mesa ya dispone 
de oficina en Madrid. 

Pueden dirigir sus consultas a 
info@interaceituna.es o bien lla-
mar al 91 522 04 26.
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El pasado 1 de septiembre en-
tró en vigor la extensión de 
norma para el sector de la 
aceituna de mesa (ORDEN 

APA/1013/2007, de 3 de Abril). De 
esta forma todos los operadores, 
productores, entamadores, importa-
dores y envasadores, tanto para el 
mercado nacional como para expor-
tación, tienen obligación de contribuir 
a la financiación de las actividades 
de interés general para el sector. La 
Organización Interprofesional de la 
Aceituna de Mesa (Interaceituna) se 
encargará de su desarrollo, en base al 
programa presentado y aprobado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Desde septiembre se ha dado, desde 
la propia Interprofesional y desde cada 
una de las organizaciones que la com-
ponen, gran difusión al procedimiento 
establecido para la realización de la 
aportación económica obligatoria. 

Procedimiento de pago de cuo-
tas a Interaceituna

Los productores de aceituna de 
mesa harán su aportación (1,7€ 
/1.000 kilogramos de aceituna) por 
medio de la entamadora/operador 
donde realicen sus entregas, los cua-
les están obligados a retenerles la 
cuota correspondiente al olivarero. 
Dicha cuota deberá ingresarla a la 
Interprofesional el entamador. En la 
factura entre el olivarero y el enta-
mador/operador deberá reflejarse 
claramente y de forma desglosada 
la retención de la cuota. Se recuer-
da asimismo que las aportaciones a 
la Interprofesional no estarán sujetas 
a IVA. La aportación económica obli-
gatoria viene calculada en base a los 
conceptos que figuran en las tablas. 

En cuanto al pago se realizará del 
día 1 al 10 de cada mes, correspon-
diendo con el mismo periodo en el 
que se realiza la declaración mensual                           
obligatoria a la Agencia para el Aceite 
de Oliva.  Los pagos se realizarán en 

la Caja Rural del Sur. Cuenta corrien-
te: 3187 0812 88 2558130221.

Las empresas que realizan su de-
claración por vía telemática a través 
de la web de la Agencia para el Aceite 
de Oliva obtendrán de forma auto-
mática, en el momento de consolidar 
los datos, un “cálculo informativo de 
la cuota a ingresar a la Interprofesio-
nal”. En cambio, aquellas empresas 
que realicen la declaración a la Agen-
cia para el Aceite de Oliva por medios 
no telemáticos (fax u otros) deberán 
realizar el cálculo de la aportación 
por sus propios medios, existiendo 
un módulo tipo que puede solicitar a 
InterAceituna.

Para la correcta identificación de 
cada pago, en el documento de in-
greso se deberá indicar la siguiente 
información, dentro del campo Con-
cepto/observaciones:

Campaña – mes – RIA – CIF ó 
NIF – Tipo empresa

Mecanismo de seguimiento y 
control

Merced a un convenio de colabora-
ción y gracias a la labor de la Agencia 
para el Aceite de Oliva, InterAceitu-
na cuenta con un mecanismo para el 
seguimiento y control de las aporta-
ciones económicas de los diferentes 
agentes del sector. Este mecanismo 
se puso en marcha el pasado 1 de oc-
tubre, coincidiendo con el inicio de 
las declaraciones relativas a la cam-
paña 2007/08.

La Agencia para el Aceite de Oliva 
ha puesto a disposición de quienes 
realizan sus declaraciones obligatorias 
de existencias por vía telemática, un 
cálculo informativo de la aportación 
económica en concepto de extensión 
de norma que deberían ingresar a la 
cuenta de la Interprofesional abierta 
a tal efecto. Dicho cálculo se realiza 
en base a los datos declarados men-
sualmente.

La Organización Interprofesional 
de la Aceituna de Mesa ha verificado 
el ingreso del 80% de las aportacio-
nes obligatorias relativas al mes de 
septiembre. Se confirma el compro-
miso de la gran mayoría para aportar 
recursos para consolidar el futuro 
del sector.

Una vez que se terminen de reali-
zar los cruces de información relati-
vos a las obligaciones de aportación, 
la Agencia para el Aceite de Oliva 
enviará una comunicación escrita a 
quienes todavía no hayan realizado 
el pago, en la que figurará tanto el 
importe a ingresar a la Interprofe-
sional como el plazo de subsanación 
disponible para efectuar su ingreso. 
Aquellos casos en los que, vencido el 
plazo, persista el incumplimiento de 
la aportación económica obligatoria 
serán puestos en conocimiento de la 
Administración por parte de InterA-
ceituna para que proceda a tramitar 
el correspondiente expediente san-
cionador. 

Si desea conocer información más 
detallada sobre el procedimiento 
de pago a la Interprofesional puede 
consultar la página web de CCAE 
www.ccae.es. Para cualquier duda 
o aclaración puede ponerse en con-
tacto con el responsable de su or-
ganización o bien con la propia In-
terprofesional (Tel. 91 522 04 26 
-  info@interaceituna.es).

Extensión de Norma: una apuesta del sector a su servicio.

El sector de la aceituna de mesa 
toma la iniciativa
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El pasado 19 de diciembre, y tras 
unas intensas negociaciones, el 
Consejo de Ministros de Agri-
cultura de la Unión Europea, 

reunido en Bruselas, logró cerrar un 
acuerdo sobre  la propuesta de reforma 
de la OCM vitivinícola. No resultó fácil, 
dadas las posiciones enfrentadas entre 
los países productores del Norte, a los 
que se sumaron en buena medida los 
países no productores, y los del Sur de 
Europa. El resultado final ha sido más 
favorable a las tesis defendidas por los 
países del Norte que han conseguido 
mantener la práctica de la chaptaliza-
ción mientras que los países del Sur tan 
sólo han conseguido una prórroga de 4 
años en las medidas de gestión de mer-
cado (ayudas a la destilación, al mosto, 
etc...).

En todo caso, hay que reconocer 
que los cambios introducidos, mejo-
ran sustancialmente la propuesta inicial 
presentada por la Comisión, el pasado 
mes de julio, y que hubiese supuesto 
una reforma traumática para el sector 
del vino europeo y el español en par-
ticular.

El acuerdo político alcanzado debe-
rá ser recogido en el reglamento de la 
nueva OCM que deberá ser ratificado 
en un próximo consejo de ministros de 
agricultura de la UE. Habrá que analizar 
detenidamente el reglamento definitivo 
puesto que al final se mantienen algu-
nas dudas sobre el alcance exacto de 
algunos aspectos del acuerdo. El propio 
Ministerio de Agricultura entendía ini-
cialmente que la nueva OCM entraba 
en vigor en el año 2009, lo que le per-

mitiría tomar las decisiones que le afec-
tan con tiempo suficiente, sin embargo, 
con posterioridad la propia Comisión 
se ha encargado de aclarar el error co-
municándole que la reforma entra en 
vigor en 2008 y sólo algunos aspectos 
de la misma (prácticas enológicas; de-
nominaciones de origen e indicaciones 
geográficas; menciones tradicionales; 
etiquetado; registro vitícola; documen-
tos de acompañamiento y registro) se 
aplazan hasta el 1 de agosto de 2009. 

Los puntos clave de la reforma apro-
bada y que han centrado las negocia-
ciones los podemos resumir:

Presupuesto
El presupuesto finalmente aproba-

do asciende a la cantidad de 1.350,9 
millones EUR, cuando en la propuesta 

CCAE satisfecha con el reconocimiento 
y dotación presupuestaria que se hace 
de las OPVs
Buena parte del debate de la reforma se ha trasladado a los Estados miembros que 
deberán decidir sobre el destino de los fondos asignados en el sobre nacional.

Reforma OCM del Vino



67

vino

inicial se establecía en 1.319 millones 
EUR. Este presupuesto se desglosaría 
en una partida para ayudas al arran-
que de viñedo (solo los 3 primeros 
años) y pago único correspondiente 
al viñedo arrancado; una partida se-
ría transferida a Desarrollo Rural, 
y el resto quedaría en los llamados 
“Sobre Nacionales” que serían des-
tinados a desarrollar por los Estados 

Miembros, distintas medidas de un 
menú establecido por la Comisión.

