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Introducción
Las secciones de cultivo consisten en la agrupación de 
determinados socios, para el desarrollo de una actividad 
comprendida dentro del objeto social de la cooperativa, con la 
finalidad de promover y organizar servicios y poner a 
disposición medios materiales y humanos, necesarios para el 
cultivo de las explotaciones agrarias .

Las primeras secciones de cultivo creadas en la Comunidad 
Valenciana, lo hicieron en cooperativas citrícolas (como la de 
Carcaixent o Alzira), hace más de 100 años.

Los servicios que actualmente se ofertan están íntimamente 
ligados a la actividad de suministros.



Agricultura en la Comunidad Valenciana 
Aspectos estructurales (I)

El gran MinifundioEl gran Minifundio
El El 49,7%49,7% de las explotaciones tiene una de las explotaciones tiene una 
superficie inferior a superficie inferior a 1 Ha1 Ha
EEl l 43,7%43,7% tiene de tiene de 1 a 10 Has1 a 10 Has
SSóólolo el el 5,7%5,7% tiene de tiene de 10 a 100 Has10 a 100 Has..
ÚÚnicamentenicamente el el 0,9%0,9% tiene mtiene máás de s de 100 Has100 Has..
La dimensiLa dimensióón media por explotacin media por explotacióón es de n es de 

3,6 Has3,6 Has en secano, y de en secano, y de 1,1 Has en regad1,1 Has en regadííoo..



Agricultura en la Comunidad Valenciana 
Aspectos estructurales (II)

ParcelaciParcelacióón,n,
El punto anterior se agrava por el hecho El punto anterior se agrava por el hecho 
de que las explotaciones estde que las explotaciones estáán muy n muy 
parceladas, con un parceladas, con un ííndice de ndice de 2,1 2,1 
parcelas/explotaciparcelas/explotacióón,n, lo que hace que la lo que hace que la 
superficie media por parcela sea de:superficie media por parcela sea de:

•• 1,711,71 Has en secanoHas en secano
•• 0,52 Has en regad0,52 Has en regadííoo..



Agricultura en la Comunidad Valenciana 
Aspectos estructurales (III)

Rigidez mercado tierras,Rigidez mercado tierras,
SituaciSituacióón coyuntural: zonas en n coyuntural: zonas en 
expansiexpansióón urbann urbaníística y especulativa stica y especulativa 
Dificulta la concentraciDificulta la concentracióón agraria o la n agraria o la 
adquisiciadquisicióón de nuevas parcelas por n de nuevