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El sector agrario, 
unido a favor de preservar 

la ganadería extensiva
Las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias forman una 
plataforma común para la defensa de la ganadería extensiva, un sistema 
productivo de alto valor ecológico y múltiples beneficios medioambientales, 
que debe tener un tratamiento específico en la nueva PAC

España cuenta con unas peculiaridades de 
suelo y clima específicas de la Península 

Ibérica. Una parte importante del territorio está 
ocupado por superficies pastables con precipi-
taciones irregulares, en las cuales la producción 
ganadera extensiva es la única alternativa para 
aquellos ganaderos que carecen de superficies 
agrícolas, o éstas no son lo suficientemente 
dimensionadas como para asegurar el sosteni-
miento económico familiar en un medio tan es-
pecífico.

Este tipo de ganadería, compuesta por el ovino, 
caprino y vaca nodriza junto a corderos, cabritos 
y terneros nacidos en la explotación, constituye 
un elemento sustancial en el mantenimiento del 
paisaje tradicional de estas áreas: Dehesas, es-
tepas, zonas áridas o semiáridas y de montaña, y 
aportan ecosistemas característicos de alto valor 
ecológico. Además, es importante señalar el pa-
pel medioambiental que este tipo de ganadería 
ejerce, el aprovechamiento de los recursos natu-
rales (barbechos, rastrojos...), la fertilización de la 
tierra y la prevención de incendios, son ejemplos 
de ello.

Teniendo en cuenta que el acuerdo político 
alcanzado para la reforma de la PAC otorga un 
importante margen de maniobra a los Estados 
miembros para su aplicación, las organizaciones 
agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias han 
establecido una plataforma común, con una se-
rie de propuestas para asegurar la preservación 
de la ganadería extensiva para las generaciones 
futuras y evitar la paulatina disminución de estas 
prácticas ganaderas, que está conduciendo de 
forma inexorable a la desaparición del paisaje y el 
modo de vida tradicional de estas zonas.

El presidente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Fernando Marcén destacó en 
una rueda de prensa celebrada el 19 de noviem-
bre, que la ganadería extensiva es un sector im-
prescindible desde el punto de vista económico, 
medioambiental y cultural. “El documento con 
nuestras propuestas pretende sensibilizar a los 
responsables de las instituciones, estatal y au-
tonómicas, para que, en el proceso negociador, 
consideren una prioridad asegurar la preserva-
ción de este tipo de ganadería, tan especial, que 
si no es reconocida de forma específica en la 
PAC, tendrá un futuro muy negro”.
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1. Con el objeto de de�nir la “acti-
vidad” en ganadería, se debería 
ligar ésta a tener una dimensión 
adecuada de la explotación en el 
REGA, anual, que garantice una 
actividad real y efectiva, y a esta-
blecer por la Administración cen-
tral. Asimismo, se deberá impedir 
la creación de condiciones arti�-
ciales para percibir las ayudas. En 
ganadería extensiva, la super�cie 
de pastos deberá situarse en la 
comarca donde se ubique la ex-
plotación o en comarcas limítro-
fes. Esta premisa no será tenida 
en cuenta en casos en los que se 
demuestre trashumancia o tras-
termitancia.

2. Se considera oportuno que, para 
la primera asignación de derechos 
de pago básico, solo se puedan 
asignar derechos sobre super�-
cies de pastos para productores 
que fueran ganaderos en un año 
de referencia que sería el 2013, 
salvo causas de fuerza mayor e 
incorporación de jóvenes.

3. Se considera que en el caso de las 
ayudas acopladas a la ganadería 
extensiva, éstas se destinarán ex-
clusivamente a las vacas nodrizas 
y terneros nacidos y criados en la 
explotación, así como el ganado 
ovino y caprino y se �jarán en va-
lor unitario de UGM. En cada ex-
plotación se calculará el importe 
en función del número de UGM 
que posea, tras convertir las ca-
bezas de animales subvenciona-
bles en Unidades de Ganado Ma-
yor, en el año que se solicite. Se 
establecerán medidas que eviten 
la creación de condiciones arti�-
ciales para la concesión de estas 
ayudas. 

4. En el acuerdo marco de Desarrollo 
Rural (PDR Nacional), dentro de 
las líneas de fomento de la inte-
gración cooperativa, de las en-
tidades asociativas prioritarias y 
de agrupaciones europeas de la 
innovación, parte de los fondos 
deben ir destinados directamente 
al productor que forma parte de la 
agrupación o entidad asociativa 
prioritaria.

Propuestas de futuro para el sector ganadero extensivo
Cooperativas Agro-alimentarias de España y el resto de Organizaciones –ASAJA, COAG y UPA– consideran oportuno 
sensibilizar a las instituciones españolas en el proceso que ahora se inicia para la de�nición del modelo de aplicación 
de la nueva PAC en nuestro país. Por ello, proponen las siguientes medidas para apoyar la ganadería extensiva:

5. Establecimiento de una medida 
agroambiental con carácter obliga-
torio, en el marco de Desarrollo Ru-
ral, en todo el Estado, destinada a 
la ganadería extensiva por su con-
tribución a la gestión sostenible del 
territorio, la conservación de los re-
cursos naturales y la prevención de 
incendios forestales, de modo que 
se reconozcan los bene�cios que 
estas prácticas ganaderas aportan 
al medio ambiente.

6. La ganadería extensiva se consi-
derará como sector prioritario en 
las medidas aplicables en las Zo-
nas con Limitaciones naturales.

7. Cualquier modelo de aplicación 
de la PAC debe tener en cuenta 
las condiciones especí�cas de las 
explotaciones ubicadas en las is-
las Baleares y Canarias  
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INPROVO considera que la información al consumidor  
obre las cualidades y el modelo de producción del 
huevo, derribando falsos mitos, es fundamental

La nueva 
Directiva de 

Bienestar 
Animal

de alimentación pasó de represen-
tar un 58 a un 64% del coste total 
en estos años. Tras la aplicación de 
la Directiva los costes de producción 
aumentaron más en la UE, un 7% en 
el caso de conversión de jaula con-
vencional a jaula enriquecida y un 
22% si el cambio es a producción en 
suelo.

Las características de nuestra ca-
dena de valor han impedido el re-
parto equitativo del incremento de 
los costes, los cuales han tenido 
que ser asumidos en su mayor par-
te por el productor. Algunos estudios 
han señalado el precio como el fac-
tor más importante en el momento 
de compra, sobre todo en la actual 
coyuntura económica. Este hecho 
ha mantenido y acrecentado la gue-

rra de precios entre las cadenas de 
distribución y el posicionamiento 
del huevo como producto reclamo, 
desequilibrando aún más la cadena 
de valor e impidiendo el reparto de 
los ya mencionados incrementos de 
costes.

El sector avícola en España, re-
presentado en INPROVO –organis-
mo al que pertenece Cooperativas 
Agro-alimentarias–, de�ende que la 
información al consumidor sobre las 
cualidades y el modelo de produc-
ción del huevo es fundamental para 
asegurar una base de consumo só-
lida y un consumidor informado. Es 
conocido sobradamente que durante 
muchos años el huevo ha estado ro-
deado de mitos que nada tienen que 
ver con la realidad. El alto contenido 
en colesterol es, sin duda, el falso 
mito más destacado. En esta línea, 
el Ministerio de Agricultura ha mani-
festado también que la situación del 
sector se podría mejorar a través de 
la promoción.

Por este motivo INPROVO, con 
el apoyo de Cooperativas Agro-
alimentarias, ha presentado una 

El sector avícola de puesta está 
atravesando una coyuntura de 

extrema di�cultad desde el comien-
zo del año 2013. Esta situación es 
consecuencia de una combinación 
de factores, entre los que destaca-
ríamos los elevados costes de las 
materias primas para alimentación, 
la reducción de más del 50% de los 
precios de venta en origen y la ne-
cesidad de amortizar las inversiones 
realizadas en las explotaciones por la 
entrada en vigor de la nueva Directi-
va sobre bienestar de las ponedoras.

En la Conferencia del IEC (Interna-
tional Egg Commission), el Dr. Peter 
van Horne, experto en economía, 
señaló que entre 2010 y 2012 los 
costes de producción de huevos se 
incrementaron un 26%. Solo el coste 

agudiza la crisis 
de los productores 

de huevos
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Acuerdo con Estados Unidos, 
¿igualdad de condiciones?

Las empresas y cooperativas que forman parte de la Interprofesional 
del Huevo, INPROVO, se muestran muy preocupadas ante las nego-

ciaciones del Acuerdo Comercial con EE.UU. El motivo fundamental ra-
dica en las importantes diferencias en cuanto al Modelo de Producción, 
que sitúan al Modelo Europeo en unos estándares de calidad, sanidad, 
medioambientales y de bienestar animal muy superiores a los del mode-
lo estadounidense. Mantener el Modelo Europeo de Producción, que la 
Sociedad Europea ha solicitado, supone un sobrecoste para el conjunto 
del sector avícola de puesta. Como ha reseñado el Instituto LEI sobre la 
competitividad del sector europeo del huevo, una bajada de aranceles del 
50% junto con una devaluación del 10% de la moneda frente al euro, de-
jaría los costes de la UE un 15-20% por encima de los precios de entrada 
en Europa del huevo procedente de Terceros Países, entre ellos EE.UU. 
Estos datos deberían hacer re�exionar a los negociadores sobre lo que 
signi�caría un desmantelamiento de aranceles para este sector.

Cooperativas Agro-alimentarias y ASEPRHU han defendido en dife-
rentes foros la necesidad de situar al huevo y los ovoproductos en la lista 
de productos sensibles e incluir la reciprocidad de la normativa sanitaria, 
medioambiental y de bienestar animal dentro del acuerdo comercial con 
EE.UU, así como en todos los acuerdos comerciales que se alcancen con 
terceros países. Solo así aseguraremos la supervivencia del sector avícola 
de puesta europeo y que los ciudadanos europeos puedan contar con ali-
mentos con los máximos estándares de calidad y seguridad alimentaria.

El Modelo de Producción de Huevos Europeo tendrá futuro si el sector 
avícola europeo tiene futuro  

propuesta dentro del programa de 
ayudas a programas de información 
y promoción de productos agrícolas 
en el mercado interior. Desde la cam-
paña 2004-2005, donde INPROVO 
explicó el etiquetado y marcado del 
huevo, la realidad de la producción 
ha cambiado. La aplicación de la Di-
rectiva de Bienestar, la mejora de la 
sanidad y la seguridad alimentaria, 
la reducción de emisiones contami-
nantes… son innovaciones en la pro-
ducción de huevos que la hacen más 
segura y sostenible.