De este presupuesto, a España 
le corresponderían 399,5 millones 
EUR a partir del año 2015 de los que 
353,1 millones EUR se destinarían 
a desarrollar las acciones del Sobre 
Nacional y 46,4 millones EUR serían 
transferidos a Desarrollo Rural. (Ver 
cuadro)

Arranque de viñedo
Este era uno de los puntos que 

consideraba la Comisión como prio-
ritarios, tal es así que comenzó ha-
blando de arrancar 400.000 has para 
dejarlo en su propuesta en 200.000 
has y finalmente, tras el acuerdo, se 
quedará en 175.000 has para toda la 
Unión Europea. La Comisión man-
tiene el presupuesto asignado a esta 

Estado Miembro

Bulgaria
Rep. Checa
Alemania
Grecia
España
Francia
Italia
Chipre
Luxemburgo
Hungría
Malta
Austria
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Reino Unido
Lituania
Total

2009  
Total Total  TOTAL
Sobre  Desarrollo  
Nacional Rural
23,7  23,7
3,0  3,0
22,9  22,9
14,3  14,3
213,8  15,5  229,3
171,9  11,8  183,7
218,2  13,1  231,3
2,7  2,7
0,3  0,3
16,8  16,8
0,2  0,2
8,0  8,0
37,8  37,8
42,1  42,1
3,5  3,5
2,9  2,9
0,2  0,2
0,0  0,0
782,5 40,5         823,0

2015  
Total Total       Sobre 

Desarrollo TOTAL
Nacional Rural
23,7  23,7
5,2  5,2
38,9  38,9
24,0  24,0
353,1  46,4  399,5
280,5  35,5  316,0
337,0  39,4  376,4
4,6  4,6
0,6  0,6
29,1  29,1
0,4  0,4
13,7  13,7
65,2  65,2
42,1  42,1
6,1  6,1
5,1  5,1
0,3  0,3
0,5  0,5
1.230,0 121,4  1.351,4

ARRANQUE DE VIÑEDO: PRIMAS POR HECTÁREA    
REFORMA OCM VINO (Acuerdo del Consejo del mes de diciembre)    

    
Tramos de Prima actual Prima  1er año Prima 2o año  Prima 3er año 
 rendimiento (R) Rgto. (CE)  (+20%)  (+10%) (= a la actual)
  1227/2000   
R< 20 hl/ha 1.450 € 1.740  € 1.595  € 1.450  €
20<R< 30 hl/ha 3.400 € 4.080  € 3.740  € 3.400  €
30<R< 40 hl/ha 4.200  € 5.040  € 4.620  € 4.200  €
40<R< 50 hl/ha 4.600  € 5.520  € 5.060  € 4.600  €
50<R< 90 hl/ha 6.300  € 7.560  € 6.930  € 6.300  €
90<R< 130 hl/ha 8.600  € 10.320  € 9.460  € 8.600  €
130<R< 160 hl/ha 11.100  € 13.320 € 12.210  € 11.100  €
R>160 hl/ha 12.300  € 14.760  € 13.530  € 12.300  €
Nota: Además de la prima, la superficie arrancada tendría derecho a ayuda por pago único    
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partida (1.074 millones EUR) pero se 
desarrollará en 3 años en lugar de 
los 5 previstos en la propuesta ini-
cial. El arranque será voluntario para 
los agricultores y las primas se fijan 
incrementando las establecidas en la 
OCM aún en vigor en un 20% para 
los que arranquen el primer año y un 
10% para los del segundo año, man-
teniendo la prima actual para los que 
arranquen el 3er año.

Las superficies arrancadas de 
acuerdo con este programa, podrán 
tener la consideración de elegibles 
dentro del marco del régimen de 
pago único y dará lugar al pago del 
montante medio regional de la ayu-
da directa desacoplada, que no podrá 
sobrepasar los 350 EUR/ha.

Establece una prioridad en las ayu-
das a los productores que arranquen 
toda la explotación y a aquellos que 
tengan más 55 años, dejando al Esta-
do miembro la facultad de aumentar 
el criterio de edad. 

Asimismo cualquier Estado miem-
bro podrá excluir del régimen de 
arranque las zonas de montaña o de 
fuerte pendiente así como por mo-
tivos medioambientales y podrán 
interrumpir el arranque cuando la 
superficie arrancada alcance el 8% de 
su superficie plantada de viña. Por su 
parte, la Comisión podrá interrumpir 
el arranque en un Estado miembro 
cuando suponga el 15% de su superfi-
cie con el fin de evitar una concentra-
ción de recursos en un solo Estado 
miembro.

Trasvase de fondos al segundo 
pilar (Desarrollo Rural)

Finalmente se ha conseguido limi-
tar el trasvase de fondos de la OCM 
vino hacia medidas de desarrollo ru-
ral. Así, la propuesta de la Comisión, 
proponía un trasvase de fondos cre-
ciente hasta alcanzar los 400 millo-
nes EUR en 2014. Sin embargo, tras el 
acuerdo, este trasvase se ha limitado, 
quedando de la siguiente manera: 50 
millones EUR en 2009, 100 millones 
EUR en 2010 y 150 millones EUR de 
2011 en adelante. 

Sobres nacionales
Se dotará a cada Estado miem-

bro de un presupuesto, denominado 
“Sobre Nacional” (SN), que podrá 
destinar al desarrollo de una serie 
de medidas contempladas en el regla-
mento. En la propuesta de la Comi-
sión se contemplaban únicamente las 
siguientes medidas:

- Promoción en los mercados de 
terceros países
- Reestructuración y reconversión 
de viñedos
- Cosecha en verde
- Mutualidades
- Seguro de cosecha
Con el acuerdo alcanzado, además 
de dichas medidas se han añadido 
las siguientes:
- Modernización de la cadena de 
producción, incluyendo la innova-
ción y la comercialización.
- Pago único: Los Estados Miembros 
podrán introducir un régimen de 
pago único para ciertos producto-
res en base a criterios objetivos y 
no discriminatorios, acumulable a la 
prima por arranque.
- Destilación para uso de boca: Los 
Estados miembros podrán introdu-
cir una ayuda transitoria desaco-
plada por un período máximo de 4 
años a los productores que destinen 
su vino a la destilación de uso de 
boca. Se utilizará un sistema siguien-
do el modelo de la OCM de frutas y 
hortalizas, con reducción progresiva 
del pago acoplado y aumento pro-
gresivo del desacoplado hasta llegar 
al 100% dentro del pago único.
- Destilación de crisis: Por un pe-
ríodo transitorio de 4 años, los EM 
que lo soliciten, podrán financiar la 
destilación de crisis. El gasto máxi-

mo irá en función del sobre nacio-
nal (SN): el primer año hasta un 20% 
del mismo; el segundo año un 15% 
a cargo del SN y el 5% con posibi-
lidad de ayuda del Estado Miembro; 
el tercer año un 10% SN y 10% Es-
tado Miembro y el cuarto año 5% 
SN y 15 % Estado miembro. A partir 
del 5o año en adelante se permiti-
rá otorgar una financiación nacional 
por una cuantía de hasta un 15% del 
SN. La ayuda nacional deberá ser 
notificada y aprobada por la Comi-
sión. El alcohol resultado de la des-
tilación deberá tener un uso indus-
trial o energético para no incurrir 
en distorsión de la competencia.
- Ayuda al mosto: Los Estados miem-
bros podrán pagar una ayuda al 
mosto tal y como existe actualmen-
te durante un período transitorio 
de 4 años. Más allá de ese período, 
los Estados miembros transferirán 
al Pago Único las cantidades gasta-
das en la ayuda al mosto sobre la 
base de la media del gasto de los 
4 años. El montante será usado en 
forma de un pago desacoplado para 
los productores de vino y distribui-
do sobre bases objetivas y no discri-
minatorias.
- Destilación de subproductos: Los 
Estados Miembros podrán financiar 
de su sobre nacional la destilación 
de de subproductos de la viticultura 
bajo determinadas condiciones. La 
ayuda se otorgará a los destiladores 
que cumplan la obligación mínima 
de destilar entre un 5 y un 10% de 
contenido en alcohol en base a un 
pago regresivo que servirá para cu-
brir los costes de recogida y trans-
formación. El nivel de la ayuda la fi-
jará la Comisión.
- Destilación de uso de boca: La 
destilación de alcohol para uso de 
boca desaparecerá progresivamente 
en un período de 4 años durante los 
que se concederá una ayuda vincu-
lada a la producción que, al final del 
período, será sustituida por el una 
ayuda por pago único sin vinculación 
con la producción de alcohol. 

