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E
l porcino Ibérico es un sector 
emblemático para España y, 
además, tiene una importancia 
económica, social, territorial y 

cultural que ha invitado al Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino (MARM) a regular en una nue-
va Norma todos los aspectos relacio-
nados con la calidad de los principales 
productos obtenidos de este animal, 
adaptándolos a las nuevas realidades 
sociales. 

Hasta la entrada en vigor, el pasado 
mes de noviembre, de este nuevo tex-

to, la legislación vigente era una Norma 
anterior, publicada como un Real De-
creto de octubre de 2001 y cuyo afán 
era también garantizar la correcta y leal 
competencia en el mercado y asegurar 
la defensa de los consumidores. 

No obstante, desde que esta Norma 
primitiva entró en vigor había ufrido di-
ferentes modificaciones y desarrollos, 
por lo que se había producido una im-
portante dispersión del texto vigente 
a través de varias normativas. Además, 
a la luz de la xperiencia práctica de su 
aplicación, se vio que era necesario me-

jorarla en algunos aspectos. 
Por ejemplo, se debía tener en cuen-

ta el hecho de que, en los últimos años, 
se ha producido un significativo au-
mento en la demanda de los productos 
del Ibérico, como corresponde a unos 
alimentos que satisfacen todas las ex-
pectativas del consumidor en cuanto a 
su seguridad, pero también con su con-
trastada calidad y por responder satis-
factoriamente a otros factores, como 
puede ser el modo de producción de 
estos animales y su compatibilidad con 
el medio ambiente y el bienestar animal, 

Nueva norma de calidad de la 
carne, el jamón, la paleta y la caña 
de lomo ibéricos
Se ha publicado el Real Decreto 1469/2007, por el que se aprueba la Norma de 
Calidad para la Carne, el Jamón, la Paleta y la Caña de Lomo Ibéricos, cuyo fin 
primordial es establecer unos cánones de calidad que deben cumplir las distin-
tas categorías de productos del cerdo Ibérico para que los consumidores, que 
constituyen el target de las empresas de distribución, así como de los profesio-
nales de la restauración, dispongan de una garantía más homogénea y de un eti-
quetado claro que permita diferenciar unas de otras y poder elegir de acuerdo 
con sus necesidades.
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Una herramienta para cuatro objetivos

En síntesis, con esta Norma del Ibérico se pretende proporcionar una herramienta que
responda, al menos, a cuatro objetivos:
 • Informar al consumidor para que realice una elección adecuada a sus intereses.
 • Favorecer la lealtad en las transacciones comerciales entre los productores del sector productor e industrial.
 • Dotar de mecanismos de control a las autoridades competentes para desarrollar su trabajo, de manera que se garantice 
la unidad de mercado.
• Preservar un modelo productivo tradicional, ligado a una raza (el cerdo Ibérico) y a un ecosistema (la dehesa) que 
determinan no sólo unas características de calidad del producto final, sino la sostenibilidad de una producción ganadera 
unida como pocas a la tradición y al medio natural.
Otro aspecto que se ha reforzado en el nuevo Real Decreto, por su trascendencia en la calidad y la seguridad alimentaria, 
es la exigencia de una trazabilidad desde el origen y a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización de 
los productos del Ibérico, para garantizar la veracidad de las designaciones raciales y de la alimentación que figuran en el 
etiquetado.

entre otros. La nueva Norma, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado del 3 de 
noviembre, tiene por objeto establecer 
definitivamente las características de 
calidad que deben reunir los productos 
procedentes del despiece de la canal 
del cerdo Ibérico que se comercializan 
en fresco, así como el jamón, la paleta 
y la caña de lomo Ibéricos comerciali-
zados en España, para poder usar las 
denominaciones de venta establecidas 
en la Norma de Calidad sin perjuicio 
del cumplimiento, por parte de dichos 
productos, de toda la normativa gene-
ral que les sea de aplicación. 

Con ello, se pretende evitar fraudes 
y distorsiones de la competencia con 
otros productos porcinos que no res-
ponden a las expectativas de un consu-
midor que busca la calidad de los pro-
ductos derivados del cerdo Ibérico. 

Aquellos productos acogidos a una 
figura de calidad reconocida a nivel 
comunitario (Denominación de Ori-
gen Protegida, DOP, o Indicación Geo-
gráfica Protegida, IGP), que pretendan 
emplear las denominaciones de venta 
contempladas en esta nueva Norma 
deberán cumplir lo establecido en la 
misma.

Mecanismos de control
Además, en esta nueva Norma se 

refuerzan los instrumentos de control 
a través del autocontrol del operador 
mediante entidades de inspección en la 
ganadería y de certificación en la indus-
tria, autorizadas y acreditadas, lo que se 
une al control oficial por parte de las 
autoridades competentes en las distin-
tas Comunidades Autónomas.

Para dar mayor transparencia al 
autocontrol, la nueva Norma obliga a 
crear un Registro de Organismos Inde-
pendientes de Control cuyo contenido 
se hará público, lo que facilitará la in-
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Las grandes novedades de la Norma

Incluye la carne fresca en su ámbito de aplicación, ya que se trata de piezas con un alto valor añadido y que han adquirido 
un prestigio entre los consumidores.
Se definen algunos términos importantes, como “dehesa” o “montanera” y se regula el aprovechamiento de estas super-
ficies para adecuarlo a las producciones, sin poner en peligro el equilibrio entre la producción porcina y un ecosistema 
particularmente frágil.
Se identifican las parcelas y recintos utilizados para las menciones “bellota” y “recebo”, con el fin de garantizar que las pro-
ducciones ligadas a este ecosistema (bellota y recebo) se han alimentado aprovechando los recursos naturales que ofrece.
Se incluye un anexo en el que se relacionan los términos municipales donde se asientan dehesas arboladas que pueden 
considerarse aptas para la alimentación del cerdo Ibérico.
Establece requisitos exigibles a la materia prima, poniéndose un énfasis especial en los aspectos relacionados con la raza. 
Así, se exige que los animales Ibéricos puros procedan de progenitores (madre y padre) inscritos en el Libro Genealógico. 
Asimismo, se aumenta la edad de sacrificio de los animales, lo que repercute positivamente en la calidad de la canal.
Fija criterios más estrictos en los requisitos para la elaboración del jamón, la paleta y la caña de lomo Ibéricos, aumentando 
los periodos de curación que, para los jamones, oscilará entre 500 y 600 días, y para las paletas, entre 300 y 330 días, depen-
diendo del peso de las piezas en fresco. Para los lomos, la norma establece un periodo mínimo de elaboración de 80 días.
Se establece la nueva designación, referida al tipo de alimentación, “cebo de campo”. De esta manera, se consigue una ma-
yor segmentación del mercado, proporcionando una amplia gama de productos que cubren todas las demandas, que estará 
disponible en el mercado en el primer semestre de 2010, tras pasar los periodos de elaboración  correspondientes.
Se clarifica que la denominación de venta que figura en el etiquetado debe estar constituida por “el nombre” y “los dos 
apellidos” del producto, refiriéndose el “nombre” al tipo de producto (jamón, paleta, caña de lomo o lomo embuchado, en el 
caso de los productos elaborados; o la designación de la pieza según las denominaciones del mercado para los procedentes 
del despiece de la canal que se comercializa en fresco). El “primer apellido” hará referencia a la designación racial (Ibérico 
Puro o Ibérico) y el “segundo apellido” al tipo de alimentación (de bellota o terminado en montanera, de recebo o termi-
nado en recebo, de cebo de campo o de cebo), aunque esta última sea opcional en el caso de los productos procedentes 
del despiece de la canal que se comercializan en fresco.  

formación relativa al estado de las au-
torizaciones y acreditaciones para cada 
entidad de inspección y certificación. 

Asimismo, y como instrumento para 
dotar de transparencia al sector y facili-
tar la aplicación de la Norma, se crea la 
Mesa del Ibérico en la que, entre otras 
actividades, se realiza un seguimiento 
de su aplicación, así como una coordi-
nación y armonización de los criterios y 
actuaciones de las distintas administra-
ciones en este ámbito. 

Además de modificar la Norma de 
Calidad para los productos del Ibérico, 
el MARM está desarrollando una serie 
de actuaciones paralelas de divulgación 
e información, de manera que el con-
sumidor, a través de la información que 
le ofrece el etiquetado, pueda ejercer 
libremente su derecho de opción de 
compra con pleno conocimiento de lo 
que ofrece el mercado. 

En este sentido, hay que destacar el 
importante papel que ejerce la distribu-
ción como transmisor al consumidor 
de las características que debe reunir 
las diferentes categorías de productos 

del Ibérico, puesto que es en sus es-
tablecimientos donde se concentra el 
mayor volumen de compra de estos 
productos. 

Además, también hay que tener en 
cuenta el importante papel que juegan 
los profesionales de la restauración 
para dar a a conocer las características 
de las distintas categorías de producto 
de cerdo Ibérico, puesto que es donde 
se da el mayor consumo de estos pro-
ductos. Por ello es importante concien-

ciar al restaurador de la necesidad de 
incluir en sus cartas las denominaciones 
exactas que aparecen en la etiqueta de 
los productos que ofrecen en sus esta-
blecimientos.

Por otro lado, el Ministerio está fo-
mentando la exportación de los pro-
ductos del Ibérico y su conocimiento 
en el exterior, incluyendo los mercados 
emergentes. Así, lo demuestran, por 
ejemplo, las recientes acciones promo-
cionales desarrolladas en China.  
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CCAE presenta un contrato tipo 
de suministro de leche de oveja 
Este contrato, que suscriben también las Organizaciones Profesionales y la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Queso (ANFAQUE), permitirá acuerdos en-
tre los ganaderos, o sus asociaciones, y las empresas transformadoras que dará 
estabilidad y transparencia  al suministro de leche de oveja.

T
ras múltiples negociaciones en 
las que ha participado CCAE 
junto con las diferentes or-
ganizaciones y el apoyo del  

MARM se ha logrado un marco estable 
para la comercialización de la leche de 
oveja, único para todo el territorio na-
cional, con el que se pueden alcanzar 
acuerdos que den estabilidad, transpa-
rencia y equilibrio de fuerzas entre las 
partes.

Igualmente se ha acordado iniciar 
trabajos en común sobre otros temas 
de gran importancia para el sector, 
como son la posibilidad de crear una

Interprofesional o la elaboración de 
un contrato tipo para la leche de cabra.

El modelo de contrato que se acordó 
en Castilla y León, entre las cooperati-
vas (URCACYL) y el resto de organiza-
ciones autonómicas, sirvió de base para 
el desarrollo del modelo de contrato.

Los aspectos más importantes de 
este contrato son:

1.- Se regula cual va ser el destino de 
la leche, para la fabricación de produc-
tos de leche cruda o de leche tratada 
térmicamente.

2.- Se establece una calidad mínima 
de la leche, con especial atención al 
control de los residuos medicamento-
sos. Se ha establecido que será un labo-
ratorio interprofesional o acreditado a 
tal efecto quién determine la calidad.

3.- Se fija un precio, que será la suma 
del precio base garantizado y un precio 
variable, que ambas partes acordaran. 
El precio base estará referido de forma 
mensual y ligado a un volumen de en-
tregas tal y como se recoge en el cua-
dro. (Ver contrato).

En cuanto al precio variable se fijará 
entre las partes y estará en función de 
a la calidad de la leche tal y como se 
establece el anexo.  

MES PRECIO (*) ENTREGAS
ENERO  
FEBRERO  
MARZO  
ABRIL  
MAYO  
JUNIO  
JULIO  
AGOSTO  
SEPTIEMBRE  
OCTUBRE  
NOVIEMBRE  
DICIEMBRE  
(*) (€/100 litros por  unidad de extracto seco útil (grasa + proteína)
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I
NTERCUN, organización en la 
que participa CCAE, representa 
al 87% de los productores de car-
ne de conejo de España y al 70% 

de las empresas de transformación y 
comercialización. Con la Extensión 
de Norma se pretendía la promoción 
del registro de medicamentos para la 
especie cunícola y del consumo de la 
carne de conejo.

En este artículo se plantean las pre-
guntas y las respuestas más frecuentes 
que han surgido sobre la Extensión de 
Norma con la finalidad de tratar de so-
lucionar las dudas que puedan surgir, 
mejorando así su difusión y compren-
sión.

¿Qué base legal sustenta a la Ex-
tensión de Norma de sector cuní-
cola español?

La Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias estable-
ce en el artículo 8, 9 y 10 la base legal 
por la que se rige el procedimiento de 
extensión de norma.

El 14 de julio de 2008, se publicó la 
Orden ARM/1677/2008, de 22 de mayo, 
por la que se extiende el acuerdo de 
la organización interprofesional para 
impulsar el sector cunícola, al conjunto 
del sector, y se fija la aportación eco-
nómica obligatoria para la promoción 
del consumo de la carne de conejo y 

la investigación, el desarrollo y la inno-
vación tecnológica, sobre el proceso de 
registro de medicamentos para uso es-
pecífico de la especie cunícola durante 
el periodo 2008/2011.

¿Quién tiene que aportar?
Tendrán que aportar todos los pro-

ductores de carne de conejo que ope-
ren en el ámbito territorial de España.

¿Cuándo comenzará la recauda-
ción? 

A partir del próximo 1 de agosto 
será obligatorio para todos los produc-
tores de carne de conejo realizar apor-
taciones económicas a la Organización 

Qué debe saber sobre la Extensión 
de Norma para el sector cunícola: 
Preguntas y respuestas más 
frecuentes 
La extensión de norma permitirá recaudar fondos económicos destinados a la 
promoción del consumo de la carne de conejo y para la investigación, el desarro-
llo y la innovación tecnológica.



55

ganadería

Interprofesional para Impulsar el Sector 
Cunícola.

¿Qué cantidad hay que aportar y 
durante cuánto tiempo?

La aportación será a razón de 0,005 
euros (medio céntimo de euro) por 
cada kilo de carne de conejo vivo que 
se entregue al matadero. A partir del 1 
de julio de 2009 y hasta el 30 de junio 
de 2011, la aportación obligatoria pasa-
rá a ser de 0,01 euros (un céntimo). 

¿Quién va a recaudar?
Los mataderos van a ser los respon-

sables de la recaudación efectuada a 
los productores, para posteriormente 
transferir este dinero a una cuanta habi-
litada única y exclusivamente para este 
fin por INTERCUN y controlada por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Medio Marino (MARM).

¿Cómo sabrá la cantidad que apor-
ta cada productor?

Antes del IVA y bajo el concepto “Re-
tención para la Extensión de Normas 
de INTERCUN aprobada por Orden 
ARM/1677/2008 y publicada en el BOE 
no 144 de fecha 14-06-08” o  “Orden 
ARM/1677/2008 sobre Extensión de 
Norma para el sector Cunícola”, en su 
versión abreviada, aparecerá la cantidad 
retenida al productor por el matadero, 
de un modo similar a este: 

 
¿Cómo sabrá INTERCUN las can-
tidades recaudadas por el matade-
ro a cada productor?

Una vez al mes cada matadero de-
berá remitir a INTERCUN un cuadro 
resumen en el que se represente la si-
guiente información:

• Código de Explotación del produc-
tor.

• Titular del Código.
• Número de kg entregados.
• Cantidad retenida.
¿Serán confidenciales los datos que 

tenga INTERCUN sobre los produc-
tores y las empresas de la transforma-
ción?

Sí, toda la información generada 
como consecuencia de la Extensión de 
Norma del Sector Cunícola será con-
fidencial y se aplicara la Ley Orgánica 
15/99 del 13 de diciembre del protec-
ción de datos de carácter personal para 
su tratamiento.

¿Cuándo ingresará el matadero el 
dinero a INTERCUN?

Cada dos meses INTERCUN emiti-
rá una factura a cada matadero por las 
cantidades retenidas a los productores 
durante el período correspondiente. 
El ingreso del importe de la factura se 
efectuará girando un recibo bancario a 
10 días fecha factura.

¿Cómo controlará INTERCUN 
este sistema de recaudación?

La Junta directiva de INTERCUN 
ha constituido una Comisión Ejecutiva 
para la Extensión de Norma, que se en-
cargará de la puesta en marcha, control 
y seguimiento de la Extensión de Nor-
ma. A su vez ésta designará una entidad 
responsable del seguimiento y control 
de la Extensión de Norma que se en-
cargará de comparar las liquidaciones 
recibidas por los productores en las 
que se indica la cantidad retenida y la 
información aportada por el matadero 
en su nombre.

¿Puede un productor saber la can-
tidad aportada a INTERCUN por 
un matadero en su nombre?

Sí, para esto solo tendrá que hacer 
una llamada telefónica a las oficinas de 
INTERCUN y desde allí se le informará 
sobre la cantidad retenida y declarada 
por parte del matadero.

Además, una vez al año se enviará 

a cada productor un resumen de las 
aportaciones realizadas por el matade-
ro en su nombre.

Anualmente, en la memoria de acti-
vidades de INTERCUN se presentará 
un extracto de los movimientos a todo 
el sector.

En caso de detectarse algún fraude o 
anomalía ¿qué se hará?

INTERCUN aplicará el régimen 
sancionador contemplado en la Ley 
38/1994 que regula las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias.

¿Qué faltas contempla la Exten-
sión de Norma?

Por parte de los productores, el in-
cumplimiento de pago en las cantidades 
estipuladas. Y por parte de las empresas 
de la transformación, el retraso del in-
greso de las cantidades recaudadas a los 
productores, el ingreso de cantidades 
que no correspondan a las aportaciones 
efectuadas por los productores, la false-
dad de documentos acreditativos de las 
recaudaciones y la no comunicación a 
la Comisión Ejecutiva de los datos ne-
cesarios para realizar un seguimiento y 
control de la recaudación.

¿Cuánto dinero se estima que se 
va a recaudar con la Extensión de 
Norma?

A partir de una producción semanal de 
1.200.00 conejos a la semana, se estima 
recaudar 3.120.000 euros en tres años.
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¿En qué va invertir INTERCUN 
este dinero?

La Organización Interprofesional 
solamente podrá invertir el dinero re-
caudado mediante este mecanismo en 
los fines establecidos en la Extensión de 
Norma, es decir:

• la promoción del registro de medi-
camentos para la especie cunícola y 

• la promoción del consumo de la 
carne de conejo.

¿Qué propuesta de actividades tie-
ne INTERCUN para la promoción 
del consumo de la carne de conejo?

INTERCUN va a invertir el dinero 
recaudado en acciones de promoción 
con dos objetivos, por una parte esti-
mular en consumo de esta carne entre 
los consumidores habituales, pero tam-
bién buscando el consumo entre los 
segmentos de población más jóvenes, 
ya que por sus características nutricio-
nales (baja en grasa y colesterol, rica en 
proteínas) encaja perfectamente dentro 

de los nuevos hábitos de consumo, no 
en vano la carne de conejo es uno de 
los pilares de la dieta mediterránea.

¿Se tendrán en cuenta las peculiari-
dades de los consumidores en función 
del área geográfica?

Sí, para esto se establecerán tres 
escenarios distintos, zona de Levante: 
Cataluña y Comunidad Valenciana, zona 
Centro y resto del Estado.

¿Cuántas campañas de promoción 
se realizarán?

Se van ha desarrollar tres campañas, 
coincidiendo con los tres periodos de 
recaudación, Campaña de promoción 
de julio 2008 a junio 2009, de julio 2009 
a junio 2010 y de  julio 2010 a junio 
2011.

¿Qué propuestas tiene INTER-
CUN para promocionar el regis-
tro de medicamentos para la es-
pecie cunícola?

Hasta la fecha, y como consecuen-

cia de los trabajos previos realizados 
por INTERCUN, diversos laboratorios 
han propuesto trabajar con más de 10 
moléculas, de uso tanto en forma de 
premezcla  para aplicación vía pienso 
compuesto, como para su uso en agua 
de bebida

Además INTERCUN ha firmado un 
contrato con el grupo de Virología y 
Parasitología Molecular del IUBA, di-
rigido por el Dr. Francisco Parra Fer-
nández del Instituto Universitario de 
Biotecnología de Asturias de la Uni-
versidad de Oviedo para que trabaje 
en la investigación del “Impacto de la 
mixomatosis en la cunicultura españo-
la. Análisis de las causas y propuesta de 
actuaciones”.

En caso de que le surja alguna duda 
más, para solucionarla deberá ponerse 
en contacto con la empresa de trans-
formación a la que vende su producción 
o a los representantes de las asociacio-
nes de productores más próximos a su 
explotación. 