La campaña de promoción se basa 
precisamente en esto, en explicar el 
Modelo de Producción Europeo que 
se esconde tras el marcado indivi-
dual de cada huevo. Un modelo que 
garantiza los mayores estándares de 
calidad, sanidad, bienestar y medio 
ambiente del mundo. 

La calidad de esta propuesta ha 
sido refrendada por el propio Minis-
terio, que ha decidido co�nanciar 
el proyecto. Con�amos convencer 
también a las autoridades europeas. 
Cooperativas Agro-alimentarias 
apuesta por esta campaña  

El modelo europeo de producción, con sus altos estándares de 
calidad, seguridad y medioambientales, supone un sobrecoste 

muy superior al modelo de producción de terceros países. 
El sector productor de huevos exige que las importaciones 

incluyan obligatoriamente normas equivalentes de producción 
para evitar la pérdida de competitividad
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En el marco de la 
complicada situación 
económica, este nuevo 
proceso patológico 
está arruinando a 
las explotaciones 
afectadas

A lo largo del otoño de 2011 se describió un cuadro nuevo de la Enfermedad 
Vírica Hemorrágica del conejo, cuyo proceso afectó a adultos y gazapos 

de menos de 20 días de edad, con una mortalidad en torno al 20% en adultos 
y superior al 50% en gazapos. Las lesiones encontradas eran compatibles 
con Enfermedad Vírica Hemorrágica, sin embargo, afectaba a animales de 
menor edad. Además, se puso de manifiesto que las vacunas convencionales 
no protegían a la población.

El equipo del profesor Francisco Parra, de la Universidad de Oviedo, tras la 
caracterización del material genético del virus, concluyó que era una variante 
del virus clásico.

A partir de todos estos indicios, y gracias a la financiación aportada a tra-
vés de la Extensión de Norma del sector cunícola, comenzaron a investigar 
en búsqueda de una vacuna protectora para esta nueva variante vírica. Para 
la “prueba de concepto” básica para iniciar la investigación se contó con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y del Laboratorio Central de Veterinaria.

Paralelamente, INTERCUN y las organizaciones que lo integran, entre ellas 
Cooperativas Agro-alimentarias, han desarrollado diferentes acciones:

Alerta ante una 
nueva variante de la 

enfermedad vírica 
hemorrágica del conejo

 Se mantuvieron distintas reu-
niones con el Ministerio de Agri-
cultura, la Agencia Española del 
Medicamento y representantes de 
las farmacéuticas Hipra, Ovejero y 
Pfizer con el objetivo de desarro-
llar una nueva vacuna a la mayor 
brevedad posible. Señalar que se 
solicitó repetidamente a las auto-
ridades sanitarias que permitieran 
el desarrollo de la vacuna a través 
de la vía excepcional-urgencia.

 Elaboración y divulgación de pro-
tocolos con el fin de aumentar las 
medidas de bioseguridad y tratar 
de minimizar la difusión del virus. 
“Propuesta de protocolo de Lim-
pieza y Desinfección para matade-
ros y cadáveres”.

La situación en el campo es muy 
compleja, ya que al complicado mar-
co socioeconómico que estamos 
viviendo, se ha sumado este nuevo 
proceso patológico que está arrui-
nando a las explotaciones que se 
ven afectadas, y por ende a los ga-

naderos y familias que sobreviven 
gracias a ellas.

Pese a los esfuerzos, el desarrollo de 
la vacuna contra esta nueva variante 
se ha retrasado. A día de hoy los cuni-
cultores solo cuentan con una vacuna 
autorizada excepcionalmente en Fran-
cia en el periodo estival. Esta vacuna 
francesa está reduciendo significativa-
mente la prevalencia e incidencia en las 
granjas, pero su precio es muy elevado.

A pesar de la comercialización 
de esta nueva vacuna, el sector ha 
apostado por seguir investigando en 
una vacuna propia, que asegure su 
disponibilidad a los cunicultores y ha 
continuado insistiendo en ello ante al 
Ministerio, Agencia del Medicamento 
y laboratorios implicados.

En las últimas semanas el Ministe-
rio ha puesto en marcha dos acciones 
paralelas. Por un lado, ha remitido a la 
Agencia Española del Medicamento 
una solicitud de desarrollo urgente de 
la vacuna, dentro de un proceso de au-
torización excepcional. La autorización 
excepcional tendrá duración de un 
año, debiendo los laboratorios presen-
tar un expediente completo tras este 
periodo. Por otro lado, ha establecido 
un “Plan de vigilancia” con las Comu-
nidades Autónomas para conocer con 
exactitud las prevalencias de la enfer-
medad, ya que la comunicación no ha 
sido lo suficientemente fluida.

El Ministerio ha propuesto, además, 
a INTERCUN formar parte de la cade-
na de distribución de la vacuna autori-
zada bajo condiciones excepcionales. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en estas 
acciones, porque la mejora de la sa-
nidad es una apuesta de nuestras 
cooperativas y una baza incuestio-
nable para afrontar el futuro  

 Importante acción de formación y 
divulgación. Explicando la situación 
que se está viviendo en el campo, 
las acciones que se están llevando 
a cabo y la necesidad de comunicar 
los casos de enfermedad hemorrá-
gica a las autoridades competentes 
a través del sistema de farmacovi-
gilancia, así como el incorrecto fun-
cionamiento de la vacuna.

Este punto era especialmente 
importante, ya que sin esta comu-
nicación era muy complejo abrir 
una vía a la autorización de una 
vacuna por la vía de urgencia.
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Apoyo del Parlamento Europeo a las 
Organizaciones de Productores Lácteos

La Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo apuesta 
por el fomento y desarrollo de 

Organizaciones de Productores (OPs) 
en el sector lácteo, lo que desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 

consideramos muy positivo

En el informe votado el pasado 5 de noviembre 
por la Comisión de Agricultura del Parlamento 

Europeo sobre el mantenimiento de la producción 
láctea en zonas desfavorecidas y de montaña, los 
eurodiputados piden que se fomente la creación y 
desarrollo de organizaciones de productores, OPs, 
para asegurar un acceso al mercado de los gana-
deros ubicados en estas zonas.

Según los eurodiputados, las OPs deben jugar 
un papel importante que permita a los agriculto-
res y ganaderos posicionarse en el mercado y pi-
den medidas para su desarrollo, permitiendo que 
se puedan reducir costes de producción, mejoren 
el asesoramiento técnico y, en de�nitiva, puedan 
aprovechar las oportunidades del mercado, osten-
ten mayor poder en la cadena alimentaria y sean 
capaces de atender a la demanda.

Además, los eurodiputados piden que se explore 
la posibilidad de crear fondos operativos a través 
de las OPs, de forma similar a lo establecido en el 
régimen de ayuda al sector de frutas y hortalizas. 
Según el Informe aprobado, con este fondo las 
OPs tendrían la oportunidad de promover el acce-
so de los ganaderos a nuevos mercados, mejorar 
el control de calidad, avanzar en la innovación, es-
tablecer medidas de gestión de crisis y promoción, 
y desarrollar marcas de mención facultativa para 
una mejor diferenciación del producto.

 Una vez más el Parlamento Europeo apoya a las 
OPs como el mejor instrumento para que los agri-
cultores mejoren su posición en el mercado. Han 
sido muchas las iniciativas del PE en este sentido, 
tanto en sus trabajos relativos al reequilibrio de la 
cadena alimentaria como el más reciente sobre la 
reforma de la PAC. En lo relativo a la PAC, el Par-
lamento Europeo mejoró de forma importante las 
disposiciones existentes en la OCM Única sobre 
las condiciones de reconocimiento de las Organi-
zaciones de Productores para que sean empresas 
cuyo objetivo principal sea la comercialización de 
la producción de sus socios, tengan una dimensión 
mínima relevante en el mercado y posean medios 
humanos y técnicos para alcanzar sus objetivos.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 
trabajado estrechamente con el Parlamento Euro-
peo en todas estas iniciativas, y valora el informe 
votado por su Comisión de Agricultura  
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José María Planells
recibe el Premio Pepe Miquel 
por su contribución
al cooperativismo

José María Planells fue el primer empleado de Anecoop cuando 
ésta se constituyó en 1975. Hasta 2010 ocupó la dirección general 
de esta cooperativa que condujo al liderazgo internacional, con el 
convencimiento de que la integración es el elemento clave para 
fortalecer el cooperativismo agrario y para defender los intereses 
de los agricultores. 

Anecoop se creó con 31 cooperativas de las provincias de Va-
lencia y Castellón. Hoy esta multinacional cooperativa tiene socios 
en diez provincias españolas. Se trata de la primera empresa hor-
tofrutícola del Mediterráneo, líder español en la comercialización 
de frutas y hortalizas, primer exportador y segundo comercializa-
dor de cítricos del mundo, y primer operador de sandías y kakis 
de Europa. Cuenta con estructura comercial y logística en siete 
países europeos, una �lial en China y varias o�cinas comerciales 
en España.

Planells durante muchos años formó tándem profesional con 
Pepe Miquel en Anecoop. “Gran amigo y enorme presidente, al 
que recuerdo con emoción y cariño, y más en un día como el de 
hoy. Durante la etapa de Pepe conseguimos el despegue de Ane-
coop y formamos un gran equipo de profesionales”, indicó José 
María Planells, al tiempo que hizo una especial referencia a “todos 
los cooperativistas que han intervenido, desde el principio, en este 
proyecto de todos que, hasta en tiempos difíciles, continúa cre-
ciendo y que goza de muy buena salud”.

El Premio a la Trayectoria Cooperativa está dotado con un diplo-
ma, un galardón y una obra de arte original del pintor valenciano 
Rubén Tortosa. 

Durante la entrega de premios, el presidente de la Confedera-
ción de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, Emili Villaes-
cusa señaló que “Las cooperativas somos otra forma de hacer 
empresa que ha sabido resistir mejor a las condiciones adversas, 
creando empleo y riqueza desde el compromiso con la sociedad 
y el territorio”  

Los Premios Pepe Miquel, que otorga la Con-
federación de Cooperativas de la Comu-

nidad Valenciana desde 2005, son un recono-
cimiento público del conjunto del movimiento 
cooperativo a quienes, con su trabajo, contribu-
yen de manera más destacada al avance social 
y económico de este sector empresarial. Este 
año, los premiados han sido José María Planells 
por más de medio siglo de dedicación al coope-
rativismo y el premio al Trabajo Periodístico ha 
recaído en la delegación de la Comunitat Valen-
ciana de Expansión.
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Cooperativas 
Agro-alimentarias 
convoca a 40 expertos 
de cooperativas de Holanda, 
Bélgica, Francia e Italia

Operativos (FO y PO), así como el intercambio de informa-
ción y de opiniones sobre las perspectivas de reforma del 
régimen comunitario de ayudas de frutas y hortalizas.