Organizaciones de Productores 
Vitivinícolas (OPVs)

En la propuesta de la Comisión se 
definían las OPVs pero no se les do-
taba de contenido ni de presupuesto 
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para desarrollar actividades. Final-
mente se ha conseguido que el regla-
mento mejore la definición de estas 
organizaciones y se les dote de con-
tenido y presupuesto al establecer 
que podrán desarrollar actividades 
de las especificadas en el Sobre Na-
cional. Si tenemos en cuenta que den-
tro del Sobre Nacional se ha inclui-
do la medida de “Modernización de 
la cadena de producción, incluyendo 
la innovación y la comercialización”, 
esto da pie a que se puedan desarro-
llar convenientemente las OPVs.

Esta ha sido una reivindicación de 
CCAE que finalmente ha sido aten-
dida convenientemente. CCAE con-
sidera imprescindible aprovechar 
los próximos años para impulsar las 
medidas orientadas a incrementar la 
competitividad de los vinos españo-
les, a aumentar las experiencias co-
merciales hacia el interior y el  exte-
rior de la UE y ganar posiciones en 
todos los mercados, frente a la com-
petencia de otros países productores. 
CCAE considera también que esta es 
la mejor forma de garantizar un futu-
ro viable para el sector vitivinícola, a 
través del mercado, ayudando al sec-
tor a desarrollarse convenientemen-
te en el aspecto comercial.

Liberalización de los Derechos 
de plantación

Este ha sido uno de los puntos 
negros de la negociación a juicio de 
CCAE ya que, aunque se ha consegui-
do retrasar la liberalización de plan-
taciones hasta el 2015, permitiendo 
además la posibilidad a los Estados 
Miembros de retrasarla hasta el 2018, 
lo cierto es que a partir de esa fecha 
quedarán liberadas las plantaciones lo 
que supondrá una pérdida importante 
de patrimonio para los productores 
y puede crear ciertos desequilibrios 
de mercado. En todo caso habrá que 
ver la manera en que la nueva regla-
mentación permitirá a los Consejos 
reguladores de las Denominaciones 
de Origen gestionar su potencial vi-
tivinícola después del año 2018 para 
poder valorar en su justa medida esta 
decisión.

Chaptalización
Es el aspecto más negativo de la 

reforma. Su eliminación, junto con la 

eliminación de las medidas de ges-
tión de mercados (destilación, ayu-
da al mosto, almacenamiento, etc...), 
eran los puntos principales sobre los 
que la Comisión había construido su 
propuesta. Sin embargo, al final, las 
presiones de los países productores 
del Norte de Europa con el apoyo de 
buena parte de los países no produc-
tores han hecho que esta práctica se 
mantenga. El único logro conseguido 
en este tema es que se limite esta 
práctica a aquellos territorios en los 
que está permitida en la actualidad 
y que se hayan reducido los niveles 
máximos de enriquecimiento tanto 
con azúcar como con mosto. En el 
año 2012 a más tardar la Comisión 

publicará un informe que tenga en 
cuenta la situación del mercado y 
en particular los aspectos relativos 
a la incidencia de la utilización del 
azúcar y el mosto concentrado en la 
producción de vino.

En todo caso, la reforma aproba-
da en Bruselas queda muy abierta, y 
deja a la responsabilidad de los Esta-
dos miembros gran parte de las dis-
posiciones de aplicación estableci-
das por el reglamento, que suponen 
la mayor parte del presupuesto. Por 
tanto, los debates sobre la OCM del 
vino no han acabado y van a prose-
guir en España en los próximos me-
ses hasta dejar totalmente cerrada 
la reforma. 
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Estas cifras deberán ser corro-
boradas por las declaraciones 
de producción que todos los 
productores, individuales o 

colectivos, están obligados a presen-
tar ante el organismo de intervención 
de sus respectivas Comunidades Au-
tónomas. Como cada año, la recopi-
lación definitiva de los datos decla-
rados será efectuada por el FEGA 
(Fondo Español de Garantía Agraria) 
y es probable que hasta febrero no se 
disponga de una cifra más aproxima-
da, basada en los datos de las declara-
ciones presentadas.

En principio, para esta campaña ca-
bía esperar un incremento de la pro-
ducción vitivinícola, a juzgar por el 
comportamiento de la meteorología 
durante los primeros meses del últi-
mo año agrícola transcurrido, sobre 
todo en el otoño de 2006, el poste-
rior invierno y la mayor parte de la 
primavera subsiguiente, con lluvias 
generosas que vinieron a reponer las 
escasas reservas hídricas del suelo. 
A esta circunstancia, ya de por sí fa-
vorable, se unía el fuerte vigor que 
presentaban las cepas con carácter 
general en la mayoría de las zonas, la 
ausencia de las siempre temidas hela-
das tardías primaverales y la progre-
siva entrada en producción de las úl-
timas superficies reestructuradas con 
cargo a los planes establecidos en la 
vigente OCM.

Ciclo productivo
En la época de la brotación de las 

vides, más de uno llegó a pronosticar 
que esta última vendimia batiría con 

toda probabilidad el récord de nues-
tra producción vitivinícola, que se al-
canzó en la vendimia de 2004, supe-
rando los 50 millones de hectolitros. 
Bien es cierto que aparentemente se 
daban las condiciones objetivas para 
ello, pero un comportamiento adver-
so de la meteorología, sobrevenido 
en las primeras semanas del ciclo ve-
getativo, tras la brotación de las cepas 
en múltiples zonas productoras, vino 
a truncar las expectativas optimistas 
que se albergaban.

Así, amplias zonas de viñedo de la 
Región Central (principalmente Cas-
tilla La Mancha y Extremadura) su-
frieron en la última semana de mayo 

fuertes tormentas acompañadas de 
pedrisco que ocasionaron graves da-
ños en la producción y en el propio 
viñedo. En otras zonas, las abundan-
tes lluvias del final de la primavera 
acarrearon un mal cuajado de las 
inflorescencias por corrimiento de 
flor, lo que ha dado lugar a racimos 
poco compactos y de escaso peso y, 
consecuentemente, una cosecha muy 
inferior a la que se esperaba. 

Otro factor que también ha teni-
do alguna influencia en la reducción 
de cosecha ya constatada ha sido la 
aparición de algunos brotes criptogá-
micos, como míldiu y oidio, propicia-
dos por las condiciones favorables de 

La producción española de vino 
y mosto será un 10% inferior a la 
campaña anterior
Concluida ya la vendimia en todas las zonas productoras, los datos, aún provi-
sionales, aportados por los representantes sectoriales de CCAE, vienen a con-
firmar una importante bajada de la producción española de vino y mosto que 
se aproximará al 10%, ya que se situará en torno a los 39 millones de hectolitros 
de producción global, frente a los 42,5 millones de hectolitros declarados en la 
pasada campaña.

Campaña 2007/08 
 Declarada Estimaciones Estimaciones
 c/ 2006-07  MAPA  CCAE 
  Julio-07 Sep-07 Oct-07 13-09-07 15-11-07

Galicia 380 1.775 1.735 1.748 1.200 1.400
Asturias 4 4 3 3  3 
Cantabria  1 1 1  1 
Pais Vasco 737 664 552 552 660 580
Navarra 1.074 891 882 882 1.000 900
La Rioja 2.119 2.100 1.970 2.000 2.300 2.100
Aragón 1.461 717 1.300 1.263 1.250 1.450
Cataluña 3.674 3.288 3.192 3.072 3.100 3.100
Baleares 45 46 46 46 40 45
C. Valenciana 2.542 3.020 2.604 2.873 2.250 2.460
Cast y León 1.824 1.867 1.553 1.522 1.400 1.550
Cast La Mancha 23.172 23.883 21.118 21.258 20.500 19.700
Madrid 248 325 324 324 150 170
Extremadura 3.055 3.440 2.804 3.236 3.000 3.050
Murcia 952 609 609 609 950 950
Andalucía 1.470 1.339 1.308 1.315 1.500 1500
Canarias 125 187 123 117 200 180
TOTAL 42.498 44.153 40.122 40.820 39.500 39.189
Fuente: MAPA y CCAE. Elaboración propia. 
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humedad y temperatura que se han 
dado para su desarrollo, lo que ha 
obligado a efectuar tratamientos pre-
ventivos para evitar su propagación y, 
por tanto, una mayor incidencia. De 
hecho, el pasado verano ha sido un 
tanto atípico, menos caluroso de lo 
normal en estos últimos años, ya que 
las temperaturas registradas han sido 
mucho más moderadas, sin que se ha-
yan producido tampoco las prolonga-
das olas de calor, frecuentes en los 
veranos más recientes.