Extensión de Norma para el sector cunícola español
Período de  Comienzo  Fin  Cantidad a  Ingresos 
recaudación recaudación recaudación aportar Previstos

2008-2009 1 de agosto de 2008 30 de junio de 2009 0.005 euros/kg PV 624.000 €

2009-2010 1 de julio de 2009 30 de junio de 2010 0.01 euros/kg PV 1.248.000 €

2010-2011 1 de julio de 2010 30 de junio de 2011 0.01 euros/kg PV 1.248.000 €

Cuadro resumen del sistema de recaudación de la Extensión de Norma del sector cunícola español
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Cuesta mucho todavía escribir de Josep 
Mulet, para quienes seguimos incrédulos y 
aturdidos por el mazazo brutal de su pérdida 
y, aún más, recoger en unas líneas lo que Jo-
sep significó para todos nosotros. 

Josep comenzó en la cooperativa de su 
pueblo, Fruitera de Torrelameu, su carrera 
profesional al servicio del mundo coopera-
tivo. Manteniendo el contacto directo con 
la tierra y sin abandonar la actividad como 
agricultor, participó en el impulso de las ini-
ciativas empresariales más relevantes dentro 
de la agricultura catalana y, entre ellas, fue vi-
cepresidente de Actel, cooperativa de fruta 
de Lleida. Tomó parte en diversas organiza-
ciones sectoriales y era miembro del Con-
sejo Rector de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC).  

Entró en la actividad del Consejo Secto-
rial de la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE) en 2002, hacién-
dose cargo de la presidencia del Grupo de 
Trabajo de Fruta de Pepita. Sólo cinco días 
antes del grave accidente que le quitó la vida 
el 30 de junio, había participado en una re-
unión de este Consejo Sectorial y, poco más 
de un mes antes, había presidido el que sería 

su último Grupo de Trabajo. 
El recuerdo de estas dos reuniones traen 

a la memoria los detalles de su impronta. En 
estos dos últimos encuentros con sus ho-
mólogos de otros sectores hortofrutícolas 
y de otras regiones de producción, repitió, 
una vez más, las claves de su forma de enten-
der la actividad empresarial cooperativa. No 
ocultó su optimismo al valorar la campaña 
en curso. 

Se mostró satisfecho por haber dado re-
cientemente un paso importante en el sen-
tido de la intercooperación en su comarca, 
a la vez que medía con modestia ese éxito 
y evidenciaba, con espíritu constructivo, las 
tareas pendientes de la fruticultura española. 
Siempre, ante cualquier conflicto, su talante 
conciliador sirvió para propiciar el consenso. 
Ante cualquier oportunidad intentó crear 
vínculos y fomentar el trabajo en común, en 
positivo. Más allá de la relación profesional, 
fraguó también en el sector grandes amista-
des que aderezaba con bromas ocurrentes, 
ironías antimadridistas, y conversaciones 
tranquilas.   

En la sectorial de Frutas y Hortalizas de 
CCAE participa un grupo heterogéneo de 

personas: jóve-
nes y mayores; 
hombres y mu-
jeres; técnicos 
y respo sables políticos; de todas las regio-
nes, de diferente personalidad... Unos habían 
tratado mucho a Josep, otros apenas com-
partido mesa alguna vez. Sin embargo, he-
mos podido comprobar que todos hemos 
sentido lo mismo: se nos ha arrebatado un 
buen hombre, un hombre bienintencionado 
e inteligente. 

Nos costará aceptar su pérdida brusca y 
prematura. Ahora, queda mantener vivo su 
recuerdo y tener presente su compromiso 
firme y optimista con la profesión; su interés 
en contribuir a aumentar la dignidad y ren-
tabilidad de la agricultura; su esfuerzo, tenaz 
a la vez que tranquilo, por la defensa de sus 
ideas.

Su familia, sus amigos, sus vecinos, sus 
compañeros de profesión de dentro y fuera 
de Catalunya, despedimos a Josep, en el ho-
menaje profuso y emotivo que fue su funeral 
en Torrelameu, el pasado 1 de julio.  A todos 
vosotros, nuestras más sentidas condolen-
cias.  

In memoriam Josep Mulet
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E
n manzana, se aprecia un des-
censo en las siguientes varie-
dades: Granny Smith -14,7%, 
Reineta -4,7% y Otras Varie-

dades de Verano -3,5%. El resto de 
variedades han experimentado ligeros 
incrementos en relación a la campaña 
anterior. Así, el Grupo de las Golden 
incrementará su volumen un 10,2%, 
las Rojas un 8,5%, el Grupo Gala un 
1,7% y Otras Variedades de Invierno 
un 12,7%.

En Peras, sólo la variedad Blanquilla 
sufrirá un retroceso de un 25,7% con 
respecto a la cosecha obtenida en la 
pasada campaña, el resto de varieda-
des verá incrementada su producción: 
Conferencia +13,5%, Ercolini-Coscia 
+10,2%, Limonera-Guyot +11,2%, Pas-
sa Grassana +1,5%, William’s +18,5% y 
Otras Variedades +12,1%

Por Comunidades Autónomas se 
espera un descenso en manzanas en 
Aragón -2,5%, en Castilla y León un -
19,4%, La Rioja -2,4% y resto de España 
-3,5%. En Cataluña, principal zona pro-

ductora, se estima una producción de 
391.060 toneladas de manzana lo que 
representa un incremento de 15,5%, 
Extremadura un +31,5%, y en Murcia 
una producción similar a la de la última 
campaña. 

En peras, la única Comunidad Autó-
noma que presentará un disminución 
de cosecha será Arágón con un -20%. 
El resto de Comunidades productoras 
verán incrementada su cosecha res-
pecto a la pasada campaña, en Casti-
lla y León un +3%, en Cataluña +6,6% 
con 291.140 toneladas, Extremadura 
+20,5%, La Rioja +7,4%, Murcia +15,4% 
y resto de Comunidades Autónomas 
+1%.

La mayor zona productora en Es-
paña de manzana y pera, presenta los 
siguientes comentarios:

Manzana.- En la principal zona de 
producción de Cataluña, Lleida, los 
rendimientos de las manzanas aumen-
tan, mientras que en Girona se mantie-
nen. En Girona aumenta la superficie 
productiva de manzana.

Por variedades, en Lleida y en Gol-
den la floración y el cuajado han sido 
abundantes y se espera una buena 
cosecha, recuperando la producción 
potencial que el año pasado por da-
ños de frío se perdió. En Red Deli-
cious también se recupera la produc-
ción potencial. En Gala se mantienen 
rendimientos pero aumenta la super-
ficie productiva.

Pera.- En Lleida, Blanquilla sufrirá 
un descenso del 35% pues la floración 
fue baja y quedaron pocos frutos en 
los árboles. En cambio , en Confe-
rencia se espera una buena cosecha 
con un buen nivel de Russeting gra-
cias a las lluvias mayo. Wiliams, Bar-
let, Devoe, Flor d’hivern aumentan y 
Alexandrina bajará. En Limonera se 
espera también una buena cosecha 
pues la floración y el cuajado han 
sido correctos. En Girona las condi-
ciones climáticas adversas de flora-
ción han perjudicado al cuajado de 
peras y en todas las variedades hay 
descensos.   

CCAE prevé un aumento en las 
cosechas de manzana y pera de 
un 10% y 3%, respectivamente
Los servicios técnicos de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España 
(CCAE), una vez analizados todos los datos provenientes de las distintas regio-
nes productoras, han realizado unas estimaciones de cosecha de manzana en 
España de 642.800 toneladas para esta campaña 2008, un 7,27% más que la pro-
ducida en la campaña anterior, mientras que la de pera será de 507.618 tm., lo 
que supone también un ligero incremento del 2,68% respecto al año pasado.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN DE MANZANAS EN ESPAÑA     

VARIEDADES 2005 2006 2007 Previsión  % PREV.  MEDIA     % PREV.2008             
    2008 2008/2009 1998-2007 MEDIA 98-07 
Grupo Golden 380.260 294.484 302.736 333.740 10,24% 325.827 2,43%  
Rojas 85.363 61.565 56.995 61.845 8,51% 67.974 -9,02%  
Granny Smith 9.397 7.547 7.360 6.280 -14,67% 8.101 -22,48%  
Grupo Gala 160.935 123.176 148.024 150.505 1,68% 144.045 4,48%  
Reineta 23.210 22.100 20.088 19.130 -4,77% 21.799 -12,25%  
Otras Verano 5.230 4.200 5.080 4.900 -3,54% 4.837 1,31%  
Otras Invierno 36.930 33.659 58.934 66.400 12,67% 43.174 53,80%  
TOTAL 701.325 546.731 599.217 642.800 7,27% 615.758 -2,69% 
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ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PERA CAMPAÑA 2008 - ESPAÑA    
TOTAL PERA POR CCAA       
CC. AA. 2005 2006 2007 PREV. 2008 %  
ARAGON 118.100 88.700 84.250 67.400 -20,00%  
CASTILLA Y LEON 5.504 8.550 7.457 7.683 3,03%  
CATALUÑA 336.890 313.300 273.099 291.140 6,61%  
EXTREMADURA 32.700 21.000 23.000 27.710 20,48%  
LA RIOJA 52.700 44.800 48.839 52.470 7,43%  
MURCIA 17.450 17.700 20.200 23.315 15,42%  
RESTO CCAA 44.551 41.000 37.500 37.900 1,07%  
TOTAL 607.895 535.050 494.345 507.618 2,68%  

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MANZANA CAMPAÑA 2008 - ESPAÑA
TOTAL MANZANA POR CCAA
CC.AA. 2005 2006 2007 PREV. 2008 %  
ARAGON 175.900 114.300 160.000 156.000 -2,50%  
CASTILLA Y LEON 17.768 18.230 13.150 10.600 -19,39%  
CATALUÑA 405.840 325.437 338.647 391.060 15,48%  
EXTREMADURA 2.627 2.364 1.460 1.920 31,51%  
LA RIOJA 21.400 16.750 14.310 13.970 -2,38%  
MURCIA 4.590 4.550 4.250 4.250 0,00%  
RESTO CCAA 73.200 65.100 67.400 65.000 -3,56%  
TOTAL 701.325 546.731 599.217 642.800 7,27%

HISTÓRICO PRODUCCIÓN DE PERA EN ESPAÑA      
VARIEDADES 2005 2006 2007 Previsión 2008 % PREV.  MEDIA     % PREV.2008              
     2008/2009 1998-2007 MEDIA 98-07
Blanquilla 171.290 139.013 132.003 98.030 -25,74% 147.435 -33,51%  
Conference 207.900 187.061 163.107 185.160 13,52% 186.023 -0,46% 
Ercolini-Coscia 46.162 40.300 43.714 48.170 10,19% 43.392 11,01%  
Limonera-Guyot 49.541 46.630 45.912 51.070 11,23% 47.361 7,83%  
Passa Crassana 3.601 2.820 2.438 2.475 1,52% 2.953 -16,19%  
William’s 46.181 46.534 39.612 46.963 18,56% 44.109 6,47%  
Otras 83.220 72.692 67.559 75.750 12,12% 74.490 1,69%  
TOTAL 607.895 535.050 494.345 507.618 2,68% 545.763 -6,99% 
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L
as frutas constituyen uno de 
los grupos de alimentos más 
importantes en una alimen-
tación equilibrada, aportan 

nutrientes como vitaminas, minera-
les, agua y fibra, elementos esenciales 
para el funcionamiento de nuestro 
organismo. Además, el consumo de 
fruta previene enfermedades como 
la obesidad, el cáncer, la diabetes y 
diversas patologías cardiovasculares. 
Estudios científicos han demostrado 
que la prevalencia de la obesidad es 
claramente inferior en el caso de ni-

ños y jóvenes que consumen cuatro 
raciones o más de fruta y verdura al 
día.

La “Campaña de Fruta en las Es-
cuelas” es un proyecto de la Comi-
sión que da respuesta al compromiso 
asumido en junio de 2007 por los 
Ministros de Agricultura de acompa-
ñar la reforma de la OCM de frutas y 
hortalizas de una iniciativa cuyo ob-
jetivo sea la promoción del consumo 
de frutas y hortalizas entre los niños 
y los adolescentes y la sensibilización 
de los consumidores sobre lo saluda-

ble de su ingesta. La idea se ha ba-
sado en la campaña de “leche en las 
escuelas”. 

La Confederación de Cooperativas 
siempre ha considerado que corres-
ponde directamente a la Administra-
ción la responsabilidad de concienciar 
a los ciudadanos sobre los beneficios 
de la dieta sana y –en particular- del 
consumo de frutas y hortalizas, entre 
otros productos mediterráneos. Por 
ello, CCAE acoge con máximo interés 
este proyecto y espera que la implica-
ción del Ministerio sea máxima y que 

CCAE apoya la campaña “Fruta en 
las Escuelas”
Las frutas son uno de los grupos de alimentos básicos en una alimentación equi-
librada y saludable. La Comisión, conciente de la necesidad de promocionar su 
consumo entre los más jóvenes, va a poner en marcha con un presupuesto de 90 
millones de euros la campaña “Fruta en las Escuelas”
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el esfuerzo incida determinantemen-
te en la estimulación del consumo 
de los productos de las cooperativas 
hortofrutícolas. 

A pesar del nombre -“incomple-
to”- de la campaña, la Comisión ha 
aclarado que la intención es que la 
promoción abarque todos los pro-
ductos hortofrutícolas: frutas y ver-
duras, frescas y transformadas. La 
iniciativa quiere convertirse en un 
verdadero “programa educativo de 
alimentación sana” dirigido a comba-
tir la obesidad infantil, por lo que se 
apoyará en dos elementos básicos: la 
distribución gratuita de producto en 
los centros escolares y la sensibiliza-
ción y divulgación sobre los benefi-
cios del consumo frecuente de frutas 

y hortalizas. 
Según nos han informado a las 

cooperativas, el proyecto de regla-
mento al que el pasado 8 de julio se 
dio luz verde,  será sometido a dis-
cusión en el Parlamento Europeo y 
discutido en el Consejo de Agricul-
tura en otoño. Teniendo en cuenta el 
amplio consenso registrado sobre la 
conveniencia de esta campaña entre 
organizaciones y diferentes adminis-
traciones, se espera que la discusión 
sea rápida y que el reglamento del 
Consejo esté publicado antes de final 
de año. De esta forma, a principios del 
próximo año se publicarán las condi-
ciones de aplicación y la campaña pro-
mocional se pondrá en marcha al inicio 
del curso escolar 2009-2010, con un 

presu-
puesto de 90 
millones de euros. Una 
vez aprobada la campaña será 
puesta en práctica en cada país, con 
un amplio margen de subsidiariedad. 
Cada Estado miembro (administra-
ciones competentes en educación, 
sanidad y  agricultura) tendrá que fi-
jar las bases y decidir qué producto 
se distribuye en función de la tem-
porada, variedades, regiones, etc. La 
Comisión tiene previsto organizar un 
Congreso a mediados de diciembre 
en el que se expondrán por parte de 
diversos participantes sus experien-
cias promocionales.            

Según nos han informado a las 
cooperativas, el proyecto de regla-
mento al que el pasado 8 de julio se 
dio luz verde,  será sometido a dis-

presu-
puesto de 90 
millones de euros. Una 
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A 
la reunión asistió, además de 
la Mesa Nacional, en la que 
estaba representada CCAE a 
través de su portavoz secto-

rial de Ajos, José Santiago Rodrigo Zar-
co, una delegación de Francia y el ad-
junto de Tomás García Azcárate, jefe de 
la Unidad de Frutas y Hortalizas, Rudy 
Vander Strapen.

Las peticiones que se hicieron a la 
Comisión fueron cinco y con ellas se 
trata de frenar la situación de parálisis 
que sufre el sector europeo. En primer 
lugar se solicitó unificar la partida aran-
celaria de la entrada de ajos para facili-
tar el control del fraude existente; todo 
el producto que pase la frontera fuera 
de contingente deberá hacerlo cotizan-
do al precio del arancel disuasorio.

En segundo lugar se abordó el as-
pecto de las licencias; tal y como afirma 
Rodrigo Zarco, “actualmente están en 
manos de todo importador de frutas y 
hortalizas; nos parece ilógico que una 
empresa del sector tenga difícil acceso 
a estas licencias y, sin embargo, todas 
aquellas que abandonaron al sector eu-
ropeo y se fueron a China tienen más 
fácil el lograrlas”.

En este sentido la Mesa Nacional del 
Ajo solicita que las licencias se queden 
en el sector del ajo y que las tenga todo 
aquel que haya importado o exportado 
50 toneladas de ajo en años anteriores.

Seguridad alimentaria y fraude
Seguidamente en la reunión se abor-

dó el aspecto de la seguridad alimen-
taria. A este respecto el sector solicita 
que, atendiendo a la seguridad alimen-
taria y pensando principalmente en el 
consumidor, los ajos de China tengan 

los mismos protocolos de seguridad 
que se les exige a los productores eu-
ropeos.

En cuarto lugar se ha solicitado que, 
para adecuar el arancel a los nuevos 
tiempos, es preciso 1.800 euros / to-
nelada para el ajo que viene de China. 
Hasta ahora la cantidad que se excedía 
del contingente asignado al país asiáti-
co se pagaba a 1.200 euros / tonelada; 
ahora se solicita que esta cantidad suba 
a 1.800 euros.

Y finalmente el sector pidió informa-
ción sobre el fraude en la Unión Euro-
pea desde que están vigentes las medi-
das de protección del ajo europeo. Tal 
y como explica José Santiago Rodrigo 
Zarco, “queremos saber qué ha pasa-
do con todo aquel que ha vulnerado la 
normativa; solicitamos información de 
todo lo que ha hecho la OLAF (Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude) y 
las sanciones finales que se han puesto 
como medio para disuadir a todo aquel 
que quiera hacer fraude”.

Acción de todos
Estas son las medidas que el sector 

considera necesarias para su super-
vivencia. A juicio de José Santiago Ro-
drigo Zarco éste es un tema básico en 
el que no sólo debe actuar la Unión 
Europea, sino también el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
porque, en definitiva, de los 27 países 
de la Unión Europea el único que pue-
de estar interesado, junto con Francia, 
en defender el sector del ajo es España. 
Nosotros somos excedentarios y si no 
se toman medidas el desarrollo rural 
de nuestros pueblos corre el riesgo de 
desaparecer”.  

La Mesa Nacional del Ajo pide 
soluciones ante la parálisis del 
sector a nivel europeo a causa del 
ajo chino
La Mesa Nacional del Ajo se reunió el pasado 17 de julio en Bruselas, concretamen-
te en la Unidad de Frutas y Hortalizas, con el objetivo de analizar la parálisis de ajo 
a nivel europeo debido a una presencia masiva de ajos procedentes de China.
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E
stas Jornadas, que como viene 
siendo habitual se celebran to-
dos los años por estas fechas, 
son el referente y punto de en-

cuentro anual que tiene el sector para 
debatir los temas candentes y de actua-
lidad que preocupan al sector coopera-
tivo de frutos secos. 

En esta ocasión, se trataron temas de 
la rentabilidad del cultivo del almendro 
en regadío, los beneficios que aportan 
los frutos secos en nuestra salud, la in-
fluencia del llamado “Chequeo Médico 
de la PAC” en el sector, las caracterís-
ticas del cultivo de la piña y el piñón 
y la previsión de cosecha de almendra 
en España. A las Jornadas acudieron 
numerosos técnicos y socios de coo-
perativas y Federaciones regionales de 
cooperativas de toda España.

La tarde del día 12 se inició con la 
presentación e inauguración de las jor-
nadas a cargo del presidente del sec-

tor, Ignacio Sánchez y del subdirector 
de CCAE, Agustín Herrero.

Uno de los temas de más actualidad, 
y que afecta a todo el sector agrario 
es el llamado “Chequeo Médico de 
la PAC”, que puede representar una 
nueva forma de orientar el sector de 
los frutos secos y una nueva manera 
de interpretar la producción. Según los 
documentos de trabajo que presentó 
la Comisión, para el sector de frutos 
secos se prevé un desacoplamiento 
total de la parte comunitaria, con la 
posibilidad de que el Estado miembro 
mantenga la ayuda nacional acoplada, 
sobre este tema informó Gabriel Tren-
zado, director de la oficina de CCAE 
en Bruselas.

Otra parte importante de las jor-
nadas se dedicó a informar sobre tres 
cuestiones de especial interés para la 
actividad productiva y comercial de las 
cooperativas. José Luis Espada, jefe de 

Área de Cultivos Leñosos del Centro 
de Transferencia Agroalimentaria del 
Gobierno de Aragón, expuso los re-
sultados de los trabajos de investiga-
ción sobre la rentabilidad del cultivo 
de almendro en regadío. Por su parte, 
Emilio Ros, director de la Unidad de 
Lípidos del Servicio  de Endocrinolo-
gía y Nutrición del Hospital Clínico 
de Barcelona, presentó los beneficios 
que aportan los frutos secos a la salud 
humana. Sobre la caracterización del 
rendimiento y propiedades físicas de 
la piña y el piñón, cultivo que se está 
produciendo en algunas zonas españo-
las, habló Javier Martínez, Gerente de 
Coforest, SCA.

Por último, los técnicos de las Fe-
deraciones/Uniones presentaron los 
datos de la previsión de cosecha de al-
mendra en grano que se espera obte-
ner en la campaña de comercialización 
2008/2009 en España.            

Las Jornadas de Frutos Secos, un 
punto de encuentro muy útil para 
todo el sector
CCAE celebró durante los días 12 y 13 de junio las Jornadas anuales de Frutos 
Secos en Madrid, en las que se trataron los temas de mayor actualidad y que más 
inquietudes generan en el sector. 

Homenaje a José Luis Albacete

El Consejo sectorial de frutos secos de CCAE acordó en noviembre 
de 2007 homenajear a José Luis Albacete Viudes, ya jubilado del sec-
tor, por su dedicación e implicación durante muchos años al sector 
de frutos secos como representante en el Consejo por la federación 
murciana (FEACOM) o como Presidente del Consejo Sectorial de 
CCAE.

Dicho acto coincidió con la celebración de las jornadas sectoriales, 
en una cena-homenaje celebrada el día 12 de junio, a la que asistieron 
todos los participantes en las jornadas, arropando y agradeciendo 
con su presencia los años dedicados por José Luis Albacete a las coo-
perativas y al sector de los frutos secos.

En dicho acto estuvo presente el presidente de CCAE, José Joa-
quín Pérez de Obanos, que tras unas palabras de agradecimiento le 
hizo entrega de una placa en el que se hacía constar su entrega y 
dedicación en bien del sector. Finalmente, José Luis Albacete dirigió 
unas palabras e hizo un breve repaso de su trayectoria en el sector 
de los frutos secos agradeciendo a todos el apoyo y la colaboración 
de todos los representantes del sector cooperativo.
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H
asta principios de los años 90, 
casi la totalidad de las patatas 
se producían y consumían en 
Europa, América del Norte 

y los países de la antigua Unión Soviéti-
ca. Desde entonces, se ha producido un 
espectacular aumento de la producción 
y la demanda de patata en Asía, África y 
América Latina. En 2005, por primera vez, 
la producción de patata de estos países 
en desarrollo (161,5 millones de tonela-
das) excedía la de los países tradicional-
mente productores (155,9 millones de 
toneladas). China se ha convertido en 
el primer país productor de patata del 
mundo, y casi una tercera parte de todas 
las patatas se cosechan hoy en China e 
India.

Este año se están realizando múltiples 
actividades y jornadas en todo el mundo 
con este tubérculo como protagonista. 
Desde el Consejo Sectorial de Patata 
de CCAE se acordó realizar actividades, 
con el fin de promocionar y fomentar el 
consumo de patata. 

Con este fin, CCAE celebró el pasado 
17 de junio en Madrid una Jornada Téc-
nica sobre el sector de la Patata, dirigida 
a técnicos y socios de las 22 coopera-
tivas productoras y/o comercializadoras 
de este producto y en la que se dio a co-

nocer la situación actual de este sector 
que está atravesando grandes cambios.

Jornada Técnica 
La Jornada fue inaugurada por el pre-

sidente del sector, Jesús F. Carrión y por 
el director general de la CCAE, Eduardo 
Baamonde. Francesco De Rose, respon-
sable de la Comisión Europea del sec-
tor de la patata, expuso la situación del 
sector alimentario europeo y mundial 
con el objeto de situar a la patata como 
producto básico en el mercado actual y 
explorar las posibilidades de desarrollo 
del sector. En un contexto caracterizado 
por el aumento de la demanda mundial 
de alimentos y donde los precios de los 
alimentos están altos, existen muchas 
oportunidades de desarrollo pero tam-
bién riesgos e incertidumbres debido al 
aumento de los costes de producción.

También se debatió las repercusiones 
en el sector de la patata de las reformas 
de la OCM de frutas y hortalizas y del 
azúcar lo cual previsiblemente va a cam-
biar las pautas tradicionales del cultivo y 
del mercado de las zonas tradicionales 
influenciado también por los efectos del 
cambio climático. Finalmente, se informó 
de la puesta en marcha hace dos años 
del Grupo de Expertos a nivel Europeo 

de Mercado del sector de la Patata don-
de participan productores, cooperativas, 
industrias y comercio de los países pro-
ductores de la UE. En este grupo, CCAE 
asiste como representante del sector es-
pañol, se analiza las cuestiones del mer-
cado que afectan al sector de la patata.

Juan B. Martínez-Tejerina expuso las 
perspectivas de futuro del sector de la 
patata para industria. A su juicio es un 
mercado que todavía le queda mucho 
campo por recorrer y para lo cual solici-
tó la colaboración del sector productor. 
Por su parte, Francisco Javier Caballero, 
de la Subdirección General de Produc-
tos Hortofrutícolas del MARM informó 
sobre la situación en la que se encuentra 
la Norma Española de Comercialización 
de la Patata, una vez obtenido el visto 
bueno de la Comisión Europea.

Finalmente, se abordó en una mesa 
redonda “La Patata en la Cadena de 
Valor de la Agroalimentación”. En ella 
intervinieron Roberto Ruiz de Infante, 
Director Comercial de UDAPA, Pablo 
Jiménez, Gerente de Ibérica de Patatas 
Selectas, y Olga Bacho, Técnico del De-
partamento de Seguimiento de Precios y 
Mercados Alimentarios de Mercasa. 

Todas las ponencias disponibles en 
www.ccae.es 

La patata, protagonista de 2008
2008 ha sido declarado por la UNESCO Año Internacional de la Patata. El Con-
sejo Sectorial de Patata de CCAE ha acordado realizar actividades para promo-
cionar este tubérculo.

Saber vivir
El Consejo Sectorial de Patata de CCAE ha 

realizado un importante esfuerzo para promo-
cionar la patata y tratar de llegar al máximo 
número de consumidores. Una de las acciones 
promocionales se desarrolló en el programa 
“Saber Vivir” de TVE, espacio de gran audien-
cia y muy sensibilizado con los temas de salud 
y alimentación. El 29 de mayo, gran parte de 
la emisión del programa se dedicó a informar 
sobre los beneficios de la patata por medio de 
entrevistas a médicos, nutricionista, cocineros 
y productores. Como representante de CCAE 
participó, Roberto Ruiz de Infante de la coope-
rativa UDAPA.    
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Normas de Comercialización 
Frutas y Hortalizas: 
“La Comisión contra todos”
Por Cirilo Arnandis
Presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de CCAE

E
l sector de frutas y horta-
lizas ha estado pendiente 
en los últimos meses del 
proyecto de la Comisión 

Europea de derogar las normas 
comunitarias de comercialización 
de frutas y hortalizas.

En la recta final de esta discu-
sión, CCAE quiere llamar la aten-
ción sobre las implicaciones que 
esta iniciativa tendría si saliera 
adelante. Más allá de las razones 
de fondo a favor del mantenimien-
to de esta regulación, las coopera-
tivas agrarias españolas se pregun-
tan sobre las formas: ¿conseguirá 
la Comisión adoptar una decisión, 
contraviniendo la opinión de con-
sumidores, sector productor y la 
mayoría de dirigentes de Estados 
miembro? Y si es así ¿qué intere-
ses mueven a “nuestra” Comisión 
Europea?

La propuesta de la Comisión
En el marco de la reforma de la 

Organización Común de Mercado 
de Frutas y Hortalizas (OCMFH), 
el Consejo de Ministros se empla-
zó en 2007 a trabajar en “una po-
sible reducción de la lista de pro-
ductos cubiertos por una norma 
de comercialización”. Pero en nin-
gún caso se planteó la derogación 
masiva de los reglamentos vigen-
tes, sino un ejercicio de evaluación 
y eventual “simplificación”. 

Sin embargo, la Comisión ha ido 
mucho más allá, con el  reglamen-
to sobre las normas de comercia-
lización que presentó a mediados 
de abril. En efecto, actualmente, se 
está barajando: la reducción drás-
tica de la lista de productos que 
cuentan con norma específica (de 
las 36 normas en vigor, sólo que-
darían 10), el establecimiento en 

su lugar de una “definición general 
de calidad” absolutamente incon-
sistente e insuficiente y -por si 
fuera poco- excepciones y margen 
de subsidiariedad, que acabarían 
de neutralizar las normas de co-
mercialización. 

Los detractores
Hasta ahora, la política de nor-

malización comunitaria -amplia, 
concisa y especializada por produc-
tos- ha permitido a cada eslabón 
de la cadena alimentaria, asegurar 
la transparencia y la seguridad a 
las transacciones. Ha proporciona-
do unos parámetros homogéneos y 
objetivos que sirven para caracte-
rizar el producto (en términos de 
calibre, peso, homogeneidad, etc.), 
asignar un precio a cada clase de 
manera clara y unívoca, garantizar 
una información correcta al con-
sumidor y ayudar al equilibrio de 
los intercambios comerciales. 

La Confederación de Coopera-
tivas Agrarias de España se opone 
al desmantelamiento parcial o to-
tal de este marco normativo. Con-
sidera que su desaparición perju-
dicaría a las partes más débiles de 
la cadena, es decir, el consumidor 
y la producción. Esa desaparición 
facilitaría la proliferación y pro-
pagación de normas privadas que 
son ya utilizadas deliberadamente 
por una parte del comercio. Estas 
normas privadas no se establecen 
para garantizar unos estándares 
de calidad sino para condicionar 
unilateralmente la aceptación de 
mercancía. La proliferación de len-
guajes para referirse a las cualida-
des del producto no contribuye en 
absoluto a  la eficacia de la defini-
ción del producto ni a la informa-
ción a las diferentes partes. 

Por lo tanto y teniendo en cuen-
ta la mala intención de la iniciativa, 
la propuesta de la Comisión debe 
ser retirada.

CCAE ha liderado el movimien-
to del sector productor en con-
tra de la iniciativa de la Comisión. 
Se ha reunido con el Ministerio y 
con la Comisión; ha aglutinado a 
las organizaciones del sector en 
España y a las cooperativas de 
Francia, Italia, Grecia; ha colabo-
rado en el mismo sentido con el 
COPA-COGECA, con Freshfel, 
con la Arelfh.  Ha manifestado 
acompañada de todos ellos y ante 
las administraciones su rechazo al 
desmantelamiento de las normas 
de comercialización. De otra par-
te, los consumidores también se 
han opuesto públicamente a esta 
iniciativa. Por último y no menos 
importante, 18 Ministerios dijeron 
“no” al reglamento en el mes de 
junio. 

La simplificación y alguna excusa más
CCAE ha participado ya en los 

procesos de revisión impulsados 
por la Comisión y ha propuesto 
mejoras y modificaciones en las 
normas de comercialización.  Evi-
dentemente, el paquete de normas 
se debe actualizar, mejorar y cuan-
do sea necesario, “simplificar”. 
Pero con una buena intención y 
sabiendo que “simplificar” no es 
sinónimo de suprimir. Que “menos 
normativa” no es necesariamente 
“mejor normativa”. Que lo “sim-
ple” para el funcionario comuni-
tario puede resultar complicado 
para el resto de los mortales.  

La Comisión ha gastado dema-
siada energía en diseñar el des-
mantelamiento de las normas de 
comercialización y no ha “simpli-
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ficado” allí donde sí era necesario. 
¿Porqué no ha “simplificado” el sis-
tema de seguimiento y evaluación 
de los Programas Operativos, aho-
ra sometidos a obligaciones ingen-
tes en forma de “indicadores”, de 
“comunicaciones”, de “informes”, 
“justificaciones” desproporciona-
das si se comparan con el importe 
de las ayudas? Y ¿porqué no simpli-
ficar las condiciones de compati-
bilización de fondos de Desarrollo 
Rural y Fondos Operativos, con-
fiando, simplemente, en la gestión 
de los Estados miembro?

 Quienes apoyan la desaparición 
de las normas de comercialización 
apelan a lo que cuesta la vigilan-
cia  de su cumplimiento. CCAE 
considera que ese coste está per-
fectamente justificado en relación 
con las garantías que aportan las 
normas y reclama incluso que los 
controles se intensifiquen.

Otros, incluso, han llegado a in-
sinuar que cuando no haya normas 
de comercialización, las frutas y 
hortalizas serán más baratas... Las 
cooperativas consideramos -sien-
do optimistas- que llegarían a los 

lineales productos más baratos 
pero peores... La experiencia nos 
demuestra que la oferta será más 
cara y peor. Estamos convencidos 
de que la calidad no está reñida 
con el precio y sólo mejorando la 
organización de la producción y 
su posición frente al comercio, se 
podrán controlar los márgenes y 
en definitiva, los precios al consu-
midor. 

La Comisión “contra todos”
Durante los Comités de Ges-

tión, en las citas del Consejo de 
Agricultura, en los Comités Con-
sultivos, en la prensa, por carta, 
oralmente, por activa, por pasiva, 
la Comisión ha podido notar el 
profundo rechazo de los ciudada-
nos hacia su propuesta de regla-
mento.  

Si los principales usuarios de 
estas normas -los productores, 
los consumidores, las administra-
ciones nacionales- piden su man-
tenimiento. Si estas normas llevan 
años funcionando sin que se haya 
detectado ningún fallo relevante 
ni cuestionado su eficacia. Si, in-

cluso, la Comisión ha trabajado 
recientemente en su mejora. Si 
el coste es reducido en relación 
con los beneficios que reporta. 
Si esta normativa, en definitiva, 
busca el objetivo fundamental de 
la política agraria comunitaria de 
subrayar y ponderar los atributos 
de los productos agroalimentarios 
europeos...  ¿Dónde encaja la pro-
puesta de la Comisión? ¿A quien 
beneficia?

Como nadie detenga esta ini-
ciativa, ni levante las orejeras de 
alguno a tiempo, el desmantela-
miento de las normas de comer-
cialización tendrá luz verde des-
pués del verano y entrará en vigor 
en la campaña 2009/2010. Sálvese 
quien pueda. 

Las cooperativas pedimos que, 
por el contrario, nuestro Minis-
terio -y unos cuantos más- se 
mantengan firmes y logren que las 
condiciones cualitativas mínimas 
exigibles a las frutas y hortalizas 
se sigan definiendo, cumpliendo, 
comunicando y controlando con 
ecuanimidad para todos los pro-
ductos.     
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E
l Comité Antidumping de la 
UE dio luz verde, en julio, a la 
propuesta de la Comisión so-
bre el establecimiento de me-

didas provisionales antidumping para 
las importaciones de gajos de satsuma 
en conserva procedentes de China. El 
Reglamento, que recoge los detalles 
de aplicación de estas disposiciones, 
se publicó el pasado 5 de julio. Así, la 
Comisión, ha encontrado pruebas del 
dumping en las importaciones de dicho 
producto y ha comprobado que existen 
perjuicios derivados del mismo para el 
sector. 

CCAE sigue con especial interés, 
desde hace años, la evolución de las 
discusiones sobre el establecimiento de 
medidas extraordinarias de protección 
del sector español de la satsuma frente 
a las importaciones Chinas. Hasta no-

viembre de 2007, este sector quedaba 
razonablemente protegido por las me-
didas de salvaguardia primero provisio-
nales y después definitivas que impuso 
Bruselas, pero cuando éstas expiraron, 
la desprotección era total. 

Las cooperativas e industrias afecta-
das han recibido con satisfacción esta 
iniciativa, que se ha cuantificado en la 
imposición de un derecho específico 
de entre 330 y 482,2 /tonelada según 
industrias, durante un periodo de 6 
meses. Con ello, la Comisión pretende 
permitir a la industria española (e in-
directamente a las cooperativas que le 
suministran la materia prima) cubrir sus 
costes y obtener un beneficio equiva-
lente al que se obtendría en condicio-
nes normales de competencia, es decir 
en ausencia de dumping. 

CCAE considera que la aplicación 

de esta protección constituye un pri-
mer resultado del procedimiento ini-
ciado en octubre de 2007 por el sector 
y supone un paso imprescindible para 
salvaguardar mínimamente, aunque sea 
temporalmente, los intereses de la in-
dustria transformadora y del sector 
productor asociado, ya muy dañados 
desde la supresión de la cláusula de sal-
vaguardia. 

Sin embargo, CCAE ya ha llamado la 
atención a la Administración española, 
sobre la necesidad de mantener la aler-
ta sobre las importaciones de este pro-
ducto, de cara al establecimiento –en 
su caso- de medidas definitivas, como 
única vía de conservar esta actividad 
agroalimentaria, muy localizada geográ-
ficamente, pero de enorme importan-
cia social y económica en las regiones 
productoras.  

Un respiro para la satsuma, pero 
preocupación por el futuro del sector 
Tras la eliminación de la cláusula de salvaguarda, la Comisión ha encontrado 
pruebas de dumping en las importaciones de este producto desde China y ha 
propuesta medidas para evitarlo.
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E
stamos asistiendo al nacimiento 
de una nueva etapa en la que los 
elementos de la macroecono-
mía mundial intervienen de ma-

nera determinante en el abastecimiento 
y producción de materias primas agrí-
colas, provocando una gran tensión en 
los mercados internacionales.

En 2008, campaña de comercializa-
ción 08/09, según datos del Consejo 
Internacional de Cereales, CIC de 31 
de julio, en el mundo se producirán 
1.718 millones de toneladas de cereal, 
con un consumo mundial de cereal de 
también 1.718 millones, 639 millones 
de trigo, 782 millones de maíz y 145 
millones de cebada y 152 millones de 
toneladas de otros.

En las últimas campañas de comer-
cialización de cereal los elementos que 
influyen en su desarrollo, a nivel mun-
dial, están teniendo un protagonismo 
y un valor sobre el desarrollo de la 
misma, que nos obliga permanente-
mente estar atentos a cualquier cam-
bio que se produzca. Estos elementos, 
conocidos como fundamentales, son 
Los stocks mundiales, la producción 
mundial de cereal, las importaciones, 
el consumo, las posibles restricciones 
a la exportación, la competencia por 
el transporte de materias primas, los 
Fletes, las intenciones de siembras, la 
paridad del euro frente al dólar, los 
biocombustibles, el petróleo y el clima, 
el Weather Market.

Las existencias mundiales están ca-
yendo de tal manera que hemos pasa-
do de 333 millones de toneladas en la 
campaña 04/05, a 281 en la previsión 
para el final de la campaña 08/09, con 
la gravedad de la caída en los principa-
les países productores, que han pasado 
en las mismas fechas, de 151 millones 
de toneladas a 85, al final de esta cam-
paña, precisamente este dato es el que 
agrava más la situación porque son los 

que quien tiene los medios y la capa-
cidad de suministrar cereal al resto de 
países que lo demandan.

TRIGO 
Producción

El CIC realizó a finales de julio una 
previsión de la producción mundial 
de trigo para la cosecha 2008 de 662 
millones de toneladas millones de to-
neladas, lo que supone un incremento 
de 54 millones de toneladas, (8,9%), en 
relación a la cosecha del año pasado. 
Este incremento se debe principal-
mente al aumento de producción en 
la UE, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, 
Brasil, India y Australia, aunque hay 

que destacar también la caída de pro-
ducción de Argentina. 

El elemento responsable de esta 
buena cosecha es el clima, ya que el 
buen tiempo a final del ciclo ha sido 
muy favorable. En cuanto a la cosecha 
en los principales países productores 
en el mundo, hay que destacar que se 
calcula una producción de trigo en la 
Unión Europea de 141,6 millones de 
toneladas, de las que 132 millones de 
toneladas corresponden a trigo blan-
do y 9,6 millones de toneladas a trigo 
duro.

En los principales países exporta-
dores de la CEI (Mar Negro), destaca 
Rusia con una previsión de cosecha 

Situación mundial de los Cereales
La importancia del suministro de cereales ante el preocupante desequilibrio de 
oferta/producción y demanda/consumo, obliga a meditar y trabajar sobre la ne-
cesidad de cuidar el modo de producción del cereal y su origen. El cereal barato 
ya no es un elemento de mercado, porque ya no es barato y tampoco exceden-
tario en el mercado mundial. 