A lo largo de la jornada se debatió entre otros temas 
sobre la elegibilidad de determinadas acciones: Las in-
versiones en las explotaciones, el menú de las medidas 
medioambientales en diferentes Estados miembros, la 
compatibilidad con el Reglamento de Desarrollo Rural o 
el alcance de las medidas de prevención y gestión de cri-
sis aplicadas. También despertó especial interés el debate 
sobre aspectos relacionados con el reconocimiento como 
OPFH de las cooperativas, en un momento, en el que las 
administraciones nacionales y comunitarias están deba-
tiendo precisamente sobre cambios normativos al respec-
to. La reunión sirvió también para hacer una valoración 
de los avances –logrados en gran medida por la presión 
ejercida conjuntamente– en el nuevo Reglamento de OCM 
Única que entrará en vigor en 2014.

De la discusión mantenida se desprendió, como una de 
las principales conclusiones, que el objetivo perseguido 
por el régimen de ayudas a las OPFH sigue estando per-
fectamente adaptado a las necesidades del sector (con-
centración de la oferta, valorización de sus productos, me-
jora de la calidad, de la comercialización...)  

Cooperativas Agro-alimentarias de España convocó 
el pasado 14 de octubre en su sede de Madrid, a 

cuarenta expertos de las principales cooperativas de fru-
tas y hortalizas de Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos 
y España –miembros de Organizaciones homónimas en 
esos países europeos–, para intercambiar información 
sobre su experiencia como Organizaciones de Produc-
tores (OPFHs). Estas cinco organizaciones representan 
2.000 cooperativas que facturan un total de 18.000 mi-
llones de euros.

La actividad de este foro se sitúa dentro del marco de 
colaboración que desarrollan desde hace tiempo las or-
ganizaciones de cooperativas de Francia e Italia (Felcoop 
y Alleanza cooperative Italiane) con Cooperativas Agro-
alimentarias de España, a quienes se han unido última-
mente Bélgica y Holanda (VBT y DPA). El trabajo en común 
de los representantes de estas asociaciones se ha inten-
si�cado en los dos últimos años, como consecuencia del 
debate abierto en Bruselas sobre el futuro de las ayudas a 
las frutas y hortalizas y, más particularmente, por las pro-
puestas más reformistas insinuadas por algunos estamen-
tos comunitarios. 

El objetivo de la sesión del 14 de octubre era el intercam-
bio de experiencias en la gestión de Programas y Fondos 

Foro Técnico Europeo sobre Gestión 
de Organizaciones de Productores
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Lo primero es hacer una rápida lec-
tura de los elementos que más han 
estado preocupando al mercado:

Rendimientos USA: De momento 
el USDA ha resuelto una incógnita, 
en primera valoración: El rendimiento 
dado para la soja en USA no aporta 
tensión, los 43 bushels/acre (2,89 t/ha) 
están por encima de lo que esperaba 
el mercado, que temía rendimientos 
por debajo de 42 b/a.

Existencias USA: Aquí, sin embar-
go, por debajo de lo esperado. Este 
dato sí que aporta tensión, ya que 
las existencias para fin de la campa-
ña 2013/2014 estimadas son de 4,63 
millones de toneladas, esta cifra re-
presenta 200.000/t por debajo de lo 
que esperaba el mercado. 

Ahora las interpretaciones, este 
dato quizás refleje el importante in-
cremento de sus exportaciones. Las 
exportaciones de soja USA pasan de 
37,29 M/t estimadas en septiembre a 
las 39,46 M/t de este informe. Como 
dato para ver su importancia y la 
del consumo, es que en la campaña 
2012/2013 han sido 35,91 M/t las ex-
portadas desde USA. Este incremento 
de las exportaciones refleja la fortale-
za de la demanda hacia la soja USA.

En este desequilibrio, tranquilidad 
por el lado de los rendimientos, con 
incertidumbre por las existencias y 
exportaciones, deja al mercado muy 
pendiente de lo que suceda con la 
cosecha de América del Sur, que nos 
llegará a partir de febrero. 

Producción USA: Otro elemento que 
aporta inestabilidad es el de la oferta. A 

pesar del buen rendimiento, 43 b/a, la 
menor superficie cosechada, 75 millo-
nes de acres, da como resultado una 
cosecha de 88,66 M/t, más alta de la 
esperada (87,5 M/t) pero que debido al 
crecimiento de las exportaciones, no 
va a ser suficiente para que las exis-
tencias finales sean tranquilizadoras.

Ratio existencias/consumo: Si nos 
vamos a los datos estimados a nivel 
mundial, este ratio es muy tranquili-
zador, con un nivel de existencias de 
más de 70 M/t. En cuanto a América 
del Sur, la cosecha de Brasil mantie-
ne los 88 M/t, aunque su ministerio 
dice que rondarán los 90 M/t; Argen-
tina, 53,50 M/t, y Paraguay 9 M/t.

Otro país que tiene un fuerte pro-
tagonismo en el mercado, por sus 
importaciones, es China, y sus datos 
prácticamente no han sufrido cam-
bios desde septiembre, con ligero 
incremento del consumo, que pasa 
de 79,3 a 79,5 M/t, manteniendo las 
importaciones en 69 M/t.

La cosecha mundial: Se estima en 
283,54 M/t, por encima de los 281,66 
M/t de septiembre, cayendo las exis-
tencias finales a 70,23 M/t.

Valoración: Difícil balance nos ha 
presentado el USDA, para hacer una 
clara valoración de la tendencia; así 
que me inclino a pensar que no va a 
provocar muchos cambios, aunque 
puede dejar un regustillo alcista, debi-
do a que el mercado esperaba más. 
También los datos USA son muy ines-
tables todavía, con sus existencias fi-
nales todavía muy bajas, que se ligan 
a un nivel de exportaciones muy alto.

Maíz 

Empezamos por los datos de las 
existencias USA, el mercado espera-
ba 51,92 M/t, y el USDA “ha sorpren-
dido” con un dato menor, 47,49 M/t, 
pero bueno, venimos de 20,92 M/t en 
la campaña 2012/2013.

Producción: 353,33 M/t, ligera-
mente por debajo de lo que el sector 
esperaba, 400.000/t menos. El moti-
vo, se ha recortado la superficie co-
sechable respecto de septiembre, de 
89,1 a 87,2 millones de acres (35,3 
M/ha), aunque para compensar esto, 
tenemos que el rendimiento pasa de 
9,75 t/ha en septiembre a 10,07 t/
ha, segundo mayor rendimiento de la 
historia, el rendimiento más alto fue 
en 2009/2010 con 10,3 t/ha. 

Otro dato interesante, que quizás 
refleja la continua caída de la co-
tización del maíz, ha sido el de las 
existencias finales de la campaña 
2012/2013, que han pasado de 16,80 
a 20,92 M/t. 

Un dato que no cambia es el del 
consumo de maíz para etanol, 124,46 
M/t, mientras que el consumo de 
maíz para pienso sí que se incremen-
ta, pasando de 129,55 a 132,09 M/t.

La evolución de la cotización del 
maíz va a depender de la deman-
da, de hecho, el USDA ha rebajado 
en noviembre la media de precios 
esperados en USA de, 4,40/5,20 a 
4,10/4,90$/bushel, en 2012/2013 
ha sido de 6,89 y en 2011/2012 de 
6,22$/bushel.

Cuanto más observas los datos, éstos cambian la percepción de lo que parece que estás observando. El pasado 
viernes 8 de noviembre, después de un mes sin información por el cierre de la administración USA, conocimos el 

tan esperado, como nunca, informe de oferta y demanda de cereales que publica cada mes el USDA. Informe que ha 
cubierto las expectativas que el mercado tenía, tras tan larga espera. 

El maíz, por ver si se cumplían las grandes esperanzas puestas en una súper cosecha; y la soja, por satisfacer la forta-
leza de una demanda que veía con preocupación las pocas existencias en el final de campaña.

En resumen, esta es una valoración de los tan deseados datos publicados de oferta y demanda.

Soja
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El informe del USDA 
¿Resuelve  

las incógnitas?
Por Antonio Catón
Director de Herbáceos 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España

Producción mundial: El USDA 
estima una cosecha de 962,83 M/t, 
superior a los 956,67 M/t de sep-
tiembre.

Los datos de maíz de los demás 
países implicados con fuerza en este 
mercado son: Brasil, que reduce en 
2 M/t su estimación de cosecha has-
ta los 70 M/t; Argentina, sin cambios 
en la producción de maíz, 26 M/t y 
el saldo exportable, se estima en 
18 M/t; UE, con una producción de 
65,29 M/t, casi sin cambios respecto 
de septiembre, incrementan las im-
portaciones hasta 8 M/t. 

China, país al que también hay 
que estar atentos, pues los datos de 
noviembre son algo sorprendentes, 
empezando por el importante incre-
mento de existencias �n de campaña 
en 2012/2013, que pasan de 60,89 
a 65,56 M/t. El USDA mantiene sin 
cambios la producción, con 211 M/t, 
al igual que la subida de importacio-
nes hasta 7 M/t (2,7 M/t en 2012/13); 
Ucrania, pocos cambios, con 18 M/t 
exportables y 29 M/t de producción. 

Valoración: También complicado 
balance del maíz con estos datos, 
pues va a depender mucho de la 
evolución de las exportaciones, y de 
lo veraces que sean estos datos que 
estamos manejando, por lo que lo fá-
cil es pensar que tenemos un maíz 
entre neutral a alcista, entre otras 
cosas, porque es casi imposible que 
tenga mucho recorrido a la baja.

Se mantiene el cosechón mundial, 
706,38 M/t, aunque lo han reducido 
en 2,51 M/t desde septiembre y se 
mantiene en unas existencias bajas, 
178,48 M/t.

