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Las cooperativas ganaderas 
presentan al MAPAMA
sus proyectos de investigación e innovación

Durante la jornada sobre seguimiento de proyectos financiados a través de 
las ayudas IDI 2015 en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, varias cooperativas de los sectores vacuno, ovino y caprino 
principalmente, y en menor medida de porcino, avícola y cunícola, presenta-
ron los proyectos que están llevando a cabo en I+D+i.

Los proyectos abarcan distintos campos en los que las cooperativas pue-
den actuar para mejorar el posicionamiento de sus socios en el mercado, 
como la sanidad, alimentación, mejora de la eficiencia, transformación, gené-
tica, etc. Tal y como quedó reflejado en las distintas exposiciones, las coope-
rativas son una estructura muy apropiada para implementar estas medidas, 
por su cercanía y capacidad de organizar al productor, su experiencia en I+D+i 
y su carácter empresarial.

Un año más, se puso de manifiesto la utilidad de la Orden de Ayudas 
AAA/1229/2015 de subvenciones destinadas a agrupaciones de producto-
res, ayudas que han permitido materializar en el campo los resultados de 
las investigaciones. 

En repetidas ocasiones se critica el déficit de transferencia tecnológica en 
nuestro país, ya que a pesar de destacar en investigación, no se traslada y 
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aplican estos resultados en el ámbi-
to empresarial. Es por ello que desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, ante el resultado y el interés 
de nuestras cooperativas, hemos in-
sistido al MAPAMA para que afronte 
los cambios normativos necesarios 
para que puedan publicarse nuevas 
convocatorias y las cooperativas 
puedan seguir apostando por la inno-
vación como herramienta para afron-
tar los retos del futuro  

Las cooperativas CLAS, 
Parda de Montaña, COVAP, 
Oviaragón Grupo Pastores, 
Consorcio del Ovino, OVISO, 
CORDESUR, INCA, GUCO, 
Grupo AN, Cooperativa 
San Miguel y ASOVINO 
presentaron el pasado 6 
de julio en el MAPAMA los 
proyectos que llevan a cabo 
de investigación aplicada 
e innovación en sectores 
ganaderos



cooperativas agro-alimentarias de España

Proyecto COVAP45
calidad y eficiencia

COVAP45 permite 
mantener 
producciones de 
más de 40 litros 
de leche por vaca 
todo el año
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En el año 2014 el final del sis-
tema de cuotas, las nuevas 

exigencias de los mercados y la 
estructura y funcionamiento de la 
cadena agroalimentaria pusieron 
en evidencia que el sistema pro-
ductivo lácteo tenía dos factores 
clave: la Calidad y la Eficiencia. 

La calidad ha sido siempre una 
de las características que han de-
finido a la cooperativa andaluza 
COVAP y sus asociados. Por lo 
que la cooperativa decidió cen-
trar sus esfuerzos en medir y me-
jorar la eficiencia de sus granjas. 
Con este objetivo, en el segundo 
semestre de 2014, inició un pro-
yecto muy ambicioso: definir un 
modelo de explotación sostenible 
para su entorno y sus ganaderos.

A este proyecto se le llamó CO-
VAP45, ya que se considera que 
la eficiencia del modelo COVAP va 
unida a una alta producción de le-
che por vaca, y según las estima-
ciones del equipo técnico, el obje-
tivo de máxima eficiencia, medible 
y posiblemente alcanzable sería 
de 45 litros por vaca y día.

Inicialmente, la cooperativa co-
menzó a trabajar con un grupo 
reducido de ganaderos para que 
los técnicos adquirieran una ma-
yor experiencia en este campo y 
así poder trasladarla al conjunto 
de los asociados. Durante este 
periodo inicial de dos años, los 
técnicos y ganaderos de COVAP 

hicieron un seguimiento más detallado de las producciones, costes, ma-
nejo y oportunidades de mejora. En este sentido siempre se buscó im-
plementar aquellas medidas que permitieran a la vaca desarrollar todo el 
potencial genético de producción de leche, con larga vida productiva y 
máxima calidad.

El desarrollo de la aplicación COVApps permitió y facilitó a los ganaderos 
asociados al proyecto recoger datos de producciones y consumos direc-
tamente en el móvil y mejorar la comunicación con el técnico asociado a 
cada granja. 

Con estos datos, COVAP ha podido construir un método de trabajo para 
mejorar la sostenibilidad, permitiendo priorizar las medidas a tomar y ga-
rantizando los resultados productivos. Las actividades de mejora se han 
agrupado en 3 bloques consecutivos: Básico-Mejora-Futuro. Es importan-
te destacar que las granjas deberán cumplir las exigencias de cada bloque 
para poder incorporarse e iniciarse en el siguiente. 

El resultado más reseñable de este trabajo es que hoy COVAP puede 
decir que es posible, cumpliendo todos los pasos, mantener produccio-
nes por encima de los 40 litros por vaca a lo largo de todo el año, que es 
posible reducir los costes de las granjas en más de un 10% a través del 
aumento de la eficiencia y que existen oportunidades de mejora en las 
granjas que dependen del propio ganadero y su peso es mayor que las 
variaciones de precio del mercado.

Como continuación a este proyecto, COVAP ha iniciado este año la 
expansión de los resultados a todos sus ganaderos, ampliando los téc-
nicos que dan apoyo a las granjas y explicando las ventajas de mejo-
rar la eficiencia, asegurando la calidad y el compromiso de pertenecer a 
una cadena alimentaria sostenible. COVAP tiene un objetivo, que todos 
sus ganaderos cumplan el Método Básico a finales de este año, para así 
poder garantizar un nivel de eficiencia, y por lo tanto de sostenibilidad, 
mínimo en todas sus granjas.

«Estamos convencidos que calidad y eficiencia son las claves para la 
ganadería del futuro, que somos parte de una cadena alimentaria que cul-
mina cuando el cliente elige nuestro cartón de leche en un supermercado. 
Además, queremos que nuestros ganaderos sean reconocidos por su es-
fuerzo, su trabajo para la sociedad y se sientan orgullosos de formar parte 
de este proyecto», añaden desde el equipo técnico de la cooperativa  