TRIGO: producción mundial    31.7.08    

País 2005 2006 2007 2008
EUROPE 138,1 129,5 124,4 146,0
EU-27 122,7 125,1 119,8 141,6
CEI 92,2 85,5 93,8 102,6
América del N y Ctro. 87,1 78,0 79,8 94,9
América del sur 20,3 19,3 21,7 20,8
Próximo oriente 41,2 42,6 39,7 31,9
Lejano oriente 195,4 207,2 216,9 219,9
ÁFRICA 20,3 24,2 18,3 21,9
OCEANÍA 25,7 11,2 13,4 23,8
TOTAL mundo 620,4 597,3 607,8 661,8
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de 52 millones de toneladas frente a 
los 49,4 millones de toneladas de la 
pasada campaña, lo que supone la co-
secha más alta de los últimos treinta 
años. En Ucrania con mejores rendi-
mientos que el año pasado se espera 
una cosecha en 2008 de 21,5 millones 
de toneladas frente a los 13,9 millones 
de toneladas pasados. La oferta ucra-
niana va a ser muy importante como 
trigo base y trigo forrajero, debido al 
tiempo excesivamente húmedo al final 
del ciclo. En Kazajstán, (Kazaquistán) 
se prevé una cosecha de 14,5 millones 
de toneladas, 2 millones de toneladas 
menos que la pasada campaña que al-
canzó los 16,0 millones de toneladas.

En USA, el CIC recoge la previsión 
de cosecha del USDA que prevé 67 
millones de toneladas, 10,8 millones 
de toneladas más que en 2007. En Ca-
nadá se espera una cosecha de 24,5 
millones de toneladas frente a los 20,1 
millones de toneladas de la pasada co-
secha. En Argentina, las previsiones de 
siembra arrojan una caída de superfi-
cie del 20%, a 4,7 millones de hectá-
reas, la cifra más baja en dieciséis años. 
Además no son optimista en cuanto a 
su producción dada las malas condi-
ciones climatológicas, por lo que dan 
una estimación de 13,0 de millones de 
toneladas, frente a los 15,5 millones de 
toneladas de 2007. 

En China se han dado mejores ren-
dimientos que el año pasado. El CIC 
estima una cosecha de 112 millones 
de toneladas frente a 109,9 millones 
de toneladas de la pasada campaña. En 
la India las cifras oficiales prevén 78,4 
millones de toneladas la cosecha de 
trigo. En Australia, con un importante 
incremento de superficie se espera una 
cosecha de 23 millones de toneladas. 
Hay que señalar que este país arrastra 

 MAPA II Principales importadores trigo 2008

MAPA I  Principales exportadores de trigo 2008



70

cultivos herbáceos: FORRAJES

70

cultivos herbáceos: CEREALES

dos años muy duros de sequía, con co-
sechas de 9 y 13 millones de toneladas 
en las dos últimas campañas.

Consumo 
Tras años en los que el consumo de 

trigo a nivel mundial ha sido superior a 
la producción, este año estará por de-
bajo. Para la campaña 2008/09 se prevé 
un consumo de 639 millones de tonela-
das, la cifra más alta de consumo mun-
dial de trigo. El incremento se debe en 
gran medida al desplazamiento que el 
trigo hará al maíz en la formulación de 
piensos, que crecerá, según prevé CIC 
en 20 millones de toneladas alcanzan-
do en total los 107,6 millones de to-
neladas. El consumo mundial de trigo 
destinado a la alimentación humana se 
calcula en 451 millones de toneladas lo 
que supone un incremento del 1,2%. Se 
prevé que el consumo industrial de tri-
go sea de 18 millones de toneladas, lo 
que supone una reducción respecto al 
año pasado debido a la menor utiliza-
ción para los biocarburantes.

Stocks 
Las existencias finales de campaña es 

uno de los elementos más importantes 
a la hora de hacer previsiones sobre el 
futuro comportamiento de la campaña 
de comercialización. En este sentido se 
prevé que las existencias de trigo en 
los principales países exportadores al-
cancen los 38 millones de toneladas al 
final de la campaña de comercialización 
08/09, superando los datos de la pasada 
campaña en casi 10 millones de tone-
ladas. La estimación mundial al final de 
campaña se prevé en 144 millones de 
toneladas superando los 121 millones 
de toneladas del final de la pasada cam-
paña.

Los intercambios mundiales de trigo 
se calculan en 113,8 millones de tone-
ladas en la campaña 2008/09, un im-
portante aumento respecto a la pasada 
campaña que fue de 109,1 millones de 
toneladas. De la estimación del comer-
cio mundial de trigo, 113,8 millones de 
toneladas, se calcula que los principales 
países exportadores, USA, Canadá, UE, 
Argentina, Australia, exportarán 80,2 
millones de toneladas. Además de es-
tos países hay que considerar como 
potencial exportador al Mar Negro, las 
exportaciones de Rusia se prevén en 
12.5 millones de toneladas, Ucrania en 

7 millones de toneladas y Kazajstán en 
6,5 millones de toneladas. 

En cuanto al trigo duro el CIC prevé 
una cosecha mundial de 37,8 millones 
de toneladas, 2,9 millones de toneladas 
más que la anterior, siendo la cosecha 
más alta de los últimos cuatro años 
debido en gran medida a las mejores 
cosechas de UE con 9,6 millones de 
toneladas, USA con 2,4 millones de 
toneladas y Canadá con 5,1 millones 
de toneladas. Las existencias finales en 
2008/09 registrarán un ligero incre-
mento para situarse en 2,1 millones de 
toneladas, aunque según los datos del 
CIC, esta cifra representa un descenso 
del orden del 38% respecto a la me-
dia de los últimos 5 años. El comercio 
mundial de trigo duro será de 7,2 mi-
llones de toneladas, aunque este dato 

está muy pendiente de la calidad de las 
cosechas.

MAÍZ
La producción mundial de maíz se-

gún el CIC para 2008 es de 759 millo-
nes de toneladas, muy por debajo de la 
cifra récord de 785 millones de tone-
ladas registrada en la campaña pasada. 
Este dato refleja la caída de superficie 
en USA, con 35,3 millones de hectá-
reas, un 7% menos de superficie que 
el año pasado, debido al aumento de 
la siembra de trigo y soja y a los daños 
por las inundaciones que las lluvias de 
mediados de junio han provocado. Así 
la estimación de producción USA es de 
295 millones de toneladas frente a las 
332,1 millones de toneladas de la pasa-
da campaña.

MAÍZ: producción mundial    31.7.08
    
País 2005 2006 2007 2008
EUROPE 72,9 64,9 55,4 68,8
EU-27 50,2 55,2 47,3 60,0
CEI 13,5 13,0 13,5 16,0
América del N y Ctro 314,3 302,0 371,6 331,4
América del sur 65,8 81,7 86,8 87,3
Próximo oriente 4,9 4,4 4,5 5,2
Lejano oriente 180,3 194,2 200,6 200,7
ÁFRICA 44,1 47,3 51,7 48,8
OCEANÍA 0,5 0,4 0,6 0,6
TOTAL mundo 696,3 708,0 784,7 758,6

MAPA III Flujo comercio internacional trigo 
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 En la UE, al igual que en el trigo, 
las buenas condiciones meteorológicas 
prevén una buena cosecha de maíz con 
60 millones de toneladas, un importan-
te aumento frente a los 47,3 millones 
de toneladas de la campaña pasada. La 
estimación en  Rusia es de 5 millones 
de toneladas y en Ucrania  de 8,5 mi-
llones de toneladas, cosechas mejores 
que las de 2007 con 3,9 y 7,4 millo-
nes de toneladas respectivamente. La 
producción en Argentina se calcula 
en 22,8 millones de toneladas frente 
a los 20,4 millones de toneladas de la 
última. En Brasil la producción en 2008 
se estima en 55,0 millones de tonela-
das por debajo de los 57,5 millones de 
2007. En China, no se prevé cambio 
respecto a 2007, por lo que se man-
tiene la producción de 152,0 millones 
de toneladas, en la India se espera una 
cosecha algo inferior con 18,5 millones 
de toneladas frente a la de 2007 con 
una cosecha record de 19,3 millones 
de toneladas. 

En cuanto al consumo la previsión 
del CIC en 2008/09 alcanzará el ré-
cord de 782 millones de toneladas, 8 
millones menos que en la pasada. De 
las toneladas consumidas 471 millones 
se utilizarán como pienso, 195 millones 
para usos industriales y 87 millones en 
la alimentación humana. 

En el comercio mundial habrá un 
descenso de toneladas y serán solo 90 
millones de toneladas las que se ex-
porten de maíz, 11 millones menos que 
la pasada campaña. La caída se debe 
principalmente a los altos precios y a 
la mayor disponibilidad de otros cerea-
les, como el trigo.

Con el balance de producción y 
consumo para esta campaña, se obser-
va que al final de la misma las existen-
cias serán las más bajas de los últimos 
25 años, con 103 millones de toneladas 
muy por debajo de los 126 millones de 
toneladas pasados. 

CEBADA
La previsión para la producción 

mundial de cebada en 2008 es de 145,9 
millones de toneladas. Las buenas con-
diciones atmosféricas dan como resul-
tado, en general,  buenas cosechas en 
la UE con 62,7 millones de toneladas 
frente a las 57,5 millones de toneladas 
de la pasada campaña. Rusia con 18,0 

CEBADA: producción mundial    31.7.08 
   
País 2005 2006 2007 2008
EUROPE 56,6 57,7 58,9 64,3
   EU-27 53,1 56,1 57,5 62,7
CEI 29,5 34,5 27,7 33,4
America del N y Ctro 17,9 14,4 16,4 15,7
America del sur 2,0 2,4 2,7 3,3
Proximo oriente 12,5 12,1 11,1 9,2
Lejano oriente 5,6 6,0 6,2 6,0
AFRICA 5,0 7,0 5,5 5,6
OCEANIA 10,0 4,7 6,3 8,4
TOTAL mundo 139,0 138,7 134,9 145,9

MAPA IV Principales exportadores de cebada

  MAPA V  Principales importadores de cebada 
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millones de toneladas también supera-
rá los 15,6 millones de toneladas de 
la pasada, en Ucrania los 10 millones 
de toneladas de cosecha esperadas su-
perarán notablemente los 6,7 millones 
de la pasada. En Canadá, sin embargo 
debido a la reducción de la siembra a 
favor del trigo, se prevé que la produc-
ción disminuya hasta los 10 millones 
de toneladas frente a los 11 millones 
de toneladas de la anterior. En USA 
con 4,8 millones de toneladas la co-
secha será ligeramente superior al año 
pasado, y en Australia pendientes de las 
lluvias, la producción se sigue estiman-
do en 8 millones de toneladas, frente a 
la pasada campaña de 5,9 millones de 
toneladas. 

El consumo mundial de cebada se 
calcula en 144,8 millones de tonela-
das, superior a los 139,8 millones de 
toneladas de la pasada campaña. Este 
aumento se debe principalmente al in-
cremento de consumo por los piensos 
de cebada, estimado en 100,2 millones 
de toneladas, en la pasada campaña fue 
de 96 millones de toneladas. Se prevé 
un aumento del consumo de cebada 
pienso en Arabia Saudí. El consumo 
mundial de cebada para malta y otros 
usos industriales podrá alcanzar la ci-
fra récord de 27,7 millones de tonela-
das, de esta cifra una tercera parte se 
consumirá en la UE, 9,7 millones de to-
neladas, con incremento de demanda 
de cebada cervecera y posiblemente 
para la fabricación de etanol. También 
cabe esperar una demanda más fuerte 
de cebada cervecera en China.

A pesar del incremento previsto de 
la producción y del fuerte incremento 
de consumo las existencias mundiales 
de cebada a final de campaña 2008/09 
tendrán un incremento de 1,1 millones 
de toneladas, lo que supone un ligero 
aumento a 21,4 millones de toneladas. 

El comercio mundial de cebada se 
verá favorecido por el descenso de 
los precios y por una mayor oferta en 
los principales países exportadores. Se 
producirá un  aumento de la deman-
da de cebada pienso en el Oriente 
Próximo, 10,4 millones de toneladas, y 
el Norte de África. La previsión para 
el comercio mundial de cebada en 
2008/09 es de 17,3 millones de tonela-
das, un 16% más respecto a la campaña 
anterior. De esta cifra 13,3 millones de 
toneladas son cebada para pienso y el 

resto para maltería. La estimación de 
exportación de cebada desde la UE es 
de 4,6 millones de toneladas, también 
se espera un incremento de las expor-
taciones de Rusia hasta un total de 1,4 
millones de toneladas y de Ucrania, 

que exportará 3,5 millones de tonela-
das. Canadá disminuirá su cifra de ex-
portación a 1,6 millones de toneladas 
(incluidas los 0,7 millones de toneladas 
de cebada pienso), debido a la reduc-
ción de producción. 

 MAPA VI Flujos comercio internacional de cebada
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Para una correcta comercialización 
de la cosecha 2008
La correcta comercialización de cereales sigue siendo un tema pendiente para 
lograr la adecuada regulación oferta-demanda de cereales en España que, con 
un consumo de 31,38 millones de toneladas en la campaña 07/08 (datos CCAE), 
muestra una situación eminentemente deficitaria. 

     Trigo Blando Trigo Duro Cebada Maíz Avena Centeno OT TOTAL

 producción producción producción producción producción producción producción producción

 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

PAIS VASCO 125.000  60.000  20.000 16.333  221.333

NAVARRA 278.357 5.436 339.725 159.300 69.715   852.533

LA RIOJA 148.500 150 66.500 0    215.150

ARAGÓN 362.250 135.327 1.274.242 570.000 42.018 10.788 6.171 2.400.796

CATALUÑA 240.000 500 285.000 283.500 44.200 0 5.985 859.185

CASTILLA-LEÓN 2.842.940 8.490 5.040.000 855.000 379.695 203.273 0 9.329.398

CASTILLA-MANCHA 519.742 24.011 2.485.210 292.500 251.868 23.456 10.192 3.606.979

EXTREMADURA 263.883 61.422 299.504 614.594 145.265 1.300 30.265 1.416.233

ANDALUCÍA 595.000 891.000 287.500 200.000 119.990 0 78.000 2.171.490

RESTO 111.250  199.800 100.000 21.400 450  432.900

ESPAÑA  5.486.922 1.126.336 10.337.481 3.074.894 1.094.151 255.600 130.613 21.505.996

% sobre el total 25,51% 5,24% 48,07% 14,30% 5,09% 1,19% 0,61% 100,00%

variación 08&07 9% 1% -7% -9% 2% 2% -16% -3,05%

PRODUCCIÓN 

Producción de cereales 2008 estimada por CCAE

Balance de cereales 07/08
El consumo de cereales en esta 

campaña va a depender de muchos 
factores y en general, va a ser muy di-
ferente a los consumos realizados en 
la campaña pasada, cuyo balance anali-
zado por CCAE ofrece los siguientes 
datos. (Ver tabla) 

Con una producción de cereales en 
2007 de 22,183 millones de toneladas, 
consumimos un total de 31,382 millo-
nes, balance claramente deficitario de 
9,199 millones de toneladas, que fue-
ron abastecidas por la importación, 
tanto del mercado intracomunitario 
como de países terceros. En la pasada 
campaña se importaron 12,101 mi-
llones de toneladas y se exportaron 
825.212 toneladas, con lo que el ex-
cedente alcanzó los 2,077 millones de 
toneladas.

De la producción nacional, 3,8 mi-
llones de toneladas se quedaron en las 
explotaciones como autoconsumo. En 
cuanto al trigo blando con una  pro-

ducción de 5,036 millones de tonela-
das, consumimos al mes 572.833 tone-
ladas, lo que da un consumo anual de 
6,874 millones de toneladas, que unido 
a las importaciones de 2,324 millones 
de toneladas, nos da unas existencias 
finales de 486.199 toneladas.

En trigo duro la producción alcanzó 
1,120 millones de toneladas. Con un 
consumo anual de 940.635 toneladas, 
unas importaciones de 50.000 tonela-
das y unas exportaciones de 230.000 
toneladas, no hay existencias finales.

Respecto a la cebada alcanzó una 
producción de 11,161 millones de 
toneladas, de la que se consumieron 
al mes 759.250 toneladas, lo que da 
un consumo anual de 9.111 millones 
de toneladas. En la pasada campaña 
se exportaron 595.212 toneladas y se 
importaron 100.000 toneladas, con lo 
que las existencias finales fueron de 
1,554 millones de toneladas.

En cuanto al maíz con una produc-
ción de 3,391 millones de toneladas, 

se consumieron al mes 865.917 tone-
ladas, lo que da un consumo anual de 
10.391 millones de toneladas, que uni-
do a unas importaciones de 7 millo-
nes de toneladas, nos permiten tener 
un balance sin sobresaltos. 

La importancia de regular la pro-
ducción

CCAE estima una producción de 
cereales en 2008 de 21,505 millones 
de toneladas, cifra claramente deficita-
ria para abastecer el importante con-
sumo que realizamos en España. En la 
pasada campaña el consumo mensual 
fue de 2,6 millones de toneladas de 
cereal, por lo que es muy importante 
regular correctamente el mercado y 
comercializar la cosecha a lo largo de 
toda la campaña.

En España nos encontramos con un 
problema de capacidad de almacena-
miento que todavía no se ha resuel-
to. Esto provoca que en los inicios de 
la campaña de comercialización, una 
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BALANCE 07/08 CCAE 

 TB TD C M Av Ct otros (sorgo) TOTAL

Producción 2007 5.036.199 1.120.635 11.161.020 3.391.000 1.068.494 251.217 154.628 22.183.193

Producción + import. - export. 7.360.199 940.635 10.665.808 10.391.000 1.068.494 429.021 2.604.628 33.459.785

Autoconsumo 350.000 60.000 2.000.000 660.000 650.000 55.021 41.628 3.816.649

Stocks inicio de campaña.. 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas al mercado 7.010.199 880.635 8.665.808 9.731.000 418.494 374.000 2.563.000 29.643.136

Consumo de cereal en el mercado 6.524.000 880.635 7.111.000 9.731.000 382.000 374.000 2.563.000 27.565.636

 de la que:   a) animal /piensos 2.100.000 60.000 5.500.000 7.841.000 250.000 305.000 2.200.000 18.256.000

% en el total de piensos 11,50% 0,33% 30,13% 42,95% 1,37% 1,67% 12,05% 

                 b) semillas 300.000 100.000 700.000 40.000 120.000 20.000 6.000 1.286.000

                 c) humana 4.000.000 705.635 0 100.000 10.000 40.000 0 4.855.635

                 d) industrial 50.000 10.000 700.000 1.100.000 2.000 7.000 7.000 1.876.000

                 e) otras 14.000 5.000 11.000 0 0 2.000 0 32.000

                  f) etanol 60.000  200.000 650.000   350.000 1.260.000

TOTAL CONSUMO  DE CEREAL 6.874.000 940.635 9.111.000 10.391.000 1.032.000 429.021 2.604.628 31.382.285

CONSUMOS MES 572.833 78.386 759.250 865.917 86.000 35.752 217.052 2.615.190

Stocks fin campaña y enlace 486.199 0 1.554.808 0 36.494 0 0 2.077.500

 TB TD C M Av Ct otros TOTAL

IMPORTACIONES de 2.324.000 50.000 100.000 7.000.000 0 177.804 2.450.000 12.101.804

Países Terceros 824.000 50.000  5.500.000   2.450.000 8.824.000

UE 1.500.000  100.000 1.500.000  177.804  3.277.804

EXPORTACIÓN 0 230.000 595.212  0   825.212

gran cantidad de cereales no pueden 
ser correctamente almacenados, por 
lo que deben salir al mercado y son 
“mal vendidos”, es lo que se conoce 
como campaña en los meses de cose-
cha. Este problema afecta a las coope-
rativas españolas, que hace que en los 
inicios de campaña deban sacar una 
importante cantidad de cereal pro-
vocando un exceso de oferta en mo-
mentos en los que el consumo no lo 
necesita. Además, el consumo tampo-
co tiene capacidad de almacenar esta 
sobre-oferta del inicio de campaña.

Necesidad de un buen almacena-
miento

El problema de la capacidad de al-
macenamiento se agrava debido a los 
dos periodos de cosecha existente, la 
del cereal de invierno, entre junio y 
agosto y el cereal de primavera que 
se cosecha a partir de septiembre. Las 
cooperativas de cereales en aquellas 
CC.AA con importante producción 
de los dos cereales tiene que optar 
por sacar al mercado una de las dos 
producciones.