De los datos USA, hay que desta-
car una mejor cosecha, 57,96 M/t, 
por encima de los 57,54 M/t de sep-
tiembre, con un buen rendimiento de 
3,174 t/ha. Suben las importaciones 
hasta 4,08 M/t, y el consumo para 
pienso hasta 8,44 M/t. Las exporta-
ciones se mantienen igual, en 29,94 
M/t, y suben algo las existencias �-
nales, a 15,37 de 15,28 M/t, cuando 
el mercado esperaba 14,40 M/t.

Argentina, cae la producción a 11 
M/t, desde las 12 estimadas en sep-
tiembre, se reducen las exportaciones 
hasta 4,50 millones, anteriormente 
6 M/t; Canadá, mayor producción 
que se valora en 33,2 M/t, subiendo 
también las exportaciones de 20,50 
a 21,50 M/t, así como las existencias 
que crecen hasta 7,25 M/t desde 6,55 
M/t; Australia, se mantiene la pro-
ducción en 25,50 M/t, igual que sus 
exportaciones, en 19 millones; UE, 
producción de 143,34 M/t (incluido el 
duro); Rusia, cae la producción de 54 
a 51,50 M/t, y las exportaciones, de 17 
a 16 M/t, manteniendo en un bajo nivel 
las existencias 6,18 M/t; Ucrania, sin 
ningún cambio, 22 M/t de producción, 

Trigo: (los datos del USDA incluyen blando y duro)

10 de exportaciones, 11,5 de consu-
mo y 2,78 M/t, de existencias; Kaza-
jistán, 15,50 M/t de cosecha frente a 
17 de septiembre, lo que provoca una 
caída de exportaciones a 8 M/t.

China, reduce un poco sus importa-
ciones respecto al dato de septiembre 
a 8,5 M/t. En la campaña 2012/2013 
importaron menos de 3 M/t.

En la región del Mar Negro, mien-
tras que su potencial de producción 
ha crecido casi 26 M/t –en septiem-
bre era de 30 M/t–, su potencial ex-
portador solo lo ha hecho en 8,82 
M/t, además sus existencias apenas 
se han recuperado, pues pasan de 
10,39 a 12,09 M/t. 

Valoración: Los datos anteriores me 
dicen que el maíz va a presionar mu-
cho al trigo, que la producción crece 
un 7,8% respecto de 2012 y la deman-
da un 3,6%. Que también crecen las 
existencias, pero me dicen los datos 
que hay que �jarse en la disponibilidad 
de los principales exportadores y so-
bre todo, caso del Mar Negro, en su re-
cuperación de existencias. Por lo que 
para mí, el trigo no es bajista, y no sé 
si alcista, pero bajista seguro que no. 

Y otro dato, con la situación de la 
soja, el mercado mira la proteína del 
trigo, por lo que la demanda por esta 
circunstancia mantendrá la fortaleza 
de su cotización  

Maíz 
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ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA 2013

CC.AA. SUPERFICIE PRODUCCIÓN tn. rto. porcentaje respecto al total España

nov. 13 has. Total Índica Japónica y semi TOTAL Total Índica Japónica

Andalucía 40.832 393.400 283.400 110.000 9,63 44,40% 69,25% 23,07%

Aragón 7.788 39.824 1.991 37.833 5,11 4,49% 0,49% 7,93%

Catalunya 20.790 132.000 9.240 122.760 6,35 14,90% 2,26% 25,74%

Extremadura 26.152 183.799 114.584 69.215 7,03 20,74% 28,00% 14,51%

Murcia y Albacete 542 2.439 2.439 4,50 0,28% 0,00% 0,51%

Navarra 2.290 13.740 13.740 6,00 1,55% 0,00% 2,88%

Valencia 15.111 120.888 120.888 8,00 13,64% 0,00% 25,35%

TOTAL 113.505 886.090 409.215 476.875 7,81 46% Índica

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.

Prácticamente desde la cosecha 
de 2005 producimos una mayor 

cantidad de arroz de tipo Japónica, 
este año el 54% del total de arroz 
producido, lo que supone la recupe-
ración de un tipo de arroz que es el 
que más se consume en España, ya 
que, desde que con nuestra entrada 
en la UE se introdujo la reconversión 
varietal, Andalucía y Extremadura 
comenzaron a producir arroces de 
tipo Indica, siendo desde entonces 
estos arroces los más producidos. 
Fue a partir de 2005, con importan-
tes caídas de super�cie en Andalu-
cía, cuando las producciones de los 
dos tipos de arroz se igualaron, con 
alguna mínima diferencia, en función 
del año, favorable a un tipo o a otro.

En 2009 y con la recuperación 
de super�cie en Andalucía, parecía 
que los arroces de tipo Indica iban 
a volver a liderar la producción de 
arroz, pero no fue así, ya que inclu-
so las producciones de 2010 y de 
2011, con una super�cie tocando el 
umbral de la máxima super�cie que 
posiblemente se pueda sembrar en 

Es Extremadura la segunda CC.AA 
productora de arroz, con 26.152/ha 
que en 2013 ha producido poco más 
del 20% nacional, es decir 183.000/t 
(115.000/t tipo Indica, 62%, y 
69.215/t tipo Japónica).

Cataluña es la tercera región pro-
ductora con 132.000/t (14,9% del to-
tal nacional), seguida de la Comuni-
dad Valenciana, que con su limitación 
de super�cie produce 121.000/t (14% 
de la producción nacional), práctica-
mente todo arroz tipo Japónica.

Aragón ha tenido una ligera re-
cuperación de super�cie arrocera, 
después del descalabro producido 
por la sequía en la pasada campaña, 
que cayó a 6.700/ha desde las casi 
14.000 de 2011. En 2013 la super-
�cie arrocera de Aragón ha crecido 
un 15,1%, y sus 7.789/ha hacen que 
esta comunidad tenga casi el 7% de 
la super�cie arrocera de España y 
una producción de 39.000/t (4,5% a 
nivel nacional). En Aragón el 95% de 
la producción es un arroz cristalino 
que no es redondo del todo, pero que 
se incluye mejor en esta categoría. 

Menor producción de arroz 
en esta campaña

España, los arroces de tipo Japó-
nica volvieron a ser los más produ-
cidos. Quizás la explicación pueda 
venir de las mayores di�cultades en 
la comercialización de los arroces de 
tipo Indica, cuyo principal consumo 
es la venta fuera de España, hacia 
la UE principalmente, mientras que 
los arroces de tipo Japónica son de 
consumo nacional y su mercado más 
repartido.

Por CC.AA, Andalucía sigue sien-
do la mayor productora de arroz con 
393.000/t, que representan el 44,4% 
del arroz producido en España, en 
sus 40.832/ha que suponen el 35,7% 
de la super�cie arrocera nacional. De 
este arroz producido, 283.000/t son 
de tipo Indica, el 69,2% del total de 
Indica que se produce en España y el 
72% de su producción arrocera. An-
dalucía sigue siendo con diferencia 
la CC.AA con más vocación de arroz 
Indica de España. La producción de 
arroz tipo Japónica sigue creciendo 
en Andalucía, de manera lenta pero 
alcanzando este año 110.000/t, casi 
el 28% de su producción arrocera. 
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Las siete CC.AA que producen arroz en España producirán en esta campaña 2013/2014 un 
2,4% menos de arroz que la pasada. Una ligera caída de la superficie y un difícil verano, son 
los culpables de esta menor producción, que se reparte en 409.000 tn de arroz tipo Indica, 

conocido como arroz largo, y 477.000 tn arroz Japónica o más conocido como arroz redondo

cooperativas agro-alimentarias de España

En Navarra también se produce 
arroz, aunque con una menor super-
ficie respecto de las principales zo-
nas arroceras de España: 2.290/ha y 
13.740/t de un arroz similar al que se 
produce en Aragón.

Por último tenemos los arroces 
producidos entre Murcia y Albacete, 
que con 542/ha producen poco más 
de 2.400/t de arroces de tipo Japó-
nica.

producción récord a nivel mundial 
Producción récord, también en arroz 
en 2013. En el último informe de ofer-
ta y demanda mundial de arroz dado 
a conocer por el USDA, se calcula 
que la producción mundial de arroz 
para la campaña de comercialización 
2013/2014 será de 473,18 millones/t, 
un crecimiento que no llega al 1% 
respecto de 2012, pero que repre-
senta un continuado crecimiento de 
la producción hasta alcanzar, una vez 

más una cifra récord. La producción 
esperada de arroz en 2013 será 4,22 
millones/t más que lo producido en la 
cosecha de 2012. Estas cifras son de 
arroz equivalente blanco.

El consumo mundial de arroz 
para la campaña 2013/2014 tam-
bién mantiene el crecimiento de los 
últimos años alcanzando otra cifra 
récord de 473,10 millones/t, un au-
mento respecto de 2012 de más de 
6 millones/t.

Las exportaciones mundiales cre-
cen muy ligeramente respecto de 
2012, hasta 39,26 millones/t. Des-
de que en la campaña 2011/2012 la 
India volvió a estar presente en los 
mercados internacionales, mantie-

ne el primer puesto como país ex-
portador desbancando en ese año 
a Tailandia, que se mantiene como 
segundo o tercer país exportador 
intercambiándose la posición con 
Vietnam. Las previsiones de exporta-
ción para la India en esta campaña 
son de 10 millones/t, las de Tailandia 
de 8 millones/t y las de Vietnam de 
7,5 millones/t. Es decir, estos tres 
países con una exportación de 25,5 
millones/t de arroz, acumulan el 65% 
de las exportaciones mundiales  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España organizó el pasado 

22 de octubre en Sevilla, una Jorna-
da Técnica sobre Aceituna de Mesa 
en la que se analizó la situación del 
mercado, tanto interior como inter-
nacional, y se debatieron futuras es-
trategias para activar este sector de 
gran importancia socioeconómica 
para las cooperativas y los territorios 
en que se asienta su cultivo.

La jornada fue inaugurada por el 
secretario general de Agricultura y 
Alimentación de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía, Jerónimo 
J. Pérez Parra, quien estuvo acom-
pañado por el director del Área de 
Agricultura de la Delegación del Go-
bierno en Andalucía, Antonio Rodrí-
guez de la Borbolla, y el presidente 
del Consejo Sectorial de Aceituna de 
Mesa de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Manuel Guillén Ji-
ménez.