Vendimias
En la presente campaña las vendi-

mias se han desarrollado en casi to-
das las zonas con un inusual retraso 
respecto a las fechas habituales de 
los años anteriores , habiendo osci-
lado este retraso entre 10 y 20 días. 
Los expertos más veteranos recono-
cen que, de esta forma, se ha vuelto 
a vendimiar en las fechas considera-
das normales en las respectivas zo-
nas, ya que año tras año,  se habían 
ido adelantando por diversas causas: 
los elevados calores veraniegos y una 
cierta tendencia a adelantar la ven-
dimia para poder elaborar vinos de 
graduación alcohólica más moderada, 
entre otras.

Por cierto, que en muchas zonas 
productoras también se ha observa-
do una reducción del contenido sacá-
rico de las uvas, lo se traducirá en un 
menor grado alcohólico en los vinos. 
La maduración fenólica ha sido lenta 
pero muy buena y completa, de ahí 
el retraso general de la vendimia y la 
excelente calidad que se espera obte-
ner en los vinos de esta campaña.

En general, los recortes de la pro-
ducción han sido mucho más ostensi-
bles en las variedades blancas, supe-
rior al 20% en algunos casos, que en 
las tintas, que en conjunto sólo han 
acusado ligeras variaciones: Las posi-
bles causas de este dispar resultado, 
probablemente se encuentren en que 
las zonas más afectadas por la clima-
tología adversa en las primeras se-
manas del ciclo vegetativo del viñedo 
son mayoritariamente productoras 
de uvas blancas y, por otra parte, con 
la reestructuración realizada hasta 
ahora se ha incrementado bastante la 
superficie productiva de variedades 
tintas, cuya producción se viene in-

crementando a lo largo de estos últi-
mos años, por el progresivo aumento 
natural que experimentan durante 
los primeros años las cepas jóvenes  
a lo que hay que sumar la entrada en 
producción de las superficies más re-
cientemente reestructuradas.

Producción europea
En la Unión Europea se ha consta-

tado también un importante descen-
so de la producción de esta campaña, 
a juzgar por los datos, todavía esti-
mativos, facilitados por los Estados 
miembros, en un comité de gestión 
de vinos celebrado en noviembre. De 
confirmarse estos datos, supondría 
que en la campaña en curso se ha-
brían producido unos 20 millones de 
hectolitros menos que en la anterior, 
o sea, cerca de un 11% menos.

En los tres grandes países produc-
tores –España, Italia y Francia- la ba-
jada de cosecha es muy considerable, 
acumulando sólo ellos prácticamente 
la totalidad de la merma comunitaria , 
ya que las variaciones estimadas en el 
resto de países productores se com-
pensan entre sí. De estas variaciones 
destacan el aumento del 20% en Ale-
mania que contrasta con el descen-
so del 20% en Portugal. Asimismo, 
Rumania, Hungría, Austria y Bulgaria 
aumentan sus producciones un 10% o 
más, mientras la República Checa, Es-
lovaquia, Grecia y Chipre bajan entre 
el 10 % y el 30%.

Una consecuencia directa del pa-
norama que presenta esta campaña 
en cuanto a las disponibilidades de 
productos vitivinícolas en general 
es la agilidad de los movimientos del 
mercado durante la vendimia y que 
aun se palpan en el ambiente. Se han 
celebrado multitud de operaciones 
comerciales y esta situación ha mo-
tivado una progresión continuada de 
los precios del mosto y del vino, so-
bre todo blancos, habiéndose supera-
do con creces en ambos productos el 
precio de compra fijado para el vino 
de mesa contratado para las entre-
gas del artículo 29 de la actual OCM 
(destilación de uso de boca), situa-
ción que no se daba desde hace más 
de 10 años. Los tintos también han 
mejorado algo sus cotizaciones, pero 
de forma mucho más moderada.

Con estas perspectivas de produc-
ción, se estima que en España se ha 
reducido algo el volumen de mostos 
no vinificados respecto al año ante-
rior, dado que habían quedado tam-
bién bastantes existencias almacena-
das de la campaña pasada: Asimismo 
es probable que no se alcance el 
tope permitido en la contratación de 
vino de mesa para la destilación de 
alcoholes de uso de boca (25% de la 
producción de vino de mesa declara-
da en cualquiera de las tres últimas 
campañas), contando incluso con los 
incentivos que esta ofreciendo la in-
dustria alcoholera.

País Producción  Estimación  Variac.  Media 
 06/07  07/08  07/06 (%)  5 útimos años
Bulgaria 1.900 2.090 +10 2.079
Rep. Checa 434 300 -31 503
Alemania 8.995 10.750 +20 9.397
Grecia 3.947 3.500 -11 3.828
España 43.659 40.122 -8 44.445
Francia 54.725 47.000 -14 53.122
Italia 54.949 45.000 -18 50.287
Chipre 218 183 -16 267
Luxemburgo 124 145 +17 138
Hungría 3.271 3.700 +13 3.882
Malta 65 65 = 73
Austria 2.256 2.549 +13 2.482
Portugal 7.532 6.000 -20 7.245
Rumanía 5.015 5.500 +10 4.968
Eslovenia 832 920 +11 847
Eslovaquia 325 290 -11 383
Otros 27 92 - 21
Total 188.274 168.141 -10,7 183.897
Fuente: Estados Miembros productores 
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A pesar de la buena marcha de 
los precios y el dinamismo, por un 
lado, y la tranquilidad en la gestión de 
esta campaña que el mercado parece 
transmitir, por otro, los productores 
recuperarán sólo una parte del po-
der adquisitivo perdido a lo largo de 
muchas campañas consecutivas, dado 
que los precios no alcanzan, aun por 
ahora, los niveles de 1995 y 1996 y 
los costes de producción son mucho 
más elevados que entonces a lo que 
habría que añadir que la inflación acu-
mulada en estos once años supera el 
treinta por ciento.

Exportaciones
Desde enero hasta septiembre 

de 2007, las exportaciones totales 
de vinos españoles hacia todos los 
destinos, incluidos los comunitarios, 
superan los 1.084 millones de litros, 
(1227,7 con mosto y vinagre), habien-
do generado una facturación que casi 
alcanza los 1.255 millones de euros, y 
se eleva a 1.374 incluyendo el mosto 
y el vinagre, de lo cual se deriva un 
precio medio de 1,16 euros por litro 
en vinos. Todos los parámetros resul-
tan positivos en los vinos respecto 
al mismo periodo del año 2006: el 
volumen (+5,3%); el valor (+11%) y 
el precio medio (+5,4%). Y lo mismo 
ocurre si se engloban el mosto y el 
vinagre, cuyos respectivos comporta-
mientos, también han sido positivos. 
En este caso, los volúmenes entre to-
dos los productos se incrementan en 
un 8% y el valor global sube un 12,6% 
respecto al mismo periodo de 2006.

No obstante, se comprueba que 
esta favorable evolución de las expe-
diciones hacia el exterior se deben, 
mayoritariamente, al vino de mesa a 
granel, con casi 5, 1 millones de hls 
(+6,70%)  en volumen y casi un 12,9% 
más en valor, al reconquistar posi-
ciones en mercados de tradicionales 
clientes como Alemania, que lidera 
el ranking de nuestros clientes, y au-
mentar espectacularmente en Rusia 
(+30%). Los vinos de mesa envasados 
también presentan una tarjeta positi-
va, tanto en volumen (+4,5%), como 
en valor (+8,3%).