La situación de mayor oferta en los 
dos momentos de la cosecha provo-
ca una irregularidad en la campaña de 
comercialización, las cooperativas re-
gulan la comercialización de su cereal 

mes a mes y ofertan al mercado, a sus 
clientes, cereal a lo largo de toda la 
campaña, compensando de esta mane-
ra la demanda que los consumidores 
necesitan, pero al no disponer de su-
ficiente capacidad de almacenamiento 

deben vender parte de su producción 
a particulares, que utilizan su capaci-
dad de almacenamiento para regular 
los precios. Este cereal, como es lógi-
co, no llega al consumo a lo largo de 
toda la campaña.
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Gestión de la red de silos del 
FEGA

Si las cooperativas pudieran ac-
ceder a mayor capacidad de alma-
cenamiento y que esté tuviera unas 
buenas condiciones higiénicas para 
poder almacenar cereal, lograríamos 
una mejor y más adecuada campaña 
de comercialización. De esta forma 
durante todos los meses habría ca-
pacidad de vender cereal al consumo 
y éste no estaría sujeto a situaciones 
alcistas por falta de una mayor, mejor  
y regalada oferta. 

En estos momentos en los que es 
difícil pensar, a corto plazo, en una ne-
cesidad de almacenamiento público, 
con una propuesta de regulación de 
mercados en la que se elimina la in-
tervención pública, salvo en el trigo y 
con condiciones, las cooperativas po-
drían ser receptores y mantener un 
sistema de almacenamiento, que por 
otro lado está condenado deteriora-
se, sobre todo en unos momentos en 
lo que la adecuada regulación de mer-
cados será más necesaria que nunca. 
Regular la producción propia de un 
país deficitario es de vital importancia 
para los momentos en los que pue-
den llegar a darse desabastecimiento 
mundiales de países que hasta está 
campaña eran seguros abastecedores.

Por este motivo desde CCAE pen-
samos que una cooperación entre el 
FEGA y las cooperativas garantizaría 
una mejor oferta, regulada a lo largo 

de toda la campaña, sin los sobresal-
tos a los que, desgraciadamente, esta-
mos acostumbrados.

Con más silos más calidad
Asegurar la producción mes a mes 

no es únicamente el objetivo de me-
jorar la capacidad de almacenamiento, 
toda la cadena TRIGO-HARINA-PAN 
se esfuerza en mejorar los productos 
con los que trabaja, pero este es-
fuerzo es baldío si no comenzamos 
adecuadamente en la producción del 
cereal. 

Los cereales tienen que aportar 
las necesidades que el resto de la in-
dustria demanda. Para ello debemos 
tener en cuenta la importancia que 
tiene para el sector que las coopera-
tivas tengan más capacidad de alma-
cenamiento para regular de la mejor 
manera posible la calidad de la oferta 
del cereal que comercializamos. La 
clasificación en lotes homogéneos 
sólo puede hacerse con mayor ca-
pacidad de almacenamiento, en caso 
contrario, la producción española, 
y así ocurre en muchas partes, está 
condenada a mezclarse, lo que pro-
voca una pérdida de valor en origen 
y una falta de calidad para la trans-
formación, que necesitará buscar en 
mercados internacionales algo que si 
se regula bien puede tener en casa, 
con el coste añadido para la econo-
mía española. 

Pero no sólo es importante por la 

clasificación en lotes, con mayor ca-
pacidad de almacenamiento tendría 
mucha más salida y más razón de ser 
la utilización de semilla certificada. 
Para hacer un buen cereal necesita-
mos que los agricultores utilicen se-
millas que garanticen la calidad para 
su utilización final y es aquí donde 
encontramos un primer freno, si no 
hay posibilidad de hacer lotes, no es  
importante utilizar semilla certifica-
da, por eso el índice de utilización 
de semilla certificada es muy bajo en 
España. Además como es necesario 
mezclar, da igual tener tan elevado 
número de variedades como las que 
sembramos en España. 

Para CCAE una mala capacidad de 
almacenamiento nos aleja de una mí-
nima posibilidad de tener una adecua-
da oferta que aúne la exigencia de la 
demanda. Demanda que además debe 
comprender nuestras inquietudes 
para mantener la calidad y garantizar 
la estabilidad de la oferta. 

Vivimos unos momentos muy de-
licados en lo que a la oferta de ce-
real se refiere. La oferta y la demanda 
mundial han llegado a un inestable 
equilibrio que hace que la producción 
próxima a la utilización tenga un valor 
cada día más importante. Es necesa-
rio que nos adaptemos, que sepamos 
ofrecer cereal y valoremos la impor-
tancia de fomentar esa oferta. Sin 
duda, la necesidad de unos es la moti-
vación para seguir produciendo.   
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C
ada una de las ediciones 
de las Jornadas Técnicas 
es un hecho relevante de 
la historia de la AETC, 

pero convocar la vigésima, que 
celebraremos en Lérida, como lo 
fue convocar la décima, celebrada 
en Córdoba, es un hito con espe-
cial significado. Y de forma natural, 
sentimos la necesidad de valorar 
el pasado y el presente, para esta-
blecer más claramente los nuevos 
objetivos del camino a recorrer. Y 
lo hacemos con la moral muy alta, 
tras el éxito del XIII Congreso de 
la ICC, tanto en sus aspectos cien-
tíficos como organizativos.   

Veinte años después, los pro-
ductos alimenticios derivados del 
trigo representan un 11% del gasto 

alimentario español, ocupando el 
cuarto lugar en orden de magnitud, 
detrás de la carne, el pescado y la 
leche y sus derivados. 

En este período, la cadena trigo-
harina-pan ha evolucionado tanto 
en la estructura de la oferta como 
en la de la demanda. La progresiva 
concentración de la oferta en sus 
diferentes eslabones evidencia la 
profesionalización del mismo, re-
quisito necesario para la supervi-
vencia en la economía moderna. 

El pan por sí mismo supone un 
6% del gasto, lo que le convierte 
en el motor de arrastre del sec-
tor. En algo más de cuarenta años, 
el nivel de consumo per cápita ha 
descendido un 60% y aunque en los 
últimos años se observa una cierta 
estabilidad, es netamente inferior 
al de otros países desarrollados de 
nuestro entorno, como Francia e 
Italia. Múltiples factores han con-
tribuido a esta evolución, y aunque 
quizá el más importante haya sido 
la desinformación de la clase mé-
dica sobre su valor nutricional, no 
menos relevante ha sido el deterio-
ro de la calidad media del produc-
to. Para modificar la actitud de los 
profesionales de la salud, bajo la en-
seña de Incerhpan y con aportación 
financiera de una buena parte del 
sector, se está desarrollando una 
ambiciosa campaña de comunica-
ción: Pan cada día. El esfuerzo para 
recuperar la imagen del pan como 
alimento saludable podría resultar 
baldío si la oferta de productos no 
superase los niveles actuales en va-
riedad y calidad. 

Afortunadamente, los cambios de 
hábitos y actitudes requieren tiem-
po, y el sector necesita ese tiempo 
para adaptarse a esas nuevas cir-

cunstancias que se avistan. 
Las fuertes tensiones en los mer-

cados de materias primas en gene-
ral, y de los cereales en particular, 
la crisis financiera, la desacelera-
ción del crecimiento, son el marco 
real en el que nos moveremos. Salir 
de una crisis exige al empresario y 
a su equipo humano, una dosis ex-
tra de energía e imaginación, y el 
sector cerealista no escapa a esta 
realidad: aumento de la eficiencia 
en los procesos, innovación en pro-
cesos de producción, productos y 
sistemas de comercialización, son 
la herramienta de progreso que 
venimos comunicando desde hace 
veinte años. El punto de partida: la 
siembra de semilla certificada de 
una variedad de calidad harino-pa-
nadera adecuada para el mercado, 
práctica insuficientemente estable-
cida. La meta: panes con aromas, 
sabores y texturas más atractivos 
para el consumidor: industriales y 
artesanos comienzan a explorar los 
procesos de larga fermentación, un 
campo enormemente prometedor. 
En el centro de la cadena, la indus-
tria harinera, que debe continuar su 
progresivo acercamiento al cliente 
y su creciente compromiso de re-
gularidad de los productos oferta-
dos. 

Desde la AETC os animamos a 
participar en estas Jornadas Téc-
nicas. Además del atractivo de su 
interesante programa, ofrecen una 
excelente oportunidad para esta-
blecer o reforzar lazos entre profe-
sionales de empresas, universidad y 
centros de investigación y adminis-
traciones estatal y autonómicas: un 
verdadero foro del sector cerealis-
ta, lleno de oportunidades.sta, lleno 
de oportunidades. 

AETC: Veinte años 
presentando la calidad 
de los trigos de España
Por Maite Parrilla Naranjo. Directora de la 
Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC)
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La campaña comienza difícil, con 
un fuerte descenso de los precios 
en todos los cereales, que nos obliga 
a leer de manera diferente los mer-
cados y a darle toda la importancia 
posible a las relaciones comercia-
les, profesionalizando y asumiendo 
los principios de una política de 
gestión del riesgo del precio. 

Tomando como base las referen-
cias de las pasadas campaña y ana-
lizando la actividad económica ac-
tual y la oferta mundial de cereales 
y oleaginosas, estamos obligados 
a tener un claro rumbo a lo largo 
de toda la campaña y no es otro 
que el abastecimiento de nuestros 
clientes y la satisfacción de nues-
tros socios, clientes también al fin y 
al cabo, al precio de cada momento, 
si queremos promover y potenciar 
la producción cerealista y asegurar 
la continuidad de todo el sistema a 
largo plazo. 

Como siempre y si nos apura-
mos, más todavía, debemos atender 
las necesidades y requerimientos 
específicos de la demanda, estable-
ciendo mejores vías de comunica-
ción para conocernos mejor. Las 
cooperativas somos, y debemos se-
guir así, la relación entre el cereal 
y el consumidor, ya que, y es muy 
importante resaltarlo, debido a la 
globalización de mercados, es ne-
cesario que las cooperativas y los 
consumidores se tengan en cuenta 
en sus proyectos. Comercializar en 
común e incrementar nuestra acti-
vidad con el fin de garantizar nues-
tro crecimiento es nuestro objeti-
vo. Tengamos un rumbo claro. 

Valores de la campaña de 
comercializacion 2008/2009

Siglas cuadros
s/c/d: Sobre Camión destino
s/a/v: Sobre Vehículo almacén 
        vendedor
s/c/o. Sobre Camión Origen   
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algodón

E
l pasado 23 de junio el Con-
sejo de la Unión Europea 
aprobó el reglamento 637/ 
2008 que modifica el ré-

gimen de aplicación de ayudas al 
cultivo del algodón y se establecen 
programas nacionales de reestruc-
turación para este sector. Dicho 
reglamento se ha publicado en el 
DOUE el pasado 5 de julio y será 
aplicable a partir del 1 de enero de 
2009.

Esta modificación se realiza en 
cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunida-
des Europeas que, ante un recurso 
interpuesto por España sobre la re-
forma del régimen de ayudas apro-
bado en 2004, dio la razón a España 
y anuló la anterior reforma del régi-
men de ayudas del sector del algo-
dón, por infracción del principio de 
proporcionalidad a la hora de valo-
rar la rentabilidad del cultivo de al-
godón, cuestionando que el 35% de 

ayuda acoplada fuese suficiente para 
garantizar la rentabilidad, y por tan-
to la continuidad de este cultivo.

El nuevo reglamento presenta 
modificaciones mínimas respecto 
al anterior; como aspectos más re-
levantes, podemos destacar las si-
guientes:

- Se mantiene la actual propor-
ción en la distribución de las ayudas: 
un 65% pago desacoplado de la pro-
ducción, y el 35% restante vinculado 
a que el agricultor cultive algodón 
(ayuda acoplada).

- Se da un incremento de la ayuda 
por hectárea de la parte acoplada, 
porque aumenta de 1.039 €/ha a 
1.400 €/ha, pero esto no garantiza 
una producción importante, puesto 
que conlleva una reducción de la su-
perficie de 70.000 a 48.000 has. En 
caso de superarse dicha superficie, 
la ayuda se reducirá proporcional-
mente a la superficie que haya sido 
rebasada.

- Para tener derecho a la ayuda, 
la superficie deberá estar situada 
en tierra agraria autorizada para la 
producción de algodón por el Esta-
do Miembro, sembrada con varie-
dades autorizadas y efectivamente 
cosechada en condiciones normales 
de cultivo

- Se incluye el establecimiento 
de un sobre nacional de 6,134 mi-
llones de euros anuales, en el caso 
de España, del que podrán dispo-
ner según su criterio, para financiar 
programas de reestructuración de 4 
años de duración.

Desde CCAE se consideraba im-
prescindible incrementar notable-
mente el porcentaje de ayuda aco-
plada para asegurar la continuidad 
del cultivo. Sin embargo este obje-
tivo no se ha conseguido, aunque es 
cierto que, la escasa superficie de 
48.000 hectáreas a la que parece es-
tar condenado el cultivo en España, 
estará en mejores condiciones de 

Aprobada la reforma del régimen 
de ayudas del algodón
La nueva reforma impuesta de manera unilateral, unida a los actuales costes de 
producción, provocará la desaparición del cultivo del algodón. 

Evolución del cultivo de Algodón en España  
  
 
AÑO Superficie Producción Rendimiento
 Miles has Miles tms Tms/ha
1997 112,1 366,8 3,3
1998 98,7 335,9 3,4
1999 110,0 388,4 3,5
2000 91,7 294,6 3,2
2001 91,5 318,2 3,5
2002 86,4 304,5 3,5
2003 94,7 295,1 3,1
2004 89,1 351,6 3,9
2005 86,1 343,8 4,0
2006 62,5 145,1 2,3
2007 63,8 119,7 1,9
2008 54,4  
Año 2008: Superficie estimada

El sector se prepara para una fuerte reestructuración
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sobrevivir que con la anterior re-
forma.

CCAE lamenta que no se han te-
nido en cuenta ninguna de las op-
ciones o posibilidades que, desde el 
sector de las cooperativas agrarias, 
ofrecíamos para hacer del cultivo 
del algodón una actividad rentable 
para nuestros agricultores y nues-
tros pueblos, y paliar los daños que 
la reforma rechazada por el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha venido ocasionando a 
este cultivo.

CCAE critica que la nueva refor-
ma ha sido impuesta de manera uni-
lateral, sin consenso y advierte que, 
como consecuencia de los actuales 
costes de producción, el cultivo del 
algodón irá desapareciendo, peli-
grando su continuidad y, por tanto, 
el mantenimiento de las explotacio-
nes, que era la principal petición que 
defendían las cooperativas agrarias. 
Parece que a lo único que podemos 
aspirar en estos momentos es a que 
se estabilice el cultivo, aunque sea a 
un nivel de producción y superficie 
tan bajo.  

CCAE llama la atención sobre la 
poca sensibilidad que, en todo mo-
mento, ha mostrado la Comisión a 
la hora de buscar soluciones alter-
nativas o compensaciones econó-
micas para un cultivo fuertemente 
castigado y base de un importante 
tejido agroindustrial en zonas que, 
hoy por hoy, dependen económica-
mente del algodón.

No hay duda de que la Comisión 
ha utilizado a su favor el impacto 
mediático que está teniendo este 
cultivo en las negociaciones de la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) y el papel que juega en 
los países en vías de desarrollo. Sin 
embargo, no debemos olvidar que 
este cultivo en Europa supone el 
2% de la producción mundial y que 
está implantado en regiones de me-
nor desarrollo económico de Gre-
cia, España, Bulgaria y Portugal. Nos 
preguntamos que hubiese pasado si 
este cultivo hubiese estado implan-
tado en los países económicamente 
más desarrollados de la UE. Proba-
blemente el resultado hubiese sido 
muy distinto.

Una vez aprobado el reglamento 
del Consejo, habrá que seguir muy 
de cerca los reglamentos de desa-
rrollo de la Comisión y en espe-
cial el que regulará los programas 
nacionales de reestructuración del 
sector. No olvidemos que en nues-
tro país existen 27 desmotadoras y, 
ante la situación actual, los cálculos 
más optimistas hablan de que tan 
sólo 7 de ellas podrán mantener la 
actividad. No hay duda de que vie-
nen tiempos complicados para este 
sector. 
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U
na de las novedades que in-
cluye la nueva reforma del 
régimen de ayudas al sector 
del algodón es que, para po-

der optar a la ayuda acoplada al culti-
vo de algodón, la superficie objeto de 
solicitud deberá ser “efectivamente 
cosechada en condiciones normales de 
cultivo”.

En este sentido, el MARM ha inclui-
do en su propuesta de Real Decreto 
sobre aplicación de los pagos directos 
a la agricultura y la ganadería, un aparta-
do sobre  la “Ayuda específica al cultivo 
del algodón” que establece unos rendi-
mientos mínimos, para poder percibir 
la ayuda, de 2.500 kgs/ha en regadío y 
1.000 kgs/ha en secano.

Desde CCAE siempre se ha aposta-
do porque la ayuda se conceda a quie-
nes realmente producen y por tanto la 
medida de exigir que se coseche está 
bien vista, pero siempre que se aplique 
con coherencia. Es imprescindible que 
haya producto para poder mantener 

el tejido agroindustrial, en condiciones 
adecuadas de rentabilidad, necesario 
para mantener el cultivo.

En España, antes de la reforma de 
2004, se obtenían rendimientos de los 
más elevados a nivel mundial, conse-
cuencia del empleo de técnicas de cul-
tivo muy profesionales, con un manejo 
del cultivo muy exigente entre los que 
se incluía la siembra bajo plástico que 
permitía alargar el ciclo de cultivo, do-
sis altas de abonado, especial control de 
plagas y enfermedades mediante empleo 
de productos fitosanitarios, etc...

Sin embargo, la reforma del régimen 
de ayudas del 2004 introdujo cambios 
sustanciales en las técnicas de cultivo, 
para adaptarse a la nueva realidad eco-
nómica, con el fin de buscar un equili-
brio adecuado entre rendimientos y 
control de costes que lo haga rentable 
para los productores. Fruto de ello, las 
técnicas de cultivo han cambiado sus-
tancialmente, sustitución de la siembra 
bajo plástico por siembras al aire libre e 

introducción de manera generalizada de 
técnicas de “producción integrada”, con 
limitación de las dosis máximas de ferti-
lizantes y una fuerte reducción de apli-
caciones de productos fitosanitarios.

No hay duda que los cambios intro-
ducidos han supuesto consolidar un sis-
tema productivo de gestión sostenible, 
conservando y mejorando los recursos 
del suelo y agua, fomentando ecosiste-
mas donde la practica agraria tenga un 
bajo impacto sobre la flora y la fauna 
silvestre. Sin embargo, el rendimiento 
medio ha bajado de manera importante 
desde los más de 3.500 kgs/ha de me-
dia que se alcanzaban antes de la refor-
ma del 2004 hasta caer por debajo de 
los 2.000 kgs/ha después de 2 años de 
aplicación de la reforma del régimen de 
ayudas.

Hay que ser prudentes por tanto a la 
hora de determinar unos rendimientos 
mínimos ya que si se está implantando 
un cultivo mucho más compatible con 
el medio ambiente, también está más 
expuesto a factores externos difíciles 
de controlar por el productor y por 
tanto, cualquier parámetro que se esca-
pe al control de los agricultores puede 
provocar una merma importante en los 
rendimientos y por tanto, comprometer 
la rentabilidad del cultivo.

Por tanto, y ante la variabilidad de 
parámetros que influyen en el resultado 
final del cultivo, entendemos que se de-
berán fijar unos rendimientos mínimos 
por cada Comunidad Autónoma afecta-
da, en base a las condiciones agroclimá-
ticas de las distintas comarcas produc-
toras y según hayan sido las condiciones 
climáticas (disponibilidad de agua, agre-
sividad de plagas y enfermedades, etc...) 
que hayan afectado al cultivo en cada 
campaña.  

CCAE exige prudencia a la hora 
de determinar los rendimientos 
mínimos exigibles para cobrar la 
ayuda acoplada en algodón
La propuesta del MARM de fijar los mínimos en 2.500 kgs/ha en regadío y 1.000 
kgs/ha en secano no parece muy realista.
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E
n septiembre se realizará 
una nueva valoración que 
contemple la evolución del 
olivar durante el verano y 

permita afinar esta primera estima-
ción.