El presidente sectorial de las coo-
perativas subrayó que nos hallamos 
ante un “momento crucial” de la ac-
tual campaña de aceituna de mesa, 
caracterizada por la falta de renta-
bilidad y el descenso de consumo, 
en el que tan solo el mantenimiento 
de las exportaciones ponen la nota 
positiva. Se trata, según manifestó 
Manuel Guillén Jiménez, de una ten-
dencia continuista a la que el sector 

Las Jornadas de Aceituna de Mesa  
insisten en la unión como única salida
Los debates de la jornada dejaron claro que es necesaria una concentración de la oferta 

para poder negociar en condiciones de igualdad con la distribución, ser más competitivos 
y poder abarcar con eficacia proyectos de I+D+i e internacionalización de las empresas

debe poner �n mediante la unión de 
productores, industrias y administra-
ciones, así como trabajando “más y 
mejor”.

Manuel Guillén se re�rió, además, 
al liderazgo de España, y concreta-
mente de Andalucía (con el 80% de la 
producción nacional) y de la provin-
cia de Sevilla (con más del 70% de la 
producción regional) en el sector y a 
la importancia del mismo en el man-
tenimiento del tejido empresarial de 
las zonas rurales, donde genera más 
de cuarenta jornales por hectárea.

Por su parte, el secretario general 
de Agricultura y Alimentación, Jeró-
nimo J. Pérez Parra, destacó la ca-
lidad y profesionalización como las 
principales fortalezas del sector de 
la aceituna de mesa e hizo un lla-
mamiento a la concentración de la 
oferta, así como a la necesidad de in-
vertir en investigación e innovación, 
como vías de competitividad.

En este sentido, el secretario ge-
neral mencionó a las cooperativas 
Agrosevilla, DCOOP y Manzanilla 
Olive como claros ejemplos de in-
tegración y modelos de referencia 
en Andalucía, siendo precisamente 
estas tres entidades, asociadas a la 
federación de cooperativas andalu-
zas FAECA, algunas de las empresas 
participantes en la jornada técnica.

Agustín Herrero, subdirector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
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España inició el turno de ponencias 
explicando las recientes leyes apro-
badas de medidas para Mejorar el 
Funcionamiento de la Cadena Ali-
mentaria, que consideró positiva a 
pesar de no contemplar muchas de 
las peticiones del sector productor, 
y la del Fomento de la Integración 
Cooperativa de carácter agroalimen-
tario que tendrá que ser desarrollada 
en los próximos meses y que preten-
de ayudar al sector en su objetivo de 
lograr una mejor estructura del sec-
tor productivo para poder competir 
con el resto de eslabones de la ca-
dena alimentaria.

Por su parte, Alejandro Martínez, 
gerente de INTERACEITUNA hizo un 
repaso de todas las actividades que 
está realizando esta Interprofesional 
y los proyectos de cara al futuro, fun-
damentalmente en cuanto a promo-
ción y proyectos de I+D+i.

Mª José Hernández, subdirecto-
ra general de Frutas y Hortalizas, 
Aceite de Oliva y Vitivinicultura del 
Ministerio de Agricultura, explicó la 
repercusión de la reforma de la PAC 
en el sector de Aceituna de Mesa, 
destacando los logros conseguidos 
por España. Así, en relación al pago 
único, destacó la limitación de su-
per�cies que se pueden acoger a él; 
el cumplimiento automático del gree-
ning para los cultivos permanentes; 
y la convergencia interna limitada de 

manera que un agricultor no pueda 
perder más de un 30% de la actual 
ayuda percibida. Respecto a la OCM, 
el reconocimiento obligatorio de Or-
ganizaciones de Productores (OPs) 
e Interprofesionales con la �nalidad, 
entre otras, de concentrar y coordinar 
el suministro y la comercialización de 
la producción de sus miembros, así 
como la facultad de que la Comisión 
autorice la derogación de normas de 
la competencia para acuerdos y de-
cisiones de las OPs e Interprofesio-
nales en determinadas medidas de 
mercado, con el �n de estabilizar una 
situación de desequilibrio. 

Entrando ya en temas de mercado, 
Carlos Sánchez Laín, director de la 
Agencia para el Aceite de Oliva, hizo 
un balance de la campaña 2012/2013 
destacando que se produjo un leve 
incremento de la aceituna comercia-
lizada, fundamentalmente debido al 
incremento de la variedad Hojiblan-
ca y un descenso del stock �nal de 
campaña, lo que supone un buen 
punto de partida para la campaña 
2013/2014.

Por su parte, Jean-Louis Barjol, 
director ejecutivo del Consejo Oleí-
cola Internacional (COI), ofreció una 
previsión de balance-campaña a ni-
vel mundial, destacando el hecho de 
que, para la campaña 2013/2014, se 
prevé una producción de 2,52 millo-
nes de toneladas y por el contrario 

un consumo de 2,57 por lo que las 
existencias �nales previstas serán 
inferiores en 103.000 a las actuales 
405.000/t. Hizo asimismo una expo-
sición sobre los �ujos de comercio 
entre países, extendiéndose en los 
principales países importadores de 
aceituna de mesa.

La jornada �nalizó con una mesa 
redonda de las principales cooperati-
vas del sector. En concreto participa-
ron José Manuel Rodríguez Bordallo, 
director general de Agrosevilla; Juan 
Soler, director de exportación de Ho-
jiblanca-DCOOP; Antonio Jiménez, 
gerente de Manzanilla Olive, y Manuel 
Carrizosa, gerente de COBELÉN. 
Cada uno de los participantes en la 
mesa redonda hizo una breve des-
cripción de las actividades de su em-
presa, comentaron cómo están abor-
dando la actual situación del sector 
y los objetivos que se han marcado 
de cara al futuro. Durante todo el de-
bate se puso de mani�esto que no 
podemos esperar a que nos resuel-
van los problemas desde fuera, sino 
que somos nosotros mismos quienes 
tenemos que tomar decisiones para 
resolverlos y que la concentración 
de la oferta es totalmente necesaria 
para poder negociar en condiciones 
de igualdad con la distribución, ser 
más competitivos y poder abarcar 
con e�cacia proyectos de I+D+i e in-
ternacionalización de las empresas  

cooperativas agro-alimentarias de España
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La campaña empezó con unas 
existencias iniciales de 692.500, 

218.400 toneladas más que en la 
campaña anterior. Se trataba de la 
cifra más alta con la que jamás se 
había iniciado una campaña y su-
ponía prácticamente una cantidad 
equivalente a la mitad de las salidas 
al mercado de una campaña de co-
mercialización. A pesar de una cifra 
tan elevada, no había demasiada 
preocupación en el sector, dado que 
la estimación de la cosecha se pre-
veía corta, lo que se reflejó en una 
subida de precios iniciada a media-
dos del mes de julio de 2012, dos 
meses y medio antes de finalizar la 
campaña anterior 2011/2012.

La producción final de la campaña 
2012/2013 fue de 616.300/t, una cifra 
inferior incluso de la que esperaban los 
más optimistas. Ello fue consecuencia, 
sin lugar a dudas, de la fuerte sequía y 
a las condiciones meteorológicas des-
favorables que padeció prácticamente 
toda España y que fue especialmente 
importante en las tres principales Co-
munidades Autónomas productoras: 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura. Esta cifra hace que ten-
gamos que retroceder a la campaña 
1995/1996, para encontrar una cose-
cha menor a la de esta campaña.

Sabor agridulce  
al cierre de la campaña 2012/2013 

La bajísima producción española ha supuesto un incremento del precio 
en origen del 40% y un descenso de las salidas al mercado en un 23%

Ante esta situación, parecía lógico 
que las importaciones se incremen-
tasen, dado que la disponibilidad de 
aceite en España era inferior a las ne-
cesidades del mercado. De ahí que la 
cifra final de 117.900/t se haya con-
siderado una cifra totalmente lógica.

Resultado de los datos anteriores 
nos encontramos con una campaña 
con una disponibilidad de aceite para 
el mercado de 1.426.700/t, una cifra 
inferior a la de la campaña anterior en 
722.700/t y hay que retroceder a la 
campaña 2002/2003 para encontrar 
una cifra similar.

Las salidas al mercado se que-
daron finalmente en 1.124.200, 
332.000/t menos que en la campaña 
anterior, rompiéndose la racha as-
cendente que venía produciéndose 
desde la campaña 2005/2006. En 
cualquier caso, no podía ser de otra 
manera dada la escasez de aceite.

Este descenso de salidas al mer-
cado se ha debido fundamentalmen-
te a las exportaciones que alcanza-
ron un volumen de 611.600/t, –30% 
con respecto a la campaña anterior. 
Hay que destacar que las exporta-
ciones de aceite de oliva envasado 
se han mantenido y, por tanto, son 
las exportaciones a granel las que 
han bajado. El mercado interior se 

comportó mejor que el mercado ex-
terior, aunque sufrió un descenso de 
68.300/t, es decir un 12% menos 
que en la campaña anterior.

Resultado de todo ello, el stock 
final de campaña se ha quedado en 
305.200/t, cifra muy baja, la menor 
de las 5 últimas campañas.

Evolución de precios
Tal y como hemos comentado an-
teriormente, la perspectiva de una 
baja producción, y por tanto de una 
baja disponibilidad de aceite, unido a 
la apertura del almacenamiento pri-
vado en la campaña anterior (licita-
ciones de febrero y mayo de 2012), 
supuso un alivio para el sector, lo que 
se reflejó en una subida de precios a 
partir de mediados de julio de 2012. 
Así, los precios para la categoría Vir-
gen se situaban, según datos POOL-
RED, a mediados de julio en torno a 
1,66€/kg, por debajo del precio des-
encadenante del almacenamiento 
privado, momento en que se inició 
una escalada hasta un máximo de 
2,60€/kg a finales de septiembre.

A partir de esa fecha se inició una 
nueva bajada de precios, coincidien-
do con una racha de lluvia que hacía 
presagiar que aliviaría la situación, 
hasta 2,26€/kg a finales de diciem-
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bre momento en que, al con�rmarse 
que la cosecha era incluso peor de 
la estimada por el sector, volvió a re-
puntar hasta alcanzar el máximo de 
la campaña a �nales de enero con 
2,92€/kg. A partir de esa fecha y a 
medida que se iban con�rmando que 
las salidas al mercado estaban dis-
minuyendo más de lo esperado y que 
la cosecha de la campaña 2013/2014 
podía ser muy importante, el precio 
siguió una línea descendiente para 
�nalizar la campaña en 2,25€/kg.

En cualquier caso, el precio medio 
de la campaña (dato POOLRED) para 
todas las categorías de aceite ha 
sido de 2,57€/kg, un 41,5% superior 
al de la campaña anterior. Se trata 
del mayor precio en origen de las 7 
últimas campañas.