Asimismo, los vinos con D. O.  en-
vasados muestran  un comporta-
miento al alza,  más acusado en va-
lor (+8,9%) que en volumen (+3,4%). 

Como destinos de esta categoría se 
significan especialmente Estados Uni-
dos (+18%) en valor y Reino Unido 
(+11%).

Los cavas y espumosos son los que 
registran en este periodo un incre-
mento más reseñable, con un +11,8% 
en volumen y un +22,3% en la fac-
turación. En los otros vinos destaca 
su aumento de valor en aromatizados 
(+16%) y un incremento más mode-
rado del volumen  (+6,5%), lo que sig-
nifica que el precio medio también ha 
mejorado.

De continuar esta tendencia y 
teniendo en cuenta la agilidad y el 
elevado número de las operaciones 
efectuadas durante la pasada vendi-
mia, es muy probable que, a finales del 
presente año se hayan batido todos 
los récord registrados hasta ahora en 
las exportaciones españolas de pro-
ductos vitivinícolas, lo cual sería una 
excelente noticia para el conjunto del 
sector.

Las cifras interanuales, entre oc-
tubre de 2006 y septiembre de 2007 
revelan una consolidación al alza de 
nuestros envíos al exterior de casi 
todas las categorías de producto y su 
composición presenta la estructura 
que se refleja en el siguiente cuadro:

El análisis detenido de la tabla 
precedente viene a demostrar, por 
un lado, la fuerte influencia que to-
davía tienen los vinos de mesa a 
granel en volumen, que además son 
los más oscilantes y estas oscilacio-
nes dependen en gran medida de las 
producciones cosechadas por nues-

tros competidores europeos en cada 
campaña, mientras el mayor valor lo 
aportan los vinos con DO envasados 
y, por otro, que aun existe un amplio 
margen de recorrido para mejorar la 
competitividad de nuestros vinos con 
productos de mayor valor añadido, 
cuestión a la que debería contribuir 
eficazmente la próxima OCM del 
sector.

La única nota discordante de esta 
campaña la pone, como viene siendo 
habitual, el consumo interno, ya que el 
descenso que se viene constatando en 
el vino de mesa, no es absorbido por 
el ligero incremento que experimen-
tan los vinos de calidad (con DO o 
con indicación geográfica). Esta cons-
tatación nos lleva a reclamar la posi-
bilidad de que la nueva OCM permita 
realizar campañas informativas y de 
promoción en el interior de la Unión 
Europea y no sólo en países terceros.

No obstante, a tenor de las pers-
pectivas comentadas, se espera que la 
campaña en curso, que podría ser la 
última que se regule mediante la vi-
gente OCM de 1999, no debe causar 
grandes problemas de gestión.- Al mis-
mo tiempo, por una previsible menor 
utilización de los mecanismos de mer-
cado, podría  generar algunos ahorros 
para las arcas comunitarias, que bien 
podrían acumularse para dotar mejor 
los “sobres nacionales” y permitir la 
ampliación de las medidas a financiar 
con ellos, según el proyecto de nueva 
OCM que ahora se debate, cosa que , 
por otra parte, en la práctica resultará 
imposible. 

Tipo de producto %  del volumen %  del valor
Vino DO envasado 18,8 48,4
Vino DO granel 4,5 2,0
Total vino DO 23,3 50,4
Vino mesa envasado  15,8 10,7
Vino de mesa granel 46,7 13,5
Total vino de mesa 62,5 24,2
Total vino tranquilo 85,9 74,6
V. Espumoso y cavas 7,9,0 18,0
V. aromatizados 4,6 2,9
V. de licor 1,5 4,3
V. de aguja 0,1 0,2
Total vinos 100 100
Fuente: Dpto de aduanas e II  EE. Elaboración propia.
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En los últimos años el mercado 
de los fertilizantes está expe-
rimentando cambios genera-
lizados, que están afectando 

tanto a los consumidores como a los 
distribuidores, en nuestro caso las coo-
perativas. La globalización del mercado, 
la alta demanda de países emergentes 
como China o India, entre otros as-
pectos, están provocando nuevas situa-
ciones como la subida de los precios, 
exceso de demanda frente a la oferta, 
etc... induciendo esto a una mayor im-
portancia del papel de la importación, 
cuestionamiento de los aranceles euro-
peos, irrupción de nuevos abonos.... To-
dos estos cambios se están trasladando 
del mercado global al mercado local, 
donde las cooperativas tienen un papel 
muy importante y en las que cada vez 
se está haciendo más difícil trabajar con 
este input, que por otro lado ha sido un 
clásico de las cooperativas. 

CCAE organizó una jornada de fer-
tilizantes para tratar en profundidad 
todos estos aspectos. Desde el punto 
de vista legal, el responsable de fertili-
zantes del MAPA, Mariano Perez detalló 
las últimas novedades reglamentarias y 
las propuestas de actualización del Real 
Decreto de fertilizantes, resultando  es-
pecialmente interesante la relativa a la 
mejora de algunas materias primas utili-
zadas en la fabricación de abonos líqui-

dos. Juan Pardo, presidente de ACEFER 
analizó la situación presente y futura de 
los fertilizantes en el terreno internacio-
nal. Explicó que las causas estructurales 
de la fuerte demanda de fertilizantes y 
la consiguiente presión sobre los pre-
cios se mantienen al mismo nivel que en 
general para todas las materias primas y 
por lo tanto no se prevé a medio plazo 
una reducción de las mismas.

Yago Delgado, representante de los 
fabricantes de ANFFE, explicó la evo-
lución de la producción en España en 
los últimos cinco años, las tendencias 

de consumo y las novedades en el mis-
mo como la importancia creciente de 
los abonos de liberación lenta o los 
productos especiales. Defendió el pa-
pel primordial de la industria nacional 
de los fertilizantes en el suministro a la 
agricultura europea.

Coarval y Acorex, cooperativas de 
segundo grado del arco mediterráneo 
y de Extremadura respectivamente,  
explicaron su actividad de producción 
y distribución de abonos líquidos y el 
crecimiento que están experimentando 
en el mismo.  

Jornada de Análisis del Mercado 
de Fertilizantes

Las jornadas levantaron mucho interés en las cooperativas 
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Las cooperativas han llega-
do a un acuerdo con Li-
magrain ibérica S.A. para 
la cesión de una variedad 

de cebada de invierno, GILENA. 
De esta forma se logra el objetivo 
marcado por el grupo de interco-
operación de semillas de acceder 
a la genética y apostar claramente 
por la semilla certif icada.

En julio de 2005 se firmó el con-
venio entre el grupo de interco-
operación de semillas creado en 
el seno de CCAE con el principal 
proveedor de genética de cerea-
les autógamos, Limagrain Ibérica, 
con el f in de fomentar la actividad 
productora de semilla de cereal 

de una manera conjunta. 
Tras dos años de convenio se 

ha establecido un marco perma-
nente de contacto entre el grupo 
de cooperativas productoras de 
semillas de cereales y la empresa 
obtentora, se ha logrado la cesión 
de variedades en exclusiva.

Con este acuerdo se consigue 
suplir una carencia, la genética, 
que junto con experiencias cada 
vez más consolidadas como Agro-
vegetal, están situando a las coo-
perativas en un lugar privilegiado 
en el sector de la semilla de ce-
real. 

El acuerdo para esta campaña 
permite la multiplicación y suce-

sivas, por lo que las cooperativas 
de Aragón, Cataluña, Castil la- La 
Mancha, Castil la y León y Nava-
rra dispondrán de la l icencia de 
explotación de la variedad Gile-
na,  consiguiendo con ello no sólo 
ofrecer al socio un servicio de un 
producto de calidad, sino además 
el de apostar por un mercado de 
negocio.

Se accede por tanto en exclu-
siva a una cebada de ciclo largo, 
precoz y con un potencial de pro-
ducción y rendimientos que la si-
túan como una variedad muy inte-
resante tanto en secanos áridos y 
semiáridos como en los regadíos 
(según GENVCE).  