Respecto a la evolución de la pro-
ducción en los últimos 10 años, se 
observa como en las últimas tres 
campañas la producción no mues-
tra unos dientes de sierra marcados, 
sino que oscilaría en el margen de 
las 100.000 toneladas arriba o abajo. 
La media móvil de la producción nos 
indica la tendencia que ha seguido la 
producción en el último decenio. Es 
una tendencia creciente que, sin duda 
se acentuará en un futuro próximo 
con la entrada en producción de las 
plantaciones de olivar superintensi-
vo introducidas en los últimos años.

Evolución de la producción en 
España

Tanto las existencias de enlace de 
campaña como la nueva producción 
van a requerir el esfuerzo por parte 
del sector para incentivar el con-
sumo a nivel nacional, que supone 
prácticamente la mitad del mercado 
de los aceites de oliva. El consumo 
en hogares se ha estancado en los úl-
timos años, cierto es que en 2005/06 
la bajada del consumo estuvo direc-
tamente influía por el aumento de 
los precios. De cara al futuro lo más 
preocupante son los cambios de es-
tilo de vida y los hábitos de consumo, 
que llevaran a reducir el consumo. 

Debido a la extensión de norma, 
la Organización Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español podrá dar a 
conocer los beneficios de los aceites 
de oliva como gancho para reforzar 
el consumo a nivel nacional.  

La cosecha de aceite de oliva 
superará 1.100.000 toneladas
 La primera estimación de cosecha de aceite de oliva 2008/09 es de 1.108.450 
toneladas, lo que supone una disminución media del 10% respecto a la campaña 
anterior. Si se compara con la media de las últimas campañas, esta cifra supone 
un incremento de la producción entre el 4% y el 6% respecto a la producción 
media de las últimas tres y cuatro campañas respectivamente.

Estimación de cosecha 2008/09 (CCAE)

Comunidad  Producción estimada 
Autónoma (toneladas)
Andalucía 912.000 
Castilla La Mancha 65.000
Extremadura 48.000
Cataluña 35.000
Comunidad Valenciana 22.000
Aragón 15.950
Resto de CC.AA. Aprox. 10.000
TOTAL 1.108.450

*Campaña 2008/09 = estimación CCAE

Evolución de la producción en España
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E
l consumidor desconoce en 
muchas ocasiones lo que toma 
cuando come fuera de casa. 
Este hecho se acentúa cuando 

se trata del consumo de aceites.
Basta poco para saber que no to-

dos los aceites son iguales. Quizás un 
símil le ayude a entenderlo. ¿Verdad 
que no todos los coches son iguales? 
Un Ferrari poco tiene que ver con un 
850. Pero en ambos casos hablamos de 
coches.

Pues bien, con los aceites vegetales 
sucede lo mismo. No todos los acei-
tes son iguales. Está sobradamente 
demostrado que, dentro de la amplia 
gama de materias grasas, los aceites de 
oliva aportan una serie de propiedades 
nutricionales y saludables que los ha-
cen mejores que el resto. Y dentro de 
los aceites de oliva, el aceite de oliva 
virgen extra es el mejor por ser 100% 
zumo de aceituna. Es el “Ferrari” de los 
aceites, pues presenta las mejores ca-
racterísticas tanto en su composición 
como en su perfil organoléptico. Los 
aceites de oliva virgen extra presentan 
un sabor y aroma característicos de la 

variedad de aceituna a partir de la que 
se obtuvieron.

Tras esta premisa, hagamos ahora 
un esfuerzo mental. Imaginémonos 
en cualquiera de las cafeterías, bares 
o restaurantes que frecuentamos. Es 
la hora del desayunar y pedimos una 
tostada con tomate y aceite para ali-
ñarla; o es la hora de comer y pedimos 
una ensalada o cualquier otro plato 
susceptible de ser condimentado en 
el momento. Usted pide al camarero 
un poco de aceite y, en ese momento 
.... ¡ZAS! Hace acto de presencia en 
la mesa LA ACEITERA: ese utensilio 
arraigado a nuestra tradición, untuo-
so por lo general y con un contenido 
anónimo.

Llegados a este punto pocos son los 
que preguntan al camarero: “Perdone, 
pero ... ¿esto, exactamente, qué es?”. 
Claro está que ninguna ley reza que 
“las aceiteras de la geografía española 
vendrán única y exclusivamente relle-
nas con los mejores aceites de oliva de 
la tierra”. Y, visto lo visto, quizá habría 
que crearla.

Frente a una aceitera, en el mejor 

de los casos, los mediamente enten-
didos en la materia harán un breve 
examen para verificar si el aceite que 
contiene es el quieren consumir. Si no 
lo es, siempre cabrá la posibilidad de 
pedir otro aceite o de no estropear 
la tostada ni la ensalada renunciando 
para ello al aliño.

Es triste comprobar que, en el pri-
mer país productor de aceites de oliva 
del mundo, con frecuencia el relleno 
de las aceiteras se realiza con otros 
aceites vegetales o con mezclas de los 
unos con los otros, práctica que en Es-
paña está prohibida de cara a la venta. 
De todas las posibles prácticas enun-
ciadas, la de las mezclas es el más grave 
sin lugar a dudas por tratarse de una 
práctica fraudulenta e ilegal.

Podemos también plantear la hipó-
tesis contraria: un consumidor com-
prueba cuanto le gusta el aceite que 
ha probado. Pero, ¿qué tipo de aceite 
es? Y si es aceite de oliva, ¿de que ca-
tegoría, o de que variedades de acei-
tuna? ¿Cómo lo podría localizar en 
el mercado para poder adquirirlo y 
seguir disfrutando de tan magnifico 
producto en su casa? Esto raramente 
sucede cuando se consume aceite de 
una aceitera. Normalmente se trata de 
aceites convenientemente envasados 
y etiquetados. La utilización de dichos 
envases aporta tanto prestigio al pro-
ductor como al local que los presenta.

Quede claro que el sector oleíco-
la tiene un fuerte cariño y apego a la 
aceitera, compañera de una vida. Pero 
este contenedor no se ha subido al ca-
rro de la evolución, por lo que hoy en 
día presenta ciertas carencias. La ma-
yor de ellas es la falta de protección 
del producto frente a los procesos de 
oxidación, principal vía de degradación 
de las materias grasas por acelerar el 
enranciamiento. Las aceiteras son, por 
lo general, recipientes abiertos, en los 

¿Sabes qué aceite tomas?

Por Teresa Pérez Millán, técnico de Aceite de Oliva de CCAE



85

aceite de oliva

que el producto queda en contacto 
con el oxigeno del aire. Por otro lado 
suele ser transparentes, quedando el 
producto expuesto a la luz, otro vec-
tor de oxidación, enemigo de la calidad 
de los aceites. Por lo tanto, debido a 
las características de este tipo de re-
cipiente, aunque el producto introdu-
cido inicialmente sea de buena calidad, 
en un breve plazo de tiempo se degra-
dará, empeorando sensiblemente.

¿Dónde están los principios de se-
guridad alimentaria en la práctica del 
relleno de aceiteras? ¿Dónde queda la 
calidad en el momento en que un acei-
te pierde su identidad? Por no hablar 
de la garantía de origen, que tanto se 
demanda desde las Administraciones 
europeas para los productos destina-
dos al consumidor final.

Desde el sector productor, trans-
formador y comercializador de acei-
tes de oliva hemos demandado a la 
Administración desde hace tiempo la 
toma de medidas que protejan al con-
sumidor y  salvaguarden el producto. 
Italia desde el año pasado cuenta con 
medidas al respecto para que los acei-
tes dispuestos en canal HORECA para 
uso directo del consumidor final. Es-
tos deben estar convenientemente en-
vasados y etiquetados. Portugal siguió 
la estela a Italia con una medida que 
fue más allá e introdujo la obligatorie-
dad del tapón irrellenable. Con esto 
se persigue, por un lado, salvaguardar 
la salud e informar adecuadamente al 
consumidor, y, por otro, salvaguardar la 
imagen de cada marca. Cuantas veces 
se ven botellas de marcas prestigiosas 
rellenadas en tantas ocasiones que no 
hay ya por donde cogerlas de lo prin-
gadas de aceite que están.

Poner en manos del consumidor un 
producto convenientemente envasado 
y etiquetado sería un paso decisivo 
en el marco de la política nacional de 
mejora de la calidad que la Administra-
ción lleva años promoviendo entre el 
sector productor. Pero, ¿de que sirve 
un producto de calidad si no se le da 
un trato acorde?

El paso siguiente sería la formación 
para que el consumidor sea capaz de 
distinguir las categorías de aceites de 
oliva que existen y entienda las men-
ciones que se recogen en el etiqueta-
do de estos productos. De esta forma 

se estaría constantemente haciendo 
promoción a través de información al 
consumidor.

Llegados a este punto sería necesa-
rio incentivar la lectura de las etique-
tas, muy realizada para otros produc-
tos alimentarios pero poco practicada 
en el caso concreto que nos ocupa. A 
quien tuviera interés en ejercitarse no 
tiene más que pararse cinco minutos 
ante la estantería de aceites de cual-
quier supermercado o hipermercado, 
y gozar de la lectura de las etiquetas 
de diversos aceites. Probablemente 
todos los que realicen este desafiante 
ejercicio coincidirán en algo: la lectura 
no es sencilla. No por la letra pequeña, 
ni por la cantidad de cosas escritas en 
un espacio tan pequeño, sino porque 

el consumidor medio no sabe asociar 
a cada termino su correcto significa-
do.

El Ministerio utilizó hace tiempo el 
slogan “Saber más para comer mejor” 
tratando de incitar al consumidor a 
la lectura de las etiquetas de los pro-
ductos de consumo. Compartimos la 
postura plenamente. El saber no ocupa 
lugar y siempre es beneficioso.

Desde el sector cooperativo, que 
representa el 70% de la producción de 
los aceites de oliva vírgenes, espera-
mos que estos comentarios despierten 
en quienes lean estas líneas la curiosi-
dad por conocer más sobre los aceites 
de oliva, base de la dieta mediterránea 
y producto estrella de la producción 
agroalimentaria española. 
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L
a primera jornada de esta re-
unión, centrada básicamente en 
la acción  futura del Consejo 
Oleícola Internacional, estuvo 

dedicada a los trabajos del Grupo de 
Reflexión encargado de determinar 
los temas  a seguir y de establecer las 
prioridades de actuación que deberá 
desarrollar la Organización después del 
año 2010. Además de los miembros que 
componen dicho Grupo tomaron parte 
en los trabajos  los Jefes de Delegación 
participantes en la 14a Reunión ex-
traordinaria del Consejo de Miembros, 
así como el Presidente y los Vice-Presi-
dentes del Comité Consultivo del COI. 

El Grupo de Reflexión convino en 
la necesidad de reforzar los lazos de 
cooperación entre el Comité Consulti-
vo y el Consejo Oleícola Internacional  
poniendo mayor énfasis en las activida-
des desarrolladas por dicho órgano así 
como en su participación en los traba-
jos de los Comités técnico, económico 
y de promoción, con vistas a establecer 
un diálogo continuo, tal como prevé el 
Convenio Internacional del Aceite de 
Oliva y las Aceitunas de Mesa, 2005 ac-
tualmente en vigor. En consecuencia, el 
Consejo de Miembros adoptó una de-
cisión en tal sentido en el transcurso de 
las reuniones plenarias. 

El Grupo de Reflexión también puso 
de relieve la urgencia requerida en pro-
seguir la acción del COI en el ámbito 
de la cooperación técnica y de la nor-
malización para la mejora de la calidad 
de los productos del olivar, así como en 
el ámbito de la promoción del consumo 
de dichos productos, tanto en los mer-
cados de los países productores como 
en los consumidores. 

Otro tema importante fueron los 
programas de acción trienal de la Orga-
nización en el campo de la cooperación 
técnica y de la promoción, ambos obje-
to de debate durante las reuniones de 
los Comités especializados. 

A petición del Comité de Promo-
ción, el Consejo de Miembros,  decidió 
continuar,  de forma inmediata, la cam-
paña de promoción en la India iniciada 
en 2007, introduciendo mejoras en los 
pliegos de condiciones exigidos a la so-
ciedad que quedará seleccionada para 
llevar a cabo los trabajos a realizar. En 
cuanto a la campaña de promoción a 
lanzar en China y en Rusia entre 2008 y 

2010, el Consejo de Miembros decidió 
retrasarla en espera de la elaboración 
de una nueva licitación. 

En el ámbito de la cooperación téc-
nica, se aprobó los cambios propuestos 
por el Comité especializado en cuanto 
al plan de acción, así como al orden de 
prioridades establecidas por los Miem-
bros para las actividades a desarrollar 
en este ámbito. 

El COI continuará promocionando 
el aceite de oliva en India
El Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional, (COI), celebró su 
14a reunión extraordinaria en su sede en Madrid, del 8 al 11 de julio de 2008, bajo 
la presidencia de Israel. 



87

aceituna de mesa

L
a recaudación de Interaceitu-
na hasta la fecha asciende a 
2.135.000 euros (el 88% de las 
obligaciones de pago hasta la fe-

cha). Estas aportaciones corresponden 
al periodo de septiembre 2007 a mayo 
2008, ya que las obligaciones de pago 
generadas en el mes de junio se salda-
rán durante el mes de julio.

Interaceituna se reunió con el di-
rector, Francisco Mombiela para esta-
blecer el procedimiento de comunica-
ción de los incumplimientos de pago 
solicitando la apertura de expedientes 
sancionadores. Interaceituna comunicó 
al Ministerio la información detallada 
proporcionada a los agentes econó-
micos del sector, y los requerimientos 
de pago efectuados recientemente. Es-
tablecido el protocolo de actuación, la 
Interprofesional prevé emitir en el mes 
de julio las solicitudes de apertura de 
expedientes a los incumplidores, con 
el fin de que se aplique las sanciones 
administrativas correspondientes por 
incumplimiento de pago.

La ocasión sirvió para presentar al 
Director General las actividades de-
sarrolladas por Interaceituna durante 
2007 y el plan de actuación para 2008.

En 2007 la promoción a nivel nacio-
nal consistió en dos campañas. Una de-
dicada al sector, consistente en la inser-
ción en prensa de anuncios explicando 
las actividades de Interaceituna y envío 
de diversos carteles a las industrias 
entamadoras. La otra campaña estuvo 
dirigida al consumidor con anuncios en 
prensa indicando algunas propiedades 
nutricionales de la aceituna de mesa. 

La promoción en mercados exterio-
res se desarrolló gracias al convenio fir-
mado con ICEX y EXTENDA. Los mer-
cados objetivo fueron México, Australia, 
Polonia y Rusia. Las acciones fueron 

muy variadas desde televisión a vallas 
publicitarias según el público objetivo 
al que iban destinadas en cada país. De 
estas campañas están comenzando a 
apreciarse los primeros resultados. 

INTERACEITUNA recauda más 
de dos millones de euros para 
promoción, tanto nacional 
como internacional
Asimismo se abrirán distintas líneas de I+D+i contempladas en la extensión de norma.
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C
on bastante retraso respecto 
a las fechas inicialmente pre-
vistas, se publicó, el pasado 
19 de julio el Real Decreto 

1244/2008, por el que se regulará el po-
tencial de producción vitícola español, 
adaptándose así a los preceptos estable-
cidos en esta materia por la nueva orga-
nización común del mercado vitivinícola 
(OCM).

La nueva normativa vitícola regulará a 
partir de ahora todo lo que se refiere a 
nuevas plantaciones y replantaciones de 
viñedo,  a plantaciones ilegales de vid, al 
nuevo régimen de abandono de viñedo, a 
las variedades de vid autorizadas y a las 
reserva de derechos nacional y regiona-
les y sus formas de gestión, intercambios 
y adjudicación.

Como es sabido, el mantenimiento 
del sistema de derechos de plantación 
y de replantación, que con la OCM an-
terior caducaría en 2010, se prorroga 
hasta finales de 2015 o hasta el 20018 
en aquellos Estados miembro que lo es-
timen conveniente en su territorio, para 
vinos con IGP o DOP y de acuerdo con 
los órganos reguladores de estos vinos.

Plantaciones y replantaciones
En relación con este primer enuncia-

do, se establece que en los supuestos de 
experimentación vitícola, cultivo para 
multiplicación de viñas madres de injer-
tos y concentración parcelaria u otro 
motivo de utilidad pública que origine 
expropiación, el departamento minis-
terial correspondiente podrá distribuir 
entre las comunidades autónomas dere-
chos disponibles para nuevas plantacio-
nes de viñas, según la demanda y con cri-
terios objetivos. Estos derechos podrán 
ser adjudicados a solicitantes que tengan 
legalizado todo su viñedo y deberán ser 
utilizados antes de final de la segunda 
campaña posterior a la que hubieran 
sido concedidos.

Los derechos de replantación se ge-
neran por arranque de viñedo legalizado, 

que deberá acreditar la administración 
pertinente y autorizar mediante el co-
rrespondiente certificado. Pueden ser 
utilizados por el titular que los ha gene-
rado o bien ser transferidos a un tercero 
o a una reserva, conforme a las normas 
que el propio real decreto establece. El 
periodo de validez para el titular que 
los generó se extiende hasta el final de 
la octava campaña siguiente a aquella en 
que fueron concedidos, pero en caso de 
adquisición por un tercero será válidos 
hasta el final de la segunda campaña pos-
terior a su adquisición.

Regularizaciones
El capítulo tercero del citado real de-

creto fija las condiciones para la regulari-
zación de superficies plantadas antes del 
1 de septiembre de 1998 sin haber apor-
tado los correspondientes derechos de 
replantación. El procedimiento a seguir 
consistirá en presentar una solicitud de 
regularización en fecha anterior al 30 
de junio de 2009, ante el órgano com-
petente de la comunidad autónoma de 
ubicación de la parcela a regularizar. La 
resolución deberá emitirse antes del 31 
de diciembre del mismo año.

Los viticultores que se acojan a este 
procedimiento deberán pagar una com-
pensación por hectárea equivalente al 
doble del valor medio de un derecho de 
replantación en la comunidad autónoma 
de que se trate, la cual deberá fijar el im-
porte de tales derechos en su territorio.

Las superficies que a fecha 1 de ene-
ro de 2010 no hayan sido regularizadas, 
deberán ser arrancadas a cargo del res-
ponsable de la plantación ilegal o de su 
propietario.

Las plantaciones de vid realizadas a 
partir del 31 de agosto de 1998, sin ha-
ber aportado los preceptivos derechos 
de plantación o replantación, serán con-
sideradas ilegales y deberán ser arran-
cadas, sin más remedio, dentro de los 
dos meses siguientes a la recepción de 
la notificación al efecto enviada por la 

administración competente. En caso de 
incumplimiento, éste sería constitutivo 
de falta grave sancionable según lo esta-
blecido al respecto por la Ley 24/2003, 
de 10 de julio, de la Viña y del Vino y sus 
producciones, mientras se resuelvan los 
conflictos que se puedan derivar, debe-
rán ser llevados a destilación a cargo del 
productor, sin invadir los circuitos co-
merciales.

Arranque de viñedo
Es una de las medidas de la nueva 

OCM que más expectativas ha genera-
do, seguramente la que más consultas ha 
provocado en los últimos meses y para 
muchos productores la más esperada. 
La posibilidad de acogerse a esta medi-
da es voluntaria para el productor, sin 
intervención de las administraciones na-
cionales ni regionales, salvo en los casos 
incluidos en las limitaciones por razones 
medioambientales o para evitar la con-
centración masiva de la medida en un 
territorio concreto.

Este real decreto fija el ámbito de 
aplicación de esta medida, así como los 
requisitos que deberán cumplir los  po-
tenciales beneficiarios para acceder a 
ella. La medida será aplicable durante las 
campañas 2008/09; 2009/10 y 2010/11. 

Podrán solicitar el arranque los titu-
lares de viñedo para uva de vinificación 
y podrán hacerlo para una o varias par-
celas o partes de las mismas. En caso de 
que el titular no sea el propietario del 
terreno que se desee arrancar, deberá 
contar con la autorización del mismo.