Lógicamente el comportamien-
to de precios en España marcó los 
del mercado mundial, que también 
experimentó subidas importantes al 
compás de lo que iba sucediendo en 
España. 

Conclusiones
La campaña ha tenido un sabor agri-
dulce, ya que se han alcanzado unos 
precios a los que el sector ya no es-
taba acostumbrado. Sin embargo 
ello ha sido fruto de una muy mala 

cosecha, que para aquellos produc-
tores que han tenido una importante 
merma, la mejoría de precios no se 
verá compensada con una mejora de 
sus rentas.

En cualquier caso, desde el punto 
de vista macroeconómico, las cifras 
han sido muy positivas ya que el valor 
monetario del aceite comercializado 
en origen en la campaña 2012/2013 
ha sido de 2.900 millones/€ mien-
tras que la campaña anterior fueron 
2.650 M/€, mejorando por tanto en 
250 M/€ a pesar del menor volumen 
comercializado. De este resultado 
económico hay que destacar que 
se han bene�ciado una buena parte 
de la producción de la campaña an-
terior, en torno a 400.000/t, y que el 
elevado stock inicial ha permitido mi-
tigar una baja producción con unos 
precios razonables sin que se dispa-
rasen excesivamente, lo que hubiese 
repercutido en una fuerte bajada del 
consumo y de pérdida de mercado 
exteriores.

Con�amos en que la Comisión 
haya tomado buena nota de lo su-
cedido en esta campaña y aparque 
de una vez su discurso repetitivo de 
que el aceite de oliva es un sector 
excedentario. También se ha puesto 
de mani�esto la necesidad de esta-

blecer mecanismos de regulación de 
mercado que permitan compensar 
campañas de alta producción con 
campañas de�citarias para que los 
precios de mercado no sean o rui-
nosos para los productores, o tan 
elevados que ahuyenten a los con-
sumidores. En este sector la norma-
tiva comunitaria solo contempla un 
mecanismo de regulación mediante 
ayudas al almacenamiento privado, 
cuya apertura depende de decisio-
nes políticas que no siempre son 
acordes con la realidad del mercado. 
Además de mejorar este mecanismo, 
la Comisión debería establecer algu-
nas normas que permitan al sector 
por sí mismo, sin ayudas públicas 
pero sin interferencias de Defensa 
de la Competencia, regular los des-
equilibrios de producción entre cam-
pañas.

Otro aspecto que debemos des-
tacar en esta campaña es el buen 
comportamiento del consumo a nivel 
mundial. A pesar del alza de precios 
y del incremento del valor del euro 
respecto al dólar (clave en los pre-
cios de las exportaciones), a nivel 
mundial se sigue apostando por el 
aceite de oliva y su consumo se si-
gue incrementando. Únicamente ha 
caído el consumo en los principales 

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA
PERÍODO: 1 OCTUBRE A 30 SEPTIEMBRE

CAMPAÑAS 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Stock inicial  425.700      285.700      420.700      474.100      692.500     46,1%

Producción  1.030.000      1.401.500      1.391.900   1.615.000      616.300     -61,8%

Importaciones  38.900      47.000      43.500      59.800      117.900     97,2%

TOTAL DISPONIBLE  1.494.600      1.734.200      1.856.100      2.148.900      1.426.700     -33,6%

Consumo + pérdidas  533.600      533.400      554.100      580.900      512.600     -11,8%

Exportaciones  675.300      780.100      827.900      875.500      611.600     -30,1%

TOTAL SALIDAS  1.208.900      1.313.500      1.382.000      1.456.400      1.124.200     -22,8%

Stock �nal  285.700      420.700      474.100      692.500      302.500     -56,3%

Salida media mensual al mercado  100.742     109.458 115.167 121.367 93.683 -22,8%

Precio medio
(POOL-RED)

1.936,84
-20,8%

1.886,10
-2,6%

1.803,16
-4,4%

1.812,87
0,5%

2.565,74
41,5%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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países productores de la Unión Euro-
pea, España, Italia, Grecia y Portugal, 
todos ellos muy afectados por la cri-
sis económica.

En cualquier caso, hay algo que es 
evidente y es que los stocks a nivel 
mundial están en mínimos históricos 
ya que, ante la subida de precios 
de la campaña 2012/2013 todos los 
países han tratado de eliminar sus 
existencias manteniendo únicamen-
te el aceite necesario para cubrir las 
necesidades del enlace de campaña 
y siendo conscientes de que la situa-
ción de precios de la nueva campaña 
será más desfavorable que la de la 
campaña 2012/2013.

Campaña 2013/2014
El inicio de la campaña 2013/2014 
está siendo muy diferente al de la 
campaña 2012/2013. Se inicia en Es-
paña la campaña con el menor stock 
inicial de existencias de los últimos 
años pero, ante una previsión de 
cosecha abundante, que según esti-
maciones de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España podrían estar 
en torno a 1.450.000-1.500.000/t (la 
sequía que padece nuestro país des-
de septiembre hace pensar a más de 
uno que esas cifras no se alcanza-
rán), aquellas almazaras con abun-
dante aceite en su bodega han salido 
a vender a “cualquier precio” lo que 
ha provocado un fuerte descenso de 
las cotizaciones.

Es prematuro establecer un ba-
lance para esta campaña pero sí 
podemos prever, con los datos que 
disponemos actualmente, la tenden-
cia más probable. Si consideramos 
una producción de 1.500.000/t, unas 
existencias iniciales contrastadas de 
302.500/t y, dado que la disponibili-
dad de aceite en nuestro país hará 

que las importaciones desciendan a 
los niveles de las últimas campañas, 
en torno a 50.000/t, vemos que la 
disponibilidad de aceite será del or-
den de 1.850.000/t una cifra superior 
en 400.000/t a la pasada campaña 
pero inferior en 300.000/t a la de la 
campaña 2012/2013 y muy similar a 
la de 2011/2012.

Si además tenemos en cuenta que, 
según los datos facilitados por los 
países al COI, fuera de España, para 
el conjunto de países la producción 
descenderá en 200.000/t (principales 
descensos en Túnez, 140.000 y Gre-
cia, 120.000/t), de nuevo será España 
el país al que habrá que recurrir para 
abastecer los mercados mundiales. 
Esto supondrá que volveremos a las 
cifras de exportación de campañas 
anteriores (875.000/t en 2011/2012), 
incluso superiores, y que la mejora 
de la situación económica en nuestro 
país, unida a unos precios algo infe-
riores a los de la campaña pasada, 
supondrá una recuperación del mer-

cado español, por lo que prevemos 
una salida al mercado por encima de 
1.450.000/t. 

Esto supondría que las existen-
cias finales serán inferiores a las 
400.000/t, tan solo 100.000/t más 
con las que hemos acabado esta 
campaña. Y no olvidemos que las 
existencias a nivel mundial están en 
mínimos…

Ante esta situación la campaña 
debería desarrollarse sin sobresal-
tos. En este punto habrá que hacer 
nuevamente hincapié sobre el ma-
yor problema que tiene el sector: 
El desequilibrio existente en este 
mercado entre oferta y demanda, 
con una oferta muy atomizada, y en 
ocasiones poco profesional, frente 
a una demanda muy concentrada y 
muy profesional. La nueva ley apro-
bada recientemente de Fomento de 
la Integración Cooperativa es una 
apuesta para tratar de romper este 
desequilibrio y al que las cooperati-
vas, como principales actores de la 
oferta del sector del aceite de oliva, 
deberemos responder para resolver 
este problema. Ya no tenemos ex-
cusa, los legisladores han puesto en 
nuestras manos una herramienta que 
debe permitirnos contar con unas 
estructuras comerciales más organi-
zadas y profesionales. No podemos 
defraudar a nuestros agricultores  

La Ley de Fomento de la Integración Cooperativa es 
una apuesta para tratar de romper el desequilibrio 
oferta-demanda, y al que las cooperativas 
deberemos responder
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Su objetivo es involucrar al consu-
midor en el conocimiento de los 

diferentes Aceites de Oliva que se 
elaboran en la zona productora de la 
Unión Europea, donde destaca nues-
tro país –por ser el primer productor 
mundial–, que cuenta con más de 
260 variedades de aceitunas. Esta 
promoción se va a apoyar en las cua-
tro variedades más comunes: Arbe-
quina, cornicabra, hojiblanca y picual.

La campaña se compone de un 
grupo de acciones para cada uno de 
sus colectivos estratégicos, desde 
los escolares que participarán en ta-
lleres, al gran público, pasando por 
los responsables de la compra en el 
hogar, los profesionales de la hos-
telería o los turistas internacionales 
que visitan nuestro país.

Cincuenta carritos de los Aceites 
de Oliva recorrerán a lo largo de los 
tres próximos años nuestra geogra-
fía, acercando a los españoles y a los 
millones de extranjeros que nos visi-

Los carritos de los Aceites de Oliva  
nos invitan a vivir toda una Experiencia
La Interprofesional del Aceite de Oliva Español, de la que forma parte Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, ha puesto en marcha, a través de su marca, Aceites 

de Oliva de España, una campaña de promoción de tres años de duración

tan cada año las Experiencias de los 
Aceites de Oliva. Carritos que reco-
rrerán más de 30.000 kilómetros por 
las principales arterias de nuestras 
ciudades, puntos emblemáticos de 
nuestra geografía o aquellos en los 
que la a�uencia de viajeros interna-
cionales sea muy alta, como zonas 
turísticas o museos. En una primera 
fase, los carritos visitarán Madrid y 
Sevilla. A continuación, y a lo largo 
de ocho semanas, recorrerán las ca-
lles de Bilbao, Barcelona, Valencia y 
Zaragoza.

Gracias a esta iniciativa, los consu-
midores podrán probar vírgenes extra 
monovarietales (arbequina, cornica-
bra, hojiblanca y picual). Los carritos 
también ofrecerán información del 
uso culinario de este alimento único, 
pilar de la Dieta Mediterránea.

Esta campaña dedica un impor-
tante esfuerzo a los profesionales de 
la cocina, informándoles sobre las 
principales variedades de los aceite 

de oliva. El cocinero Juan Pozuelo, 
embajador de los Aceites de Oliva 
por su trayectoria gastronómica, su 
conocimiento del producto y su gran 
capacidad para trasladar el mensa-
je, ofrecerá a los alumnos de 25 Es-
cuelas de Hostelería una masterclass 
sobre los Aceites de Oliva. Además 
en la campaña participará también el 
cocinero Karlos Arguiñano, que con 
su “Rincón de los Aceites de Oliva”, 
seleccionará aquellos aceites de oli-
va que mejor se adapten a sus re-
cetas y explicará los motivos de su 
elección. 