Las cooperativas tendrán la 
exclusividad de la variedad de 
cebada “Gilena”
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En el documento presentado a la 
Mesa de Biocarburantes, com-
puesta por el MAPA, el MITyC, 
IDAE, Asaja, UPA, COAG, CCAE, 

APPA y FIAB, las cooperativas definían 
los objetivos de la promoción de las 
energías renovables: 

• Reducir la dependencia energética 
de nuestro país, a través de la conso-
lidación de un sistema de producción 
de biocarburantes sostenible. Este 
sistema debe contar con una indus-
tria de transformación asentada, con 
una capacidad de producción autóc-
tona de materias primas adecuada a 
la apuesta por estos combustibles y 
con una incorporación de estos car-
burantes de forma normalizada en la 
red de distribución. 

• Disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero, que conlleva la 
utilización de materias primas y pro-
cesos de transformación eficientes, 
así como incidir en los puntos donde 
los biocarburantes pueden mejorar 
más respecto a las emisiones de los 
carburantes derivados de los hidro-
carburos, especialmente en la pro-
ducción de la materia prima. 
                                                  
En el cuadro elaborado a partir del 

estudio del CIEMAT “Análisis del Ciclo 
de Vida de Combustibles alternativos 
para el Transporte” el gráfico refleja las 
conclusiones que este estudio establece 
en cuanto a la respuesta en términos de 
eficiencia energética y de reducción de 
emisiones de un biodiesel puro a partir 
de distintas mezclas de aceites vegetales. 
Materias primas como el girasol o la col-
za garantizan un biodiesel de alta eficien-
cia energética y reducción de emisiones. 
Otros cultivos como la soja presentan 
unos buenos resultados en estos con-
ceptos, añadiendo además unos valores 

relativamente bajos de los precios de la 
materia prima en el caso prototipo estu-
diado en el ACV. Sería necesario estudiar 
como evolucionan estos ratios cuando 
se incrementa el transporte, el uso de 
agroquímicos, etc.

La utilización de aceite de palma en 
grandes porcentajes reduce tanto la efi-
ciencia energética como la reducción de 
emisiones de CO2. Además, al igual que 
la soja no tienen una presencia relevan-
te en el territorio europeo ni español, 
con lo que aportan poco a la disminu-
ción de la dependencia energética de 
nuestro país. Por otro lado, la utilización 
en grandes cantidades de este producto 
reduce considerablemente el precio de 
las materias primas, mejorando el bene-
ficio industrial, con lo que tampoco se-
ría recomendable prescindir totalmente 
de esta materia prima, al menos a corto 
plazo y mientras se desarrollen cultivos 
autóctonos de mayor productividad.

En el proyecto de orden por la que 
se regula la obligación de mezcla en bio-
carburantes en los próximos años se 
establece que se deberá acreditar la sos-
tenibilidad del biocarburante, teniendo 
en cuenta la calidad, el origen de las ma-
terias primas y la evaluación ambiental 
de los cultivos. Como es necesario que 
esas condiciones se apliquen a través de 
una norma legal, desde CCAE se propo-
ne que se ponga en marcha la misma a 
través de una orden ministerial, que con-
tenga una serie de medidas como:

• Que se acrediten eficiencias energé-
ticas elevadas, (por determinar, pero 
que en todo caso estén por encima 
de los 2 Mj/Mj de energía primaria).

•  Que se acrediten reducciones de 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero elevadas, (por determinar, 
pero que en todo caso estén por en-
cima de los 120 gr de CO2 por Km). 

• Encargar al CIEMAT la actualización 
de los datos del ACV y la determina-
ción de las tablas por porcentaje de 
utilización de materias primas que 
permitan calcular los anteriores co-
eficientes. Esas tablas deberían incidir 
en la desviación de los ratios respec-
to a los casos tipo cuando se modifi-
can las condiciones, por ejemplo, de 
transporte.  

• Estudiar la compatibilidad de los 
certificados de biocarburantes con 
el mercado de emisiones de CO2, 
permitiendo una posible salida ante 
excedentes de certificados.

• Los biodieseles que no garanticen 
estas características no recibirán el 
certificado correspondiente y por lo 
tanto no podrán ser incorporados 
dentro de la cuota de mercado esta-
blecida en la Ley 34/1998.

Estas medidas deberían garantizar la 
sostenibilidad ambiental del producto 
puesto en el mercado. Puede proporcio-
nar beneficios adicionales, como frenar 
las importaciones de los productos intro-
ducidos en el mercado europeo sin tener 
en cuenta su sostenibilidad e impulsados 
por mecanismos fiscales. Además, debido 
al hecho de que cultivos como el girasol 
y la colza con destino energético pueden 
ser incorporados en las rotaciones de 
cultivos nacionales con facilidad, podría-
mos hablar de una disminución real de la 
dependencia energética.  

CCAE apuesta por materias primas 
de origen nacional para la 
fabricación de biodiesel
El abuso de algunas materias primas puede eliminar los beneficios medioam-
bientales de los biocarburantes.
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La Unión Europea se encuentra 
inmersa en el trámite legislativo 
de 2 dossieres sobre los fitos-
anitarios que marcará el futuro 

de este sector. Para CCAE estos dos-
sieres están siendo una prioridad ante 
las Admistraciones españolas y comu-
nitarias, y a través del COPA-COGE-
CA está trasladando la posición de las 
cooperativas, ardua tarea habida cuenta 
de los vientos que soplan en el ámbito 
internacional relativos al uso de los pla-
guicidas.

En concreto se trata de un Proyec-
to de Reglamento del Consejo y Par-
lamento sobre la comercialización de 
fitosanitarios (que derogará la Directiva 
91/414) y la Propuesta de Directiva del 
Consejo y Parlamento por la que se es-
tablece el marco de la actuación comu-
nitaria para conseguir un uso sostenible 
de los plaguicidas. 

En estos momentos se están deba-
tiendo tanto en el Parlamento Europeo 
como en el Consejo estos dossieres 
sobre los cuales no hay que olvidar que 
siguen el trámite de codecisión, es de-
cir, en este trámite el Parlamento no es 
consultivo sino que también debe apro-
bar estas propuestas. Y aunque lleva un 
trámite parlamentario diferente, está a 
punto de publicar en el DOCE los ane-
jos II, III y IV del Reglamento 396/2005 
relativos a los Limites Máximos de Re-
siduos (LMR)

Desde hace años se apuntaba la ne-
cesidad de reformar la legislación en vi-
gor. Tras la evaluación que la Comisión 
presentó al Consejo y al Parlamento 
sobre la 91/414, se instó a la Comisión 
a proponer una estrategia temática 
para el uso sostenible de los plaguicidas 
y seguir avanzando en el establecimien-
to de límites máximos de residuos. El 
resultado ha sido la presente propuesta 

de reglamento de comercialización de 
fitosanitarios, la directiva de uso soste-
nible, la Comunicación de la Comisión 
y, además, el Reglamento de LMR ya pu-
blicado pero a la espera de los Anejos.

Propuesta de Reglamento relativo 
a la comercialización de produc-
tos fitosanitarios

El presente Reglamento sustituirá a 
la Directiva 91/414/CEE que hasta el 
momento ha sido el instrumento legal 
que ha “intentado” armonizar los fito-
sanitarios a nivel de la UE. Establecerá 
normas relativas a la aprobación de sus-
tancias activas, a la autorización de pro-
ductos fitosanitarios en su presentación 
comercial, y a su comercialización, uso y 
control. 

Inicialmente la propuesta del regla-
mento pretendía poner a punto meca-
nismos y procedimientos más eficaces 
para reforzar los criterios de aceptación 
de sustancias y productos y garantizar 
un uso seguro de los mismos, aunque 

en muchas ocasiones han prevalecido 
aspectos medioambientales que han he-
cho poner en entredicho el futuro de la 
sanidad vegetal europea.