Se requiere que las parcelas para las 
que se solicite el arranque no hayan re-
cibido ayudas comunitarias ni nacionales 
para reestructuración ni reconversión 
en las diez campañas anteriores a la so-
licitud. Tampoco haber recibido ayudas 
comunitarias de otras organizaciones 
comunes de mercado ni pagos directos 
derivados de las mismas, en la últimas 
cinco campañas. Los viñedos incluidos 
en la solicitud de arranque deben estar 

Publicado el Real Decreto que regula 
el potencial productivo en España
El arranque de viñedo es uno de los contenidos más esperados y deseados por 
muchos viticultores.
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cuidados, no son subvencionables los 
viñedos abandonados. Asimismo, las par-
celas a arrancar no tienen que haberse 
plantado con derechos gratuitos creados 
por la OCM anterior (Rgto. 1493/1999) 
y obtenidos en virtud de un reparto ob-
jetivo.

El tamaño mínimo de las parcelas a 
arrancar con derecho a prima será de 
0,1 hectáreas en superficie continua, si 
bien las comunidades autónomas pue-
den elevar esta superficie mínima a 0,3 
hectáreas cuando el tamaño medio de 
las explotaciones en su ámbito supere 1 
hectárea.

Las parcelas para las que se solicite 
arranque deben estar legalizadas e ins-
critas en el registro vitícola correspon-
diente, a nombre del titular solicitante, 
como mínimo un año antes del 1 de 
agosto anterior al del año en que se 
presente la solicitud. Así mismo, los so-
licitantes deben tener legalizadas todas 
las parcelas de viñedo que conformen su 
explotación.

Las primas a pagar por las superfi-
cies arrancadas estarán en función del 
rendimiento histórico acreditado de las 
parcelas correspondientes, para cuyo 
cálculo se tendrán en cuenta las decla-
raciones de producción efectuadas entre 
las campañas 2003/04 y 2007/08, ambas 
inclusive, excluyendo la mayor y la me-
nor. Cuando no existan datos pormeno-
rizados para calcular los rendimientos y 
las primas por parcela, las comunidades 
autónomas podrán tomar en cuenta sus 
propios rendimientos medios históricos. 
La cuantía de las primas irá decreciendo 
un 10% cada campaña, resultando que el 
primer año serán un 20 % superiores a 
la del tercero para el mismo nivel de ren-
dimiento.

Conviene aclarar que la superficie 
real con derecho a prima de arranque 
de la parcela no es la superficie catas-
tral inscrita, sino la superficie continua 
de viñedo determinada por el perímetro 
externo cubierto de cepa, incrementada 
en un contorno definido por la mitad de 
la anchura de calles entre cepas y la lon-
gitud de las mismas.

Las solicitudes se presentarán en el 
órgano designado al efecto por las co-
munidades autónomas que verificarán si 
cumplen todos los requisitos que se exi-
gen y las clasificarán en función del orden 
de prioridades establecido en la OCM , 
según se refleja en el cuadro adjunto, y 
las enviarán al Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, que hará 
lo propio con todas las solicitudes recibi-
das de las diferentes comunidades autó-
nomas antes de su envío a Bruselas.

La Comisión, a tenor de las solicitu-
des de arranque recibidas de todos los 
Estados miembros productores y, sobre 
todo, del importe que supongan dichas 
solicitudes y, teniendo en cuenta el mon-
tante presupuestario disponible, decidirá 
y comunicará a los Estados miembros el 
porcentaje de solicitudes que le han sido 
aceptadas a cada uno de ellos.

En el caso de España, con la informa-
ción recibida a este respecto, el MARM 
comunicará a cada comunidad autónoma 
las solicitudes que le han sido aceptadas, 
para que, a su vez, dé traslado de ello a 
los interesados indicándoles el plazo lí-
mite para efectuar el arranque efectivo 
de las cepas, que no será posterior al 1 
de abril de cada año. Las solicitudes no 
aceptadas no quedarán en lista de es-
pera para el año siguiente, sino que en 
caso de que los solicitantes continúen 
interesados en arrancar deberán iniciar 

el proceso al año siguiente en los plazos 
establecidos.

Las comunidades autónomas compro-
barán sobre el terreno si se ha llevado a 
cabo el arranque y, si éste se ha produ-
cido correctamente, harán la correspon-
diente propuesta de pago. En caso de que 
el arranque realizado sea inferior al 85% 
de la superficie solicitada no generará 
derecho a subvención alguna e incluso  
se incurrirá en falta leve sancionable por 
la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino.

Cuando se hayan efectuado todas las 
comprobaciones establecidas y supera-
do todos los controles, el beneficiario 
recibirá directamente el importe de la 
correspondiente prima, hecho que de-
berá producirse antes del 15 de octu-
bre del año en que haya tenido lugar el 
arranque. Las comunidades autónomas 
deben presentar al MARM antes del 1 
de noviembre de cada año un informe 
detallado donde figuren los beneficiarios 
con las superficies afectadas y las primas 
pagadas. Las bodegas no recibirán ningún 
tipo de indemnización por este concep-
to.

Las superficies arrancadas con prima 
de la OCM vitivinícola no generarán de-
recho de replantación.  

Primas por arranque de viñedo (€/ha)

Rdto./ha (R) Prima actual Prima año 1 Prima año 2 Prima año 3

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 €
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E
l pasado 30 de junio el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino (MARM) presentó en 
Bruselas el “programa de apoyo” 

del sector vitivinícola, dentro de las com-
petencias establecidas por la nueva OCM. 
Este programa de apoyo deberá ser regu-
lado posteriormente en España mediante 
un Real Decreto.

La nueva OCM considera que “es fun-
damental establecer medidas de apoyo 
que refuercen las estructuras competitivas. 
Esas medidas debe financiarlas la Comu-
nidad, dejando a los Estados miembros la 
potestad de seleccionar, entre el conjunto 
de medidas elegibles, las que se adecuen a 
las necesidades de sus respectivos territo-
rios, habida cuenta de las especificidades 
regionales, e integrarlas en sus programas 
nacionales de apoyo”.

Once son las medidas contempladas 
en el reglamento del Consejo. España ha 
desechado, por diversas razones cuatro 
de ellas: cosecha en verde; mutualidades; 
seguros de cosechas; utilización de mosto 
de uva concentrado. El sector español se 
ha mostrado conforme con dicha deci-
sión, únicamente CCAE ha planteado la 
posibilidad de no rechazar plenamente la 
de cosecha en verde para poder activarla 
en caso de crisis. No obstante, dado que 
los programas se pueden modificar cada 
año, este es un tema menor.

De las 7 medidas restantes, 2 tienen 
un plazo de aplicación muy corto: la des-
tilación de crisis, que podrá aplicarse con 
fondos de la OCM únicamente durante 
4 años y en cantidades decrecientes, y la 
destilación de alcohol para usos de boca, 
con un período de aplicación máximo de 
4 años (el MARM ha propuesto que sea 
de 2 años y CCAE solicita que se aplique 
únicamente durante un año) consistente 
en una ayuda a los productores que pro-
vean de uva a bodegas que hayan firmado 
contratos para llevar vino a destilación.

En cualquier caso, pasado este período 
transitorio, tan sólo quedarán 5 medidas 
a aplicar dentro de la OCM y por tanto, 
de su aplicación dependerá que se logre 
los objetivos últimos que se ha marcado 

la Comisión y que no son otros que: “au-
mentar la competitividad de los producto-
res vitivinícolas comunitarios; consolidar 
la fama que tienen los vinos comunitarios 
de calidad de ser los mejores del mundo; 
recuperar antiguos mercados y conquis-
tar otros nuevos tanto en la Comunidad 
como a escala mundial...”.
Estas medidas son:
- Régimen de pago único y apoyo a los 
viticultores.
- Promoción en los mercados de terceros 
países.
- Reestructuración y reconversión de vi-
ñedos.
- Inversiones.
- Destilación de subproductos.

De estas medidas, 2 de ellas se aplica-
ban en la anterior OCM, la de Reestructu-
ración y Reconversión que tiene carácter 
netamente estructural y ha supuesto un 
importante cambio de la estructura pro-
ductiva del viñedo español permitiendo 
mejorar las explotaciones españolas y, 
por tanto, parece plenamente justificado 
mantenerla como tal; y la de destilación 
de subproductos, cuya normativa de apli-
cación ha cambiado sustancialmente ya 
que la ayuda se concede a los destiladores 
que transformen los subproductos, para 
cubrir los costes de la transformación, 
quedando los subproductos y el alcohol 
producido sujetos a transacciones comer-
ciales regulados por las reglas del libre 
mercado. Esta ayuda permitirá cumplir 
con la prohibición del sobreprensado de 
uvas que impone la OCM y resolver un 
problema que se puede generar por el im-
pacto medioambiental que pueden provo-
car de los subproductos de la elaboración. 
En todo caso, el mercado se encargará de 
valorar su eficacia o el sector podrá bus-
car vías alternativas para la eliminación de 
los subproductos.

Respecto a la medida de régimen de 
pago único, medida defendida por las 
OPAs españolas con el argumento de que 
es la mejor manera de asegurar la renta 
de los productores, desde CCAE cuestio-
namos su eficacia real por varias razones:

- La mejor manera de asegurar la ren-

ta de los productores es vía mercado, vía 
precio; en ese sentido van dirigidas todas 
las políticas agrarias que se están ponien-
do en marcha.

- La política agraria comunitaria está 
cuestionada a nivel mundial, precisamente 
por las ayudas. De hecho, cada vez que hay 
una modificación del régimen de pago úni-
co, la Comisión trata de recortar el mon-
tante de las ayudas para trasladar todo o 
parte de este recorte a Desarrollo Rural, 
que no necesariamente repercute en los 
productores. No olvidemos que una parte 
del presupuesto de la OCM anterior ya se 
ha transferido a Desarrollo Rural una (a 
España le supondrá 46,441 millones EUR/
año a partir de 2011).

- Se trata de un sistema que podemos 
calificar de perverso puesto que, tal como 
se prevé su aplicación en España, tiene por 
objeto compensar, mediante una ayuda al 
productor, la desaparición de las ayudas a 
la destilación para uso de boca y al mos-
to, es decir, que de alguna manera se trata 
de compensar con una ayuda la bajada de 
precios que se prevé se va a producir por 
vinos que en teoría van a destilación pero 
que afectará a todo el mercado de vinos.

Por un sector competitivo y 
orientado al mercado
Valoración de CCAE al programa de apoyo español
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- Es dinero que pasará a engrosar el 
presupuesto del régimen de pago único y 
por tanto no está disponible para la OCM 
vino, es decir, no es retornable. El agricul-
tor que tenga derecho de pago único po-
drá arrancar sus viñas y seguirá cobrando 
por su derecho aunque ponga otro cul-
tivo. Es fácil de imaginar que, en caso de 
crisis, que viñas serán las viñas primeras 
en arrancarse.

- En la anterior OCM, todas las medidas 
estaban orientadas a garantizar el abaste-
cimiento de los diversos productos y a 
regular el mercado. Con la desaparición 
de estas medidas el mercado queda total-
mente liberalizado; y como consecuencia, 
se necesita reforzar y mejorar las estruc-
turas de comercialización para mantener 
las rentas de los productores y evitar que 
el sector se hunda.

Por todo ello entendemos que esta 
medida supone de alguna manera, pan 
para hoy y hambre para mañana.

Llama poderosamente la atención que, 
a nivel de la UE, tan sólo España y Grecia 
(con tan solo 70.000 has de viñedo por 
1.100.000 has de España) han optado por 
esta medida, mientras que los principales 
países competidores de España han opta-
do por medidas que redundan en mejorar 
la competitividad. Dado que el dinero de 
esta medida no es reversible para el pre-
supuesto de los programas de apoyo, esto 
se traducirá a la larga en que España, el país 
que actualmente tiene mayor presupuesto 
para programas de apoyo, verá reducidos 
sus recursos para financiar medidas que 
mejoren la competitividad del sector.

De las medidas restantes, promoción 
en países terceros e inversiones son las 
que realmente tendrán una incidencia di-
recta y efectiva en la comercialización y 
por tanto deberían ser las medidas más 
importantes en que basar la política espa-
ñola de apoyo al sector vitivinícola.

Es verdad que, respecto a la promoción 
nos hubiera gustado que no se limitase a 
países terceros y se hubiese podido reali-
zar también en la UE (destino del 80% del 
volumen de vinos exportados por Espa-
ña), pero con la excusa de que en la UE la 
promoción de “alcoholes” es muy restric-
tiva y prima la salud sobre otros factores, 
se ha limitado a países terceros. A nadie se 
le escapa que, en el fondo, había un cierto 
miedo de algunos países de la UE por la 
competencia que les pudieran hacer a sus 
vinos, los vinos españoles, de mejor rela-
ción calidad/precio.

También es cierto que en promoción 
finalmente quienes más se beneficiarán 
de esta medida, serán aquellas empresas y 
entidades que están bien estructuradas y 
organizadas y que ya exportan en la actua-
lidad. El resto tendrán que hacer un tra-
bajo previo de organización y orientación 
de sus estructuras a la exportación antes 
de poder acceder a esta medida y esto 
requiere personal especializado, tiempo y, 
por tanto, recursos financieros.

Por último queda la medida de Inver-
siones. Esta medida, que tiene por finalidad 
el “apoyo a inversiones tangibles e intangi-
bles en las instalaciones de tratamiento, la 
infraestructura vinícola y la comercializa-
ción del vino que mejoren el rendimiento 
global de la empresa” es considerada por 
CCAE como la más prioritaria, ya que es 
la única que puede ayudar de forma real 
y efectiva a la necesaria reestructuración 
del sector, fundamentalmente de sus es-
tructuras comerciales, y en definitiva, de 
mejorar la competitividad del sector viti-
vinícola español. Las cooperativas, en par-
ticular, y especialmente las Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas pueden y de-
ben desarrollar un papel fundamental en 
esta vertebración y mejora de la competi-
tividad del sector.

Sin embargo, aun cuando el reglamento 
del Consejo deja claro que entre las me-
didas que se pueden aplicar están las del 
“apoyo a la comercialización”, la Comisión 
ha sido mucho más restrictiva que el Con-
sejo y no ha desarrollado ninguna medida 
concreta encaminada a apoyar la comer-
cialización. Habrá que hacer por tanto un 
gran esfuerzo para que la Comisión ade-
cúe su reglamento a lo que estableció el 
Consejo. CCAE, desde hace tiempo, viene 
insistiendo permanentemente en ello.

En el ámbito de la comercialización, las 
bodegas y cooperativas españolas tienen 
mucho campo por desarrollar. Hasta la 
fecha se ha invertido fundamentalmente 
en medidas “tangibles” de manera que 
las instalaciones de las bodegas son muy 
modernas y de una gran calidad lo que ha 
permitido mejorar de forma importante la 
calidad de los vinos elaborados. Es el mo-
mento de invertir en “intangibles” y por 
tanto habrá que priorizar en medidas que 
tengan una incidencia clara en la mejora 
de las estructuras de comercialización (re-
cursos humanos, internacionalización, di-
seño, logística, investigación de mercados, 
etc...). Asimismo a la hora de fijar los crite-
rios y las prioridades a seguir con los be-

neficiarios de las ayudas, las Organizacio-
nes de Productores del sector Vitivinícola 
(OPVs) de base cooperativa deben tener 
una clara prioridad, en virtud de la masa 
social que aglutinan, además del volumen 
de producto y su ubicación como empre-
sas con vocación de permanencia en zo-
nas eminentemente rurales que necesitan 
el apoyo público para crecer en calidad y 
en competitividad en los mercados.

Esta discriminación positiva deberá 
verse reflejada en un mayor nivel de cofi-
nanciación en general y, en particular, para 
los proyectos de ámbito supra-autonómi-
co que puedan presentarse.

Una vez determinadas las medidas a 
poner en marcha, queda el espinoso tema 
de repartir los fondos. Hasta aquí hemos 
indicado nuestra posición sobre las medi-
das en que debe invertirse en esta nueva 
OCM y no vamos a entrar en el reparto 
del presupuesto y su posible regionaliza-
ción; parece claro que en cualquier caso, se 
gestionen directamente las medidas desde 
el MARM o se haga desde las Comunida-
des Autónomas, siempre habrá un reparto 
“explícito” de los fondos por CCAA en 
base a criterios como los establecidos en 
el reparto a nivel de la UE de los fondos 
por países, es decir, histórico, producción, 
superficie. A CCAE lo que realmente le 
preocupa es que los fondos se asignen a 
medidas que sirvan para mejorar la com-
petitividad del sector, de manera que cree-
mos un sector vitivinícola español fuerte 
capaz de liderar los mercados de produc-
tos vitivinícolas a nivel mundial.  



92

vino

L
a Organización Internacional de 
la Viña y el Vino celebró el pasa-
do 20 de junio su sexta Asam-
blea general, en la que adoptó 

por un amplio consenso la “Guía para 
una viticultura medioambientalmente 
sostenible”. Esta guía refuerza el com-
promiso firme del sector vitivinícola 
mundial con el futuro del planeta, espe-
cialmente en cuanto a la producción y a 
la transformación de las uvas, así como 
al acondicionamiento de los productos 
obtenidos, en condiciones respetuosas 
y acordes con una producción soste-
nible.

A propuesta de las diversas comisio-
nes, se adoptaron otras resoluciones 
tras varios años de estudios científicos 
y experimentación, en la mayoría de los 
casos, cuya aplicación recomienda, que 
no impone, a los Estados miembros de 
la Organización.

Viticultura
En esta materia la Asamblea aprobó 

una resolución por la que se estable-
cen los requisitos mínimos de madu-
rez para las uvas de mesa, uno de los 
productos objeto de estudio por la 
Organización en el que tienen interés 

muchos países de la cuenca mediterrá-
nea, y muy especialmente los de cultura 
árabe o islámica. Según la  resolución 
para una maduración aceptable de las 
uvas deben presentar un grado brix 
igual o superior a 16. Cuando en uvas 
blancas o rosadas este parámetro sea 
inferior a esta cifra la relación míni-
ma entre azúcares y ácidos orgánicos 
debe ser 20/1. En uvas tintas cuyo gra-
do brix esté comprendido entre 12,5 
y 16, igualmente deben tener una re-
lación mínima entre azúcares y ácidos 
de 20/1.

Enología
La comisión de enología propuso 

una serie de resoluciones, entre ellas 
algunas hacen referencia a nuevas prác-
ticas enológicas que ampliarán el códi-
go internacional de prácticas enológi-
cas de la OIV. Entre ellas destacan:

- Tratamiento de los vinos con citra-
to de cobre para eliminar mal gusto y 
malos olores debido a sulfuros de hi-
drógeno y sus derivados;

- Tratamiento de vinos blancos o es-
pumosos con gomas de celulosa para 
aumentar la estabilidad tartárica de es-
tos vinos

- Tratamiento con ácido tartárico 
(D-L) en mostos y en vinos para redu-
cir los contenidos excesivos de calcio.

Otras decisiones adoptadas sobre 
diversas monografías servirán para 
completar el codex enológico interna-
cional. Entre ellas destacan una nueva 
monografía sobre enzimas cuya prác-
tica favorecerá la maceración de las 
uvas, la clarificación de los mostos y de 
los vinos, mejorará la filtrabilidad  y el 
prensado de estos mismos productos.

Economía y derecho
Se presentaron para su aprobación 

varias resoluciones sobre la definición 
de algunos alcoholes y bebidas espiri-
tuosas de origen vitivinícola, concreta-
mente, “alcohol neutro de origen agrí-
cola para uso vinícola”; “alcohol neutro 
de origen vitivinícola”; “aguardiente de 
vino; “brandy”; “aguardiente de orujo 
de uva”; “aguardiente de lías de vino”; 
“aguardiente de uva” y “aguardiente de 
uvas pasas”.

Seguridad y salud
Finalmente, la Asamblea adoptó una 

resolución sobre la necesidad de apo-
yar las investigaciones científicas sobre 
el consumo de productos no fermenta-
dos de la uva, recomendando a los Es-
tados miembros favorecer el desarrollo 
de investigaciones clínicas, biológicas 
y epidemiológicas para definir mejor 
los efectos saludables del consumo de 
uvas frescas, de uvas pasas y de zumo 
de uvas. 

El sector vitivinícola mundial 
refuerza su compromiso con 
nuestro planeta
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as cooperativas agrarias si-
guen apostando año tras año 
por las nuevas tecnologías. El 
papel asociativo juega un pa-

pel muy importante en la adquisición 
de maquinaria donde el importe me-
dio de la inversión ha sido en 2007 
de unos 50.000 €, llegando incluso, 
en algunas comunidades autónomas 
como La Rioja, a un importe medio de 
inversión de 133.212 €. Estos costes 
de adquisición podrían comprometer 
la rentabilidad de la inversión si no 
se alcanzan unos mínimos de horas 
anuales de utilización, por lo que el 
modelo asociativo es el sistema más 
aconsejable tanto para la adquisición 
como para la utilización de este tipo 
de maquinaria.