La campaña incluye también la 
celebración de encuentros con espe-
cialistas médicos, a los cuales trasla-
darán los últimos avances realizados.

Los turistas que visitan nuestro 
país conocerán las experiencias de 
los Aceites de Oliva, a través de las 
acciones que se van a llevar a cabo 
de la red de paradores o en los auto-
buses turísticos  

www.experienciasaceitesdeoliva.com
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Interaceituna, la Organización In-
terprofesional de la Aceituna, de la 

que forma parte Cooperativas Agro-
alimentarias de España, arranca una 
campaña de promoción internacional 
que cuenta con el respaldo económi-
co de la Unión Europea y del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA).

60 exclusivas recetas que harán 
las delicias de todos, profesionales y 
a�cionados, gracias a la práctica del 
Aceituning. El Aceituning, concepto 
base de la campaña, propone enri-
quecer las aceitunas envasadas que 
se pueden encontrar en cualquier 
establecimiento con ingredientes 
sencillos y en menos de cinco mi-
nutos. Son recetas originales, atrevi-
das, elegantes… adaptadas a cada 
ocasión.

¡¡A practicar el Aceituning!!
La Guía de Aliños de la Aceituna de Autor ha contado con la participación de 20 grandes 

cocineros que representan a las 17 Comunidades Autónomas. El objetivo de esta 
publicación es dar a conocer las posibilidades gastronómicas de la aceituna de mesa, 
así como sus cualidades nutricionales, en ocasiones desconocidas por el consumidor

Entre los ingredientes propuestos 
en la Guía de Aliños �guran la soja, 
el hinojo, el wakame, el chocolate, la 
hierbabuena, el vermú, la gelatina de 
vino... Una explosión de creatividad y 
sabores que demuestran la versatili-
dad in�nita de las aceitunas, uno de 
los pocos alimentos que reúnen los 
cuatro sabores básicos: Dulce, sala-
do, amargo y ácido.

Más de 90.000 personas parti-
ciparán en los próximos tres años 
que dura la campaña, en las char-
las y demostraciones en directo de 
aliños que se han organizado en 20 
capitales españolas en la experien-
cia del Aceituning Tour. Además, se 
han organizado talleres escolares 
“Practica el Aceituning” en los que 
alumnos de 8 a 10 años han apren-
dido las bondades de la aceituna de 
mesa, un aperitivo tradicional y di-
vertido a la vez.

Cada año de la campaña serán 
convocadas 134 escuelas de hos-
telería de toda España a una nueva 
edición del concurso de aliños de 
jóvenes autores, en el que podrán 
participar todos los estudiantes de 
último curso con sus propuestas de 
Aceituning. Un chef, un bloguero, un 
crítico gastronómico, un profesor y 
un representante del sector, presidi-
dos por Sergio Fernández, cocinero 
embajador de la aceituna de mesa, 
conformarán el jurado interdisciplinar 
que se encargará de elegir un �nalis-
ta por cada Comunidad Autónoma.

Los 17 �nalistas regionales podrán 
disputar la gran �nal que tendrá lu-
gar en Madrid cada año en el mes 
de junio. Durante el acto, los jóvenes 
aspirantes prepararán sus aliños si-
multáneamente para el jurado. Todos 
los �nalistas recibirán un diploma de 
participación y un set profesional 
de cuchillos, y el ganador tendrá la 
oportunidad de trabajar como chef 
colaborador en el Aceituning Tour  

www.elaceituning.es

Fotos de recetas recogidas en la “Guía de Aliños de la Aceituna de Autor”.
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La PAC establecerá un 
nuevo control del potencial 

productivo en la UE

La nueva Política Agraria Común 
aprobada el pasado mes de ju-

nio, y primera realmente consensua-
da conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de ministros, 
establece un nuevo régimen para el 
control del potencial productivo vití-
cola en la Unión Europea.

Este nuevo régimen viene a sus-
tituir al tradicional sistema de dere-
chos de plantación, que continuará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2015, y consistirá en autorizaciones 
administrativas para plantar viñedos 
que concederán los Estados miem-
bros, previa solicitud de los produc-
tores interesados, hasta un máximo 
anual del 1% de la superficie real-
mente plantada de vid en su territorio, 
referida al 31 de julio del año anterior. 

No obstante, los Estados miem-
bros podrán rebajar dicho porcen-
taje, sin reducirlo a cero, en función 
de determinadas causas objetivas, 
como el riesgo de saturación del 
mercado por excesos de producción 
o la protección de ciertas produccio-
nes específicas que hayan alcanzado 
un alto prestigio, para evitar su deva-
luación. Las restricciones que se es-
tablezcan deberán permitir, en todo 
caso, una expansión ordenada de las 
plantaciones de viñedo.

Las autorizaciones tendrán un pe-
riodo de validez de tres años, serán 
gratuitas, es decir, sin coste para el 
beneficiario, y de carácter intransfe-
rible, debiendo ser utilizadas durante 
su periodo de vigencia en la misma 
explotación para la que han sido otor-
gadas, bajo el riesgo de sanción ad-
ministrativa en caso de no utilización.

Quedarán exentas de la aplicación 
de este nuevo régimen, y por tanto 

no contabilizarán en el cálculo del 
1%, las superficies destinadas a la 
experimentación o a la producción 
de viñas madres de injertos; las plan-
taciones dedicadas en exclusiva al 
auto consumo familiar de productos 
vitivinícolas y las superficies que ha-
yan sido objeto de expropiaciones 
administrativas.

Los solicitantes deberán cumplir 
determinados requisitos para garan-
tizar la admisibilidad de su solicitud, 
entre ellos disponer de una superfi-
cie agrícola apta para plantar viñedo 
igual o superior a la superficie de-
mandada, o acreditar capacidad y 
competencia profesional suficiente 
para este cultivo.

Conviene señalar que si la deman-
da, debidamente argumentada, de 

nuevas autorizaciones de plantación 
no supera la superficie disponible en 
un año concreto, los Estados miem-
bros aceptarán todas las solicitudes 
recibidas. Sin embargo, en caso de 
que las peticiones rebasen la super-
ficie puesta a disposición, las auto-
rizaciones serán otorgadas de forma 
proporcional a las superficies soli-
citadas, pudiendo responder tam-
bién dicho reparto, total o parcial, a 
criterios de prioridad objetivos y no 
discriminatorios, como demandantes 
jóvenes operadores, especial interés 
medioambiental o con limitaciones 
específicas naturales de la zona de 
aplicación, concentraciones parcela-
rias; mejora de la sostenibilidad de la 
dimensión, de la calidad de los pro-
ductos y, por ende, de la competiti-
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vidad de la explotación bene�ciaria. 
Los Estados miembros harán públi-
cos los criterios de prioridad �jados y 
los comunicarán a la Comisión.

Los arranques de viñas legalizadas 
que se produzcan a partir del 1 de 
enero de 2016 que hayan presentado 
una solicitud, generarán automática-
mente una autorización a favor del 
titular de la viña originaria, por una 
super�cie equivalente a la arrancada. 
Esta autorización no computará en el 
cálculo de la super�cie anual de nue-
va creación, limitada al 1% máximo, 
del viñedo realmente plantado. La 

autorización tendrá, igualmente, una 
validez de tres años y no podrá ser 
transferida a un tercero. 

De igual modo, podrán solicitarse 
autorizaciones anticipadas de plan-
tación de viñedo por super�cies le-
gales equivalentes, con el compro-
miso de arrancar éstas en un plazo 
que irá desde la fecha de la conce-
sión administrativa hasta el �nal de 
la cuarta campaña siguiente a dicha 
concesión, como máximo.

Finalmente, los derechos de plan-
tación de viñedo concedidos a los 
productores, en virtud de la normati-

va actual, no utilizados antes del 31 
de diciembre de 2015 y que conser-
ven su validez a dicha fecha, podrán 
transformarse en autorizaciones para 
plantar viñedo con arreglo al nuevo 
régimen, a partir del 1 de enero de 
2016, previa petición. Las autorizacio-
nes así concedidas tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos 
convalidados de los que proceden, y 
si no se utilizan antes, como máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
No obstante, los Estados miembros 
pueden decidir que sus producto-
res puedan solicitar la conversión 
de viejos derechos aún vigentes en 
nuevas autorizaciones hasta el 31 de 
diciembre de 2020, en cuyo caso, las 
autorizaciones así otorgadas podrían 
prolongar su validez hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

Las autorizaciones derivadas de la 
conversión de antiguos derechos to-
davía vigentes tampoco contabilizan 
a los efectos de cálculo de la super�-
cie máxima anual de nueva creación 
vinculada a la super�cie realmente 
plantada en cada Estado miembro. 
En principio, se prevé que este nuevo 
régimen estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2030.

Se establecerá también un régi-
men sancionador para penalizar los 
incumplimientos que irán desde mul-
tas administrativas de carácter mo-
netario hasta privación del derecho a 
medidas del plan de apoyo nacional 
o incluso el arranque de las super�-
cies plantadas sin autorización  
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Cooperativas Agro-alimentarias participa en Brasil en el

II Encuentro UE-Mercosur del 
Foro Mundial de Cooperativas 
Vitivinícolas

Una delegación de representan-
tes de cooperativas vitivinícolas 

españolas, encabezada por el presi-
dente del Consejo Sectorial de Vino 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Ángel Villafranca, partici-
pó los días 4 y 5 de noviembre en el 
II Encuentro de Cooperativas Vitiviní-
colas UE-Mercosur, que se celebró 
en Brasil, en el marco del Foro Mun-
dial de Cooperativas Vitivinícolas.

Concretamente, este encuentro tuvo 
lugar en Caxias do Sul organizado por 
Fecovinho (Federación de Cooperati-
vas Vinícolas del estado de Río Grande 
do Sul), y en él participaron más de un 
centenar de representantes de coope-
rativas vitivinícolas de España, Francia 
y de otros países del Mercosur, como 
Argentina, Chile y Uruguay, además 
del país an�trión, Brasil.

Este II encuentro de las cooperati-
vas vitivinícolas de la UE y Mercosur 
viene precedido de otro, el prime-
ro, que se celebró en septiembre de 
2012 en Narbona (Francia), en el que 
se acordó repetir este tipo de foros 
para consensuar posturas y de�nir 
estrategias comunes en torno a la va-
lorización de los vinos cooperativos.