En un principio, CCAE acogió favo-
rablemente esta reflexión por diferente 
motivos:

1. Se trata de un reglamento y no 
de una directiva, lo que garantiza una 
aplicación uniforme y armonizada en 
toda la UE. Punto importante para la 
agricultura española que en muchos 
casos depende de ello su competiti-
vidad.
2. Pretende fortalecer el alto ni-
vel de protección de la salud humana 
y el medio ambiente. Exigencia de los 
consumidores europeos y utilizado 
por la gran distribución en algunos 
momentos como traba comercial.
3. Pone al día los procedimientos, 
en particular, para tener en cuenta la 
creación de la Autoridad europea de 
seguridad alimentaria, garantizando 
de este modo que la legislación co-

Situación en la UE sobre el nuevo 
marco legal para los productos 
fitosanitarios

Fitosanitarios 
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munitaria sigue basándose en prue-
bas científicas fundadas. 
4. Introduce un procedimien-
to de evaluación y autorización 
más eficaces y simplificado para 
los productos y sustancias de bajo 
riesgo. Aspecto importante para 
aumentar la oferta de formulados 
por cultivos en una agricultura ne-
cesitada de alternativas con el fin 
de evitar resistencias.
CCAE a través de la organización 

del COPA-COGECA participó en la 
elaboración de la propuesta de regla-
mento haciendo especial hincapié en 
diferentes puntos:

1. Reconocimiento mutuo
La propuesta de Reglamento re-

coge la posibilidad de reconocer 
formulados ya autorizados en otros 
países de una misma zona  (se esta-
blecen tres zonas: zona escandinava, 
zona centro y zona mediterránea); y 
la posibilidad de reconocer formula-
dos autorizados por un EEMM  para 
su uso en invernadero o como trata-
miento tras la cosecha, independien-
temente de la zona a la que pertenez-
ca el EEMM de referencia.

CCAE considera muy importante 
este reconocimiento mutuo. Con ello 
se simplificaría el sistema de autori-
zaciones, evitando duplicaciones y 

reduciendo costes. Además de posi-
cionar a la agricultura española, y en 
especial a la hortícola, en igualdad de 
condiciones frente a nuestros com-
petidores vecinos de la UE.

2. Evaluación comparativa
La Comisión pretende con esta 

medida no autorizar sustancias acti-
vas que tengan más riesgo que otras 
ya autorizadas para ese mismo uso. 

Desde CCAE se considera perju-
dicial la sustitución por evaluación 
comparativa, ya que con este proce-
so se acentuará el problema de re-
sistencias de plagas provocado por la 
ausencia de alternativas.

Actualmente los técnicos exper-
tos en Sanidad Vegetal se encuen-
tran con verdaderos problemas para 
hacer frente a la resistencia de las 
plagas debido al pequeño número de 
alternativas de materias activas que 
disponen. Por lo tanto, con el siste-
ma de sustitución  se disminuirán las 
alternativas para un uso específico, 
dificultando una buena rotación de 
las mismas, que provocará que los 
técnicos expertos en Sanidad Vege-
tal se vuelvan a encontrar de nuevo 
con las resistencias que las plagas de 
hoy en día adquieren cada campaña 
de cultivo.

Por lo tanto, CCAE propone que 

se haya un suficiente núme-
ro de alternativas adecuadas 
para reducir al mínimo la apa-
rición de resistencias además 
de fomentar la diversidad quí-
mica en cultivos que no tienen 
suficientes alternativas.

3. Usos Menores
El reglamento intenta es-

tablecer una ampliación de 
las autorizaciones para usos 
menores, no obstante, desde 
CCAE se considera que lo es-
tablecido no es suficiente para 
alcanzar el objetivo de garan-
tizar los productos fitosanita-
rios en cultivos que aunque 
son considerados como meno-
res tienen gran importancia en 
la agricultura mediterránea.

Estos y otros puntos; como 
los fitosanitarios en la agricul-
tura ecológica, el comercio 

paralelo, las autorizaciones provisio-
nales, información a los vecinos, etc.. 
recogidos en la propuesta de regla-
mento que la Comisión ha presen-
tado al Consejo y al Parlamento, han 
sido analizados por CCAE. 

En el pasado Plenario del Parla-
mento Europeo del mes de octubre 
fueron votadas en primera lectura las 
enmiendas de las resoluciones a estos 
3 dossieres propuestas por la Comi-
sión de Medioambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria una vez va-
loradas las opiniones de la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía y 
de la Comisión de Mercado Interior 
y Protección al consumidor y de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

El Parlamento votó en contra de la 
propuesta de la Comisión del reco-
nocimiento mutuo por zonas propo-
niendo una única zona en la UE. Para 
CCAE esto dificultará el reconoci-
miento mutuo. Si se realiza una va-
loración mucho más profunda, desde 
CCAE creemos que se han incorpo-
rado algunas medidas que van a per-
judicar al sector, ya que dificultan o 
no fomentan algunos aspectos como 
son el endureciendo de los criterios 
de aprobación de las nuevas materias 
activas, tema preocupante en lo que 
respecta al fomento de nuevas molé-
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culas y por lo tanto, la presencia de 
alternativas que permitan un uso efi-
ciente y seguro de los fitosanitarios.

A partir de ahora CCAE continua-
rá trabajando para mejorar algunos 
de los puntos preocupantes antes 
de que el Consejo de la UE adopte 
una posición al respecto en junio de 
2008. Con el claro objetivo de que la 
agricultura disponga de suficientes al-
ternativas de productos fitosanitarios, 
lo más respetuosos con el medio am-
biente y seguros, que permita poder 
llevar a cabo una sanidad vegetal ade-
cuada con las demandas del consumi-
dor,  del cultivo y del mercado.

Los pasos previsibles para una 
aprobación final serán los siguientes:

- Segunda lectura del Parlamento 
en el tercer cuatrimestre de 2008.
- Segunda lectura del consejo en el 
primer cuatrimestre de 2009
- Publicación en el segundo-terce-
ro cuatrimestre del año.
- La aplicación tendrá lugar 18 me-
ses después de la puesta en funcio-
namiento (primer cuatrimestre del 
2011)

Propuesta de Directiva de Uso 
Sostenible de fitosanitarios

Esta propuesta de Directiva preten-
de dar forma legal a una estrategia te-
mática con la intención de reducir el 
impacto de los plaguicidas sobre la sa-
lud humana y el medio ambiente, inten-
tando lograr un uso más sostenible de 
los plaguicidas, así como una reducción 
global de los riesgos, compatible todo 
ello con una necesaria protección de 
las cosechas contra las plagas.

La Directiva propuesta contiene 
normas sobre los siguientes aspectos:

• Los Estados miembro deberán es-
tablecer unos planes de acción para 
reducir los riesgos y la dependencia 
de la utilización de plaguicidas.
• Pone especial interés en la forma-
ción y los planes de sensibilización y 
venta de plaguicidas.
• Inspección de los equipos de apli-
cación de plaguicidas.
• Prohibición de la pulverización aé-
rea con posibles excepciones.
• Medidas específicas para proteger 
el medio acuático.
Aspectos que en muchos casos ya 

tienen un desarrollo legal en algunos 

EEMM, y a partir de ahora se intentará 
armonizar para toda la UE.

Al igual que el reglamento, la Di-
rectiva está siendo evaluada por un 
procedimiento de codecisión entre el 
Parlamento y el Consejo, lo que conlle-
vará una larga negociación para llegar 
a un acuerdo en temas sensibles como 
algunos de los votados en la primera 
lectura del Parlamento el pasado mes 
de octubre y en el que CCAE a través 
del Copa-Cogeca está trabajando para 
intentar mejorar:

1. Objetivo de reducción de uso 
de fitosanitarios a nivel europeo. 
Punto muy criticado por el sector, 
que finalmente se suavizó por el 
Parlamento introduciendo dichos 
objetivos de reducción en los planes 
nacionales.
2. Uso de los fitosanitarios en 
áreas públicas. Finalmente se intro-
dujo la propuesta de restringir el 
uso a lo mínimo necesario.
3. Protección de las aguas. El 
parlamento finalmente votó en con-
tra de la propuesta de obligación de 
establecer zonas de determinados 
metros libres de tratamientos.
4. Tratamientos aéreos. El Parla-
mento votó en contra de una de las 
enmiendas que sugería la prohibición 
total de los tratamientos aéreos. La 
Directiva propone una prohibición 
parcial, estableciendo sistemas de 
autorización y notificaciones.
5. Información a vecinos. Otro 
de los puntos críticos, en los que el 
Parlamento votó en contra y pro-
puso que los Estados Miembros lo 
puedan incluir en sus Planes de Ac-
ción Nacional.