Así, desde 1993, existen unas 
medidas de estímulo y apoyo para 
la promoción de nuevas tecnologías 
en maquinaria y equipos agrarios, 
que conceden unas ayudas  para la 
adquisición por parte de coopera-
tivas y otras asociaciones de agri-
cultores, de máquinas y equipos 
agrícolas que incorporen o repre-
senten una innovación tecnológica 
en su demarcación o zona agríco-
la, y que contribuyan a mejorar los 
actuales sistemas de producción, al 
ahorro energético, a la conserva-
ción del medio ambiente o a me-
jorar las condiciones de trabajo de 
los agricultores. En 2007 se benefi-
ciaron alrededor de 600 cooperati-
vas y SATs.

Según datos del MARM se invir-
tieron 37.566.952,94 € en la ad-
quisición de maquinaria, de cuya 
cantidad 14.124.601,85 € fueron 
subvencionados a través de dicha 
Orden. Las Comunidades Autóno-
mas donde se realizaron las mayo-
res inversiones fueron Castilla- La 
Mancha, Andalucía y Castilla y León. 
(ver tabla 2)

Resumen beneficiarios Plan Re-
nove

En la misma línea de ayudas que la 
Orden para la promoción de nuevas 
tecnologías, se encuentra el Plan Re-
nove, que tras dos primeros años de 
funcionamiento dubitativo, 2007 ha 
sido el año donde se ha afianzado con 

Las cooperativas agrarias invierten 
37 millones de euros en maquinaria 
y equipos agrarios
Un total de 319 cooperativas y 298 SATs han apostado a lo largo de 2007 por el 
uso de maquinaria en común incorporando modernas técnicas de producción 
que fomentan el ahorro energético y disminuyen la contaminación atmosférica.

   BENEFICIARIOS (No):    
      

 Cooperativa SAT ATRIAS ADS otras  agrupaciones  TOTAL 
     agrupaciones  sin personalidad   
     con personalidad  jurídica propia

     jurídica propia
ANDALUCIA        
ARAGÓN 52 56 0 1 11 0 120
ASTURIAS 14 9 0 0 3 0 26
BALEARES 4 9 0 0 0 0 13
CANARIAS 2 11 1 0 3 0 17
CANTABRIA  3 5 0 0 0 0 8
C.LA MANCHA 78 76 40 26 0 0 220
CASTILLA LEÓN  61 17 1 0 7 0 86
CATALUÑA 37 57 1 0 2 1 98
EXTREMADURA 24 6 0 5   35
GALICIA 0 0 0 0 0 0 0
LA RIOJA 1 2 0 0 3 0 6
MADRID 1 2 0 0 0 0 3
R. DE MURCIA 17 11 0 0 6 0 34
C.VALENCIANA  25 37 0 0 3 2 68

MEDIA 319 298 43 32 38 3 734 

 Tabla 1. Beneficiarios (Fuente MARM)
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 Importe total  Importe medio Importe total  Importe medio  % de la ayuda

 de la inversión de la inversión de la subvención por expediente sobre la inversión 
 

ANDALUCIA  5.374.601,05 47.987,51 1.788.012,20 15.964,40 33,27
ARAGÓN 4.672.846,82 38.940,39 793.191,50 6.609,93 16,97
ASTURIAS 1.260.041,44 50.401,66 720.294,77 28.811,79 57,16
BALEARES 576.501,94 44.346,30 225.000,00 17.307,70 39,03
CANARIAS 423.176,45 24.892,73 211.121,65 12.418,92 49,89
CANTABRIA  380.233,00 47.529,12 159.820,00 19.852,50 42,03
C.LA MANCHA 7.702.193,29 35.009,96 3.034.258,24 13.792,08 39,39
CASTILLA LEÓN  5.270.177,35 61.281,13 2.556.020,24 29.721,16 48,50
CATALUÑA 4.642.329,23 45.513,02 2.055.713,36 20.154,05 44,28
EXTREMADURA 2.199.964,49 62.856,13 600.120,00 17.146,28 27,28
GALICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LA RIOJA 799.274,90 133.212,48 173.097,06 28.849,51 21,66
MADRID 265.521,35 84.919,79 88.507,10 42.459,89 33,33
R. DE MURCIA 1.565.298,32 46.038,18 690.309,44   44,10
C.VALENCIANA  2.434.793,31 35.805,74 1.029.136,29 15.360,24 42,27
MEDIA   50.582,28   19.174,89 35,94
TOTALES 37.566.952,94   14.124.601,85    

Tabla 2. Resumen cantidad de importes en € (Fuente MARM)
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 Importe total  Importe medio  Importe total de  Importe medio  % de la ayuda 
 de la inversión de la inversión la subvención de la subvención sobre la 
     inversión

ANDALUCIA  23.983.998,23 44.579,93 8.439.562,63 15.686,92 35,20
ARAGÓN 5.339.314,93 54.482,80 1.861.404,84 18.993,93 34,86
ASTURIAS 450.000,00 34.615,43 188.843,19 14.526,40 41,96
BALEARES 560.470,00 56.047,00 220.000,00 22.000,00 39,25
CANARIAS 272.332,14 24.757,50 102.885,00 9.353,20 37,80
CANTABRIA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.LA MANCHA 6.935.986,32 47.506,75 2.942.856,94 20.156,55 42,43
CASTILLA LEÓN      450.285,00    
CATALUÑA 16.030.180,98 55.276,50 5.882.270,20 20.283,69 36,70
EXTREMADURA 1.509.889,76 37.747,24 504.854,69 12.621,37 33,44
GALICIA 34.586.753,44 44.228,58 11.210.371,80 23.258,03 32,41
LA RIOJA 1.943.988,53 45.209,03 689.297,76 16.030,18 35,46
MADRID 1.104.406,45 61.355,91 303.548,36 16.863,79 27,48
R. DE MURCIA 1.174.966,04 53.407,55 541.333,56 24.606,07 46,07
C.VALENCIANA  2.434.790,31 18.586,18 1.574.583,26 12.019,72 64,67
TOTAL 96.327.077,13   34.912.097,23    
medias  41.271,46  16.171,42 36,35

Tabla 4. Resumen importe de la subvención Plan Renove (fuente MARM)

 Agricultor Cooperativa SAT Otras  Empresas Total
 Individual   personas   de servicios
    jurídicas
ANDALUCIA  462 33 0 44 538
ARAGÓN 89 1 6 2 0 98
ASTURIAS 11 1 1 0 0 13
BALEARES 6 2 0 2 0 10
CANARIAS 9 0 1 1 0 11
CANTABRIA  0 0 0 0 0 0
C.LA MANCHA 119 6 17 4 0 146
CASTILLA LEÓN  11 12 2 0 0 25
CATALUÑA 230 8 25 24 3 290
EXTREMADURA 39 1 0 0 0 40
GALICIA 610 8 60 104 0 782
LA RIOJA 39 0 0 4 0 43
MADRID 14 0 1 3 0 18
R. DE MURCIA 21 0 0 1 0 22
C.VALENCIANA  101 6 12 12 0 131
TOTAL 1.761 78 125 157 47 2.167

Tabla 3. Resumen beneficiario de ayudas Plan Renove(fuente MARM)

un total de 2.167 beneficiarios, de los 
cuales 203 fueron cooperativas y SAT.

Las Comunidades Autónomas que 
más expedientes han aprobado han 
sido Galicia y Andalucía con 782 y 534 
respectivamente, muy por encima del 
resto de CC.AA.

La ayuda total destinada 
para el Plan Renove ha sido de 
34.912.097,23 €, muy por encima 
de los 2 M€ destinados en el año 

2005 de puesta en marcha. (Ver ta-
bla 4)

Las ayudas del Plan Renove han cu-
bierto alrededor de un 36% de la in-
versión realizada por los agricultores 
y cooperativas, llegando a un importe 
total nacional de 96,3 M€, una cifra 
muy importante si se compara con los 
consumos de años anteriores.

Si que hay que destacar que el pa-
sado año el Plan Renove se modificó 

con la intención de ampliar a más 
tipo de maquinaria, además de los 
tractores, y finalmente no ha tenido 
una aceptación muy importante, que-
dando muy por debajo de los 1.566 
tractores beneficiarios. Un total de 15 
equipos de recolección, 12 máquinas 
automotrices, 8 sembradoras y 22 cis-
ternas y abonadoras con localizador 
se han beneficiado finalmente de esta 
medida.  
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I
ncrédulos, preocupados e impotentes. 
Así se encuentran sindicatos, agricul-
tores y miembros de la industria de 
fitosanitarios ante la posibilidad de que 

Bruselas apruebe una drástica reducción en 
el número de plaguicidas disponibles. Las 
partes implicadas coinciden en que la nueva 
regulación empeorará la calidad de la fruta. 
También pondrá en peligro la capacidad 
competitiva de los productores de naranjas 
y la posición de España como principal ex-
portador de cítricos.

El 23 de junio el Consejo de Ministros de 
los veintisiete adoptó un acuerdo político 
sobre la revisión del nuevo reglamento de 
fitosanitarios que pasa ahora a manos del 
Parlamento Europeo para una segunda lec-
tura. Si la decisión sigue adelante, y siempre 
en el peor de los casos, los agricultores se 
verían desprovistos de hasta un 80% de los 
productos actualmente en circulación. “Las 
consecuencias serán evidentes en un plazo 
relativamente corto. Los efectos reales son 
todavía una incógnita porque dependerán 
de la versión definitiva”, señala Miguel Vela, 
coordinador técnico de la Federación de 
Productores y Exportadores de Frutas y 
Hortalizas (Fepex), “pero nos pueden afec-
tar mucho”.

La reducción de los componentes permi-
tidos en la mayoría de insecticidas, fungicidas 
y acaricidas de hoy en día preocupa especial-

mente a José Luis Ripollés,  especialista en 
producción integrada. Afirma que los técni-
cos son muy conscientes de los riesgos de 
esta normativa porque conocen a la perfec-
ción los peligros a los que se enfrentan los 
agricultores de naranjas. 

“El piojo rojo de California y la araña roja 
son capaces de producir pérdidas en mucho 
más de un tercio de la cosecha pero también 
dañan mucho la calidad del cítrico. Necesita-
mos utilizar acaricidas e insecticidas de sínte-
sis ya que sólo con productos naturales no 

somos capaces de eliminar sus huellas en la 
fruta y el consumidor las rechaza”, explica Ri-
pollés. La Federación de Cooperativas Agra-
rias de la Comunidad Valenciana (FECOAV) 
estima que sólo el año pasado el piojo rojo 
ocasionó la perdida de casi 7 millones de 
euros en la Comunidad Valenciana. 

Según datos publicados por el Comité de 
Gestión de Cítricos, el 82% de las manda-
rinas y el 56% de las naranjas cultivadas en 
nuestro país se producen en Valencia, segui-

da de Andalucía, Murcia y en menor medi-
da Cataluña. “Si Europa quiere mirar por el 
futuro del Mediterráneo tiene que centrar-
se en los cítricos. Pero no de esta manera, 
con la normativa propuesta se está dando 
la espalda a la realidad que vivimos todos los 
días”, afirma Francisco Sánchez-Dugi Tor-
dera, agricultor y Director de Agrofit, que 
fabrica y comercializa fitosanitarios. Agrofit 
cuenta con más de un millón de labradores 
asociados.

La pasada temporada en España, en cifras 
del Comité, se produjeron 6.800.000 tone-
ladas de cítricos,  de los cuales se exporta-
ron tres millones y medio y se reservaron 
más de millón y medio para la industria de 
la transformación en zumo, siendo Francia, 
Alemania y el Reino Unido los principales 
importadores, según el Instituto Valenciano 
de la Exportación (IVEX). En total, el año 
pasado las exportaciones de cítricos en 

Valencia generaron 1,900 millones de euros 
(IVEX). Con estos resultados, España se co-
loca a la cabeza de las exportaciones en Eu-
ropa y cuarta a nivel mundial.

Las naranjas no son sólo el cítrico por 
excelencia sino todo un icono de la cultu-
ra Mediterránea, algo que según Francisco 
Sánchez-Dugi Tordera, se refleja en su sabor 
y calidad. “Nuestras naranjas son especiales 
por todo”, dice, “por el suelo, la climatología,  
por los árboles, y los muchos años de cuida-

Los productores de naranjas temen quedarse sin alternativas si la Unión Europea 
aprueba el recorte de fitosanitarios.

Malos tiempos para los cítricos
Por Friedhelm Schmider, 
director general de la Asociación Europea de Protección de Plantas (ECPA) 

La nueva regulación 
empeorará la calidad de la 

fruta, según las partes 
implicadas.
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dos y tradición a nuestras espaldas. Todo eso 
hace que el sabor sea irrepetible y que no 
se pueda comparar a las naranjas que llegan 
de otras partes del mundo donde paradóji-
camente cuentan con normas fitosanitarias 
muchísimo menos estrictas.” 

El nuevo reglamento de fitosanitarios 
nace con la voluntad de proteger el medio-
ambiente y promover los cultivos integra-
dos. Sin embargo, Miguel Vela afirma que si tal 
y como propone el parlamento europeo, se 
suprime un gran número de pesticidas, al ser 
muchos de ellos productos específicos se 
estaría actuando en contra de esos mismos 
principios. Esa especificidad es precisamente 
lo que hace posible su convivencia con mé-
todos de protección biológicos. “En la pro-
ducción integrada, se necesita tener un am-
plio abanico de soluciones y utilizarlas bien, si 
no tendremos problemas de resistencia y se 
tendrá que utilizar más dosis”, declara Vela. 

Para Francisco, los problemas no han 
hecho más que empezar. El agricultor va-
lenciano se pregunta cómo podrá satisfacer 
las exigentes demandas de consumidores y 
supermercados que buscan naranjas limpias, 
sin defectos, de la mejor calidad y a buen 
precio. “Está demostrado que cada año y 
medio entra una plaga nueva por las impor-
taciones. Incluso contando con los fitosani-
tarios que tenemos hoy, hay plagas que sólo 
podemos reducir en un 60%. Si no tenemos 
insecticidas, ¿qué hacemos? ¿Con qué las 
controlamos? El futuro así como lo propone 

Bruselas es poco prometedor. No se puede 
pasar del blanco al negro, sin pasar por el 
gris”, asegura. 

Ripollés coincide en que el recorte de 
fitosanitarios carece de lógica. En su opinión, 
la falta de diversidad en las materias activas 
que quedarán autorizadas puede provocar 
la aparición de plagas secundarias. Según el, 
los fitosanitarios que quedan son muy agre-
sivos para ciertos ácaros depredadores que 
precisamente luchan contra las plagas de una 
manera natural. Aún así, también reconoce 
que si bien es un problema inmenso para el 
agricultor aún lo es más para el consumidor 
que no va a disponer de fruta de la misma 
calidad. 

El sindicato valenciano, Unió de Llauradors 
I Ramaders,  comparte sus preocupaciones 
y  ve pocas alternativas ante la supresión de 
muchas materias activas. “Las consecuencia 
va a ser básicamente un aumento importan-
te de los costes de producción, que los agri-
cultores no pueden trasladar al precio final 
de su producto. Este año, con el aumento de 
los precios de los fertilizantes, se observa ya 

una pérdida de la rentabilidad que se verá 
agravada por una mayor subida en caso de 
concretarse estas medidas”, dice Josep Bote-
lla, secretario general de La UNIÓ-COAG. 

FEPEX pronostica que el problema va 
mucho más allá de las naranjas y que afecta-
rá a todo el sector de frutas y hortalizas. Un 
sector del que depende el 60% del empleo 
agrario en España y que representa el 41,5% 
de las exportaciones españolas. 

 Carlos Palomar, director general de la 
Asociación Empresarial de Protección de 
Plantas (AEPLA) explica que a pesar de los 
avances no siempre hay soluciones para 
sustituir fitosanitarios por otros métodos 
alternativos y que de hecho, ambos son más 
efectivos cuando se combinan en progra-
mas de agricultura integrada. “Es innegable 
que los políticos europeos tienen una difícil 
decisión entre manos, al enfrentarse con 
un tema complejo y polémico. Pero sólo a 
través de una visión realista basada en un 
riguroso análisis científico conseguiremos 
un equilibrio que nos beneficie a todos por 
igual,” añade Palomar. 

Representantes de la industria fitosani-
taria han pedido a las instituciones euro-
peas que evalúen detalladamente las con-
secuencias que la futura ley podría acarrear 
para ciertos sectores antes de que sea 
demasiado tarde. El nuevo reglamento está 
ahora en manos de los parlamentarios en 
Bruselas que decidirán en otoño los pasos 
a seguir.  

También pondrá en 
peligro la capacidad 

competitiva de España 
como primer 

exportador de cítricos
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E
l presidente de CCAE, José 
Joaquín Pérez de Óbanos, y el 
presidente de FACA, Fernando 
Marcén, inauguraron las jorna-

das, acompañados de los coordinado-
res del grupo de trabajo de seguros 
de la Confederación, Pedro Mayorga 
e Ignacio Molina, y del presidente de 
la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA), Fernando Burgaz. Por 
su parte, el consejero de Agricultura y 
Alimentación del Gobierno de Aragón, 
Gonzalo Arguilé, clausuró el evento. El 
titular de este Departamento desta-
có el liderazgo mundial del sistema de 
seguros español y apostó además por 
“mejorar constantemente”.

La cobertura del sector en España es 
el modelo de referencia a nivel mundial 
dentro de los sistemas de protección ante 
inclemencias meteorológicas y epizoóticas 
que acechan las explotaciones y produc-
ciones del sector agropecuario. Sin embar-
go, la revisión es permanente para alcanzar 
la excelencia, tal y como ha quedado de-
mostrado con las diversas ponencias. El di-
rector de ENESA habló sobre el Chequeo 
Médico de la PAC en su ponencia, que 
precedió a la de Margarita Cruz, directora 
del área de finanzas de Agroseguro, y Alicia 
Langreo, consultora de Saborá. Ambas co-
mentaron la estructura del sistema espa-
ñol y la figura del tomador, respectivamen-
te. Por último, la directora de Agromutua, 
Nuria Galán, explicó los rasgos básicos de 
la Ley de Mediación en el Seguro Agrario.

Actualmente, el modelo español se en-
cuentra inmerso en desafíos como el de-
bate político en la Unión Europea sobre la 
Gestión de Riesgos y Crisis y las últimas 
normativas en el sector asegurador, como 
la Ley de Mediación. Por este motivo, 
CCAE consideró imprescindible organizar 
una jornada de reflexión sobre el futuro 
del sistema español.

El consejero de Agricultura y Alimen-
tación del Gobierno de Aragón, Gonzalo 
Arguilé, defendió el actual sistema de segu-
ros agrarios porque se trata de “una de las 
mejores formas de asegurar la renta inde-
pendientemente del clima”. En su opinión, 
contar con un sistema de seguros, que po-
cos países tienen, cobra más importancia en 
Aragón, una comunidad que, junto a los Bal-
canes y la provincia argentina de Mendoza, 
constituyen los tres núcleos del mundo ha-
bitados con mayor número de tormentas.

El Consejero subrayó el importante 
apoyo que el Gobierno de Aragón ofrece 
a los agricultores en esta materia, con un 

aumento continuado del presupuesto anual, 
al pasar de los 3,5 millones de euros que 
se destinaban en 1999 hasta los 19,5 millo-
nes en 2008. Sin embargo, el consejero ha 
hecho hincapié en que el seguro “no debe 
descansar en la subvención pública” para 
reducir el coste de la prima. Gonzalo Ar-
guilé considera fundamental que exista un 
equilibrio entre el coste para el agricultor y 
el riesgo que asegura. 

“En Aragón las cosechas que más se ase-
guran son los viñedos y los frutales por su 
importante valor económico y los cereales, 
porque existe un equilibrio entre el coste 
del seguro y el riesgo”, indicó.  

El seguro agrario, herramienta 
clave para proteger la renta de las 
explotaciones 

El consejero Arguilé, el presidente de FACA Fernando Marcén e Ignacio Molina, coordinador sectorial de CCAE.

CCAE organizó el 22 de julio en Zaragoza las Jornadas Técnicas de Seguros 
Agrarios. Ponentes e invitados de toda España debatieron  sobre la situación 
actual del sistema de seguros en España, así como de su futuro y retos ante el 
Chequeo Médico de la PAC.

Público asistente.Clausura de las Jornadas.