El desarrollo del encuentro estuvo 
constituido por dos escenarios dis-
tintos: Uno plenario, con la participa-
ción de todos los asistentes durante 
el día 4 de noviembre, en la que se 
realizaron conferencias y exposicio-
nes de los modelos cooperativos viti-
vinícolas de cada país participante; y 

otro más reducido, en el que se orga-
nizaron varios grupos de trabajo, du-
rante los dos días previos al evento, 
con representantes de las distintas 
delegaciones de cada país, en torno 
a diversos temas de interés común, 
junto a la visita de varias bodegas 
cooperativas de las principales zo-
nas vitivinícolas de Brasil.

El presidente de las cooperativas 
españolas, Ángel Villafranca expuso 
el primer día junto al resto de de-
legaciones, la situación del sector 
vitivinícola en España, destacando 
el papel que desempeña el sector 
cooperativo aportando más del 75% 
de la producción nacional a través 

de 587 bodegas cooperativas, que 
facturan anualmente alrededor de 
1.300 millones de euros. Además, 
como presidente del grupo coope-
rativo Baco, el más importante de 
España en cuanto a volumen de 
facturación (más de 60 millones de 
euros anuales), expuso su modelo 
empresarial en el Foro. 

También, Xabier Ferrer, presidente 
de Cevipe, mostró la experiencia de la 
sexta cooperativa vitivinícola españo-
la, situada en Villafranca del Penedés.

Los asistentes también analizaron 
el modelo vitivinícola cooperativo de 
Argentina, Chile, Francia y, por su-
puesto, Brasil.

Inauguración plenaria por parte del Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, junto a autoridades
regionales y representantes de cooperativas vitivinícolas de Francia, España, Brasil, Chile y Argentina.
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cooperativas agro-alimentarias de España

El sector vitivinícola en Brasil
Vergílio Périus, presidente de la OCERGS (Organización 
de Cooperativas de Brasil), explicó que en Brasil la vi-
ticultura abarca 65.000 ha de viñedo, entre variedades 
híbridas y viníferas (el 79% ubicado en el Estado de Río 
Grande del Sur), de las que 15.000 ha se dedican a la 
obtención de uva de mesa y pasi�cación como consumo 
directo que se desarrolla en su totalidad en el mercado 
interior. Brasil (país de casi 200 millones de habitantes) 
consume aproximadamente 1,8 litros per cápita de vino, 
siendo el 75% del consumo a base de vino corriente o de 
mesa y el 25% restante con vinos de calidad y alto valor. 
De estos vinos de calidad, el 20% se cubre con vinos 
nacionales, principalmente espumosos, y el 80% restante 
lo representarían los vinos de calidad embotellados im-
portados, destacando Chile como principal suministrador 
con casi la mitad de ese volumen.

Además, el secretario de Estado para el Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Cooperativas del Gobierno brasileño, Ivar Pa-
van, explicó las numerosas líneas de apoyo que se presta 
al sector cooperativo, exponiendo a los asistentes la pro-
fusa reglamentación de ayudas que el Gobierno brasile-
ño dispensa a las cooperativas agrarias que existen en 
todo el país, como vehículo de apoyo a las explotaciones 
familiares, que representan el 90% de la producción de 
alimentos de Brasil.

Todas las conferencias y exposiciones, concluyeron 
con la lectura por parte del presidente de Fecovinho (or-
ganización an�triona), Oscar Ló, de las conclusiones del 
II Encuentro, anunciando que el III Encuentro del Foro 
Mundial de Cooperativas Vitivinícolas tendrá lugar en la 
ciudad española de Toledo, durante los días 9 y 10 de 
junio de 2014.

Conclusiones
Los grupos de trabajo, bajo el objetivo compartido de 
“Mejorar y desarrollar la renta y calidad de vida de los 
socios viticultores de las bodegas-cooperativas a nivel 
mundial”, llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Debido a que aproximadamente el 60% de los “com-

modities” de los productos vitivinícolas a nivel mundial 
(mosto/zumo de uva, vino base “a granel”, etc.) se en-
cuentra en manos de los mayores grupos cooperativos 
vitivinícolas de los principales países productores, se 
decide constituir un Observatorio socioeconómico y co-
mercial, sobre datos y cifras previamente a nivel de país 
y de empresa, de uso privado e inaccesible a terceros, 
sobre información del mercado vitivinícola que permita 
tener datos de la evolución de las cosechas a nivel mun-
dial y de�nir estrategias de acción en los mercados.

2. Promoción del intercambio de técnicos, enólogos, 
asociados y dirigentes entre las cooperativas de los 
diversos países, para entablar relaciones profesiona-
les favoreciendo el intercambio de conocimiento y ex-
periencias que enriquezcan y creen lazos de con�anza 
y cooperación.

3. Acción política in�uenciando a los parlamentos estata-
les y federales de los diferentes países para transmitir 
informaciones del sector y promover la aprobación de 
leyes que favorezcan la producción cooperativizada.

4. Las organizaciones cooperativas solicitarán a la Orga-
nización Internacional del Vino (OIV) la creación, den-
tro de la sección económica de dicha Organización, 
de un grupo de trabajo formal, permanente y especí�-
co sobre el cooperativismo vitivinícola mundial.

5. De�nición del Fórum Mundial de Cooperativas Vitiviní-
colas como Permanente  

Tienda de vinos en Cooperativa Vinícola Aurora, la mayor de Brasil; que 
apuesta por el turismo rural.

Visita a la nueva planta de envasado de zumos de uva de la Cooperativa 
Nova Alianza, fruto de la fusión de cinco cooperativas del Valle de los 
viñedos, cerca de la capital del Estado de Río Grande.
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El próximo reto en sostenibilidad 
en invernaderos hortícolas:
Ahorrar agua y nutrientes
Por Jan van der Blom, COEXPHAL-FAECA Almería

Recircular el caldo del
drenaje en cultivos en sustrato
En aproximadamente el 20% de los 
invernaderos hortícolas se cultiva en 
sustratos, como la lana de roca, la 
perlita o la �bra de coco, en fundas 
de plástico o cubetas. En la gran ma-
yoría de las �ncas, estos sustratos 
están colocados directamente sobre 
el suelo, por lo cual se pierde el agua 
de drenaje. No obstante, cada vez 
más instalaciones nuevas disponen 
de canaletas por debajo del sustrato, 
que permiten la recolección del cal-
do de drenaje en una balsa separada 
y su posterior reinyección. El ahorro 
por esta práctica asciende a un 25% 
de agua y al 40% de nitrógeno (www.
euphoros.wur.nl). Una importante 
condición para poder llevar a cabo 
esta práctica es que el agua de en-
trada sea de buena calidad, para evi-
tar la acumulación de “sales lastres”. 
Para ello, se ha de utilizar el agua 
de la lluvia, que en Almería puede 
aportar aproximadamente el 25% 
del agua necesario, o agua de otro 
origen con muy baja conductividad, 
como las de plantas desaladoras. 

Cultivos en suelo
En los cultivos en suelo, la mayoría 
de los agricultores todavía aportan el 
agua y los abonos según esquemas 
previamente de�nidos y relativamen-
te �jos. Muchos todavía piensan que 
vale más que sobre un poquito de 
comida para las plantas en vez de 
quedarse cortos… Por ello, la optimi-
zación pasa por medir con precisión 

la humedad y la CE (Conductividad 
Eléctrica) en la zona radicular de la 
planta, para poder ajustar la dosi�-
cación de agua y nutrientes en todo 
momento. Existen muchos métodos, 
más o menos tecni�cados, para rea-
lizar estas mediciones.

Más o menos automatizado
Lo más sencillo, y menos costoso, 
son los lisímetros. Estos consisten 
en simples construcciones enterra-
das en el suelo por debajo del sis-
tema radicular, que recogen el agua 
que drena a esta profundidad y per-
miten la extracción de este caldo. 
Los lisímetros pueden dar una idea 
del volumen que se pierde en el sub-
suelo después de los turnos de riego, 
y se puede someter la solución del 
drenaje a un análisis de la CE o de 
la composición de nutrientes. Apar-
te de los lisímetros, existe una gran 
variedad de instrumentos para medir 
la disponibilidad de agua y/o nutrien-
tes a través de sondas. De ellas, las 
más usadas son los tensiómetros, 
que indican la disponibilidad de agua 
en una profundidad determinada en 
los puntos donde están clavados. La 
mayoría de las sondas requiere cier-
ta disciplina por parte del agricultor 
para realizar un seguimiento diario. 
No obstante, también existen sondas 
so�sticadas que conectan los datos 

La sociedad exige un uso sostenible del agua y un 
mejor manejo de los abonos, para evitar que los 
pozos se agoten o se contaminen con nitrógeno

Hace algo más de 20 años, se produjo una de las grandes revoluciones en la horticultura: La implementación del 
riego por goteo. Por poder localizar la fertilización exactamente al lado de las plantas, solo se gastaba una peque-

ña parte del agua en comparación con el riego tradicional a manta. No obstante, también el riego por goteo puede ser 
optimizado, ahorrando de nuevo un gran porcentaje de agua y abonos. Al mismo tiempo, los agricultores que lo con-
siguen llevan un doble premio: Un cultivo más equilibrado, con mejor cosecha, pero con notablemente menos gastos.

de la humedad y CE a las instalacio-
nes de riego para automáticamente 
ajustar el volumen de agua y la dosi-
�cación de fertilizantes.

Exigencia medioambiental
 y rentabilidad
En cualquier caso, un seguimiento 
diario ofrece muchísima información 
acerca del entorno del sistema radi-
cular y, por tanto, de la demanda de 
la planta. Se evita la pérdida de gran-
des volúmenes de agua y nutrientes 
por lixiviación y se evita que las plan-
tas sufran por de�ciencias o excesos 
de fertilizantes. Aplicando estos mé-
todos, se estima que también en los 
cultivos en suelo es posible ahorrar 
un 30% del agua y el 40% de nitró-
geno en comparación con las prácti-
cas habituales. Mientras, la sociedad 
exige un uso sostenible del agua y 
un mejor manejo de los abonos, para 
evitar que los pozos se agoten o se 
contaminen con nitrógeno que dre-
na desde los cultivos. Numerosos 
proyectos en los invernaderos de las 
empresas punteras demuestran que 
se puede cumplir con esta exigencia, 
con medidas perfectamente renta-
bles. Sin duda, la masiva implemen-
tación de las nuevas técnicas, hoy 
por hoy, es el gran reto para garanti-
zar la sostenibilidad de la horticultura 
en la zona más árida de Europa  
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