Al igual que el Reglamento se espe-
ra un largo camino hasta su aprobación 
final, estimando 2011 como fecha pro-
bable para comenzar a transponer la 
Directiva a la legislación Española.

Reglamento 396/2005 sobre LMR
El sector lleva desde finales de 

2005 esperando a que se armonice la 
situación de los límites máximos de 
residuos. Tras la publicación del regla-
mento, la utilidad del mismo quedaba 
sujeta a la definición de los anejos para 
establecer LMRs de manera definitiva. 

Tras dos años de espera ya están 

preparados los anejos que harán reali-
dad un “libre comercio” en lo que res-
pecta a la UE. 

Hasta el momento han sido muchas 
las dificultades ocasionadas por las di-
ferencias de LMRs en los países des-
tino de la agricultura española, crean-
do en muchas ocasiones obstáculos al 
comercio intracomunitario. Con este 
reglamento, dicha posibilidad debe des-
aparecer.

Aún así no se resolverán todos los 
problemas. Desde CCAE preocupa la 
situación marcada por este reglamento 
que abre la puerta a importaciones a 
la UE de productos agroalimentarios 
para cuya producción se hayan utiliza-
do productos fitosanitarios y plagui-
cidas cuyo uso y comercialización no 
estén autorizados en el territorio de 
la UE. 

A juicio de CCAE se debe de elabo-
rar una política de protección y de co-
operación con los países vecinos de la 
UE en materia de uso de fitosanitarios 
para no sólo reducir al mínimo los pe-
ligros y riesgos, sino también garantizar 
un nivel equiparable de competitividad. 

La situación actual de los anejos es 
la siguiente:

• Anejo I. Listado de cultivos. Ya 
publicado a través del Reglamento 
178/2006.
• Anejo II. LMR ya establecidos por 
la UE a través de Directivas ya pu-
blicadas. 
• Anejo III. Armonización de los 
LMRs nacionales  como LMR tem-
porales.
• Anejo IV. Sustancias activas para las 
cuales no es necesario establecer 
LMR.

El Anejo II aún no ha sido publicado 
pero está ya preparado, ya que única-
mente consiste en copiar los LMR pu-
blicados en las diferentes Directivas. Se 
espera que se publique conjuntamente 
con los anejos III y IV.

Los Anejos II, III y IV fueron apro-
bados por el Comité Permanente de 
la Cadena Alimentaria de la UE (SCo-
FCAH)  el pasado 23 de octubre. Una 
vez publicados en el DOCE se espera 
que en junio de 2008 se podrán co-
mercializar productos vegetales y cár-
nicos bajo unos mismos LMR en toda 
la UE. 
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Para CCAE es una gran satis-
facción que AGROMUTUA 
participe en la creación de 
este centro, para conseguir, 

a través del estudio y la investiga-
ción, que se aporten respuestas a un 
sector agrario expuesto constante-
mente a inclemencias climatológicas, 
plagas y enfermedades, riesgos de 
mercado, y un largo etcétera, ries-
gos, que ponen en peligro la viabili-
dad económica de las explotaciones 
de nuestros agricultores y ganade-
ros. 
El sistema de seguros agrarios en 
España, con más de 25 años de anda-
dura, es un referente mundial dada 
su experiencia y buen hacer. Esto se 
ha conseguido con mucho esfuerzo, 
estudio y perseverancia de todos los 
que formamos parte del mismo. Pero 
debemos seguir perfeccionándolo 
y que se tengan en cuentan nuevos 
peligros como la inestabilidad de los 
mercados, riesgos ambientales, epi-
demias, etc. Por ello, se hace necesa-
rio contar con un centro de estudio 
e investigación que permita obtener 
nuevas líneas, nuevas coberturas,  
de forma que nuestros agricultores 
y ganaderos tengan protegidas sus 
rentas ante cualquier riesgo que no 
puedan controlar.
Y es con este fin con el que surge 
CEIGRAM donde confluyen, la expe-
riencia de los 49 investigadores, pro-
fesores y técnicos de la Universidad 
Politécnica de Madrid así como sus 
bases científicas y tecnológicas; el 
apoyo económico de Enesa, cifrado 

en unos 2,2 millones de euros, así 
como el aporte humano de su equi-
po técnico, grandes conocedores del 
seguro agrario en nuestro país; apor-
tando Agromutua el conocimiento y 
la experiencia propia, que dada su 
cercanía al sector, cuenta con un 
gran equipo de técnicos especializa-
dos repartidos por toda la geografía 
nacional, tanto de las Federaciones 
de Cooperativas como de las Orga-
nizaciones Agrarias que la integran. 
Personas que llevan casi 25 años en 
contacto directo con los asegurados 
analizando y proponiendo constan-
tes mejoras al sistema.
Pero al final no nos engañemos, to-

das estas mejoras o cambios que se 
han ido realizando a lo largo de la 
historia del seguro agrario, se han 
basado en la experiencia acumulada 
y en muchos casos se ha reacciona-
do con posterioridad a la ocurrencia 
de un siniestro. Contar con un Cen-
tro de Investigación con personas 
no tan expuestas a los avatares del 
día a día, nos puede ayudar a ver un 
poco más a largo plazo y acometer 
proyectos hoy en día impensables.
Nuestra más sincera enhorabuena a 
los firmantes del Convenio, a la UPM, 
a Enesa y en especial, a nuestra Mu-
tua por saber estar, como siempre, al 
lado del sector agropecuario.         

Se pone en marcha el Centro de 
Estudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales (CEIGRAM)
AGROMUTUA, la mutua líder del sector agropecuario, firma un convenio con 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Universidad Politécnica de 
Madrid para la puesta en marcha del Centro de Estudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).
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Las Jornadas se enmarcaban 
en la estrategia de fomento 
y difusión del seguro Agra-
rio que ENESA, CCAE y sus 

FUTs, han llevado a cabo a lo largo 
y ancho del todo territorio nacio-
nal, contando con la importantísi-
ma colaboración de AGROMUTUA 
y AGROSEGURO.

El Grupo de Trabajo de Seguros 
Agrarios ha realizado un gran es-
fuerzo para poder estar presentes 
en municipios de provincias tan 
dispares como Zaragoza, Granada, 
Córdoba, Tarragona, Murcia, Valen-
cia, Mallorca, Ibiza, Menorca,  Ciu-
dad Real, Badajoz y Valladolid.

Las 16 Jornadas han contado con 
la asistencia de profesionales del 
sector, socios agricultores y gana-
deros de cooperativas, técnicos de 
cooperativas y federaciones y téc-
nicos de Administraciones públicas.

Las líneas de seguros abordadas 
han sido muy variadas como ce-
reales, frutales, caqui, uva de vini-
ficación, olivar, cultivos protegidos, 
hortalizas y almendro.

Ello ha permitido avanzar en el 
conocimiento de su normativa, con-
diciones especiales y, por supuesto, 
en las demostraciones de tasacio-
nes y peritaciones.

Los resultados finales de las 

Jornadas han de calificarse como 
excelentes, tanto en participación 
como en organización, y por tanto 
sólo queda reflejar en estas líneas 
desde CCAE nuestro más sincero 
agradecimiento a los técnicos de 
ENESA, AGROMUTUA y AGRO-
SEGURO que han colaborado con 
nosotros y a las FUTs, FACA, FAE-
CA  y la Correduría de Seguros IN-
SUFESE, FCAC y la Correduría de 
Seguros ACTEL ASSEGURANÇES, 
FECOAM, FECOAV y la Correduría 
de Seguros UTECAMP SEGUROS, 
UCABAL, UCAMAN  y la Corre-
duría de Seguros ACM, UNEXCA y 
URCACYL.  

El Grupo de Seguros Agrarios de 
CCAE en plena forma 
CCAE, en estrecha colaboración con las FUTs, ha organizado un total de 16 
Jornadas divulgativas sobre la importancia de la contratación por parte de 
los agricultores y ganaderos del Seguro Agrario, sin lugar a dudas la mejor 
herramienta de gestión de los riesgos a los que se enfrenta su producción.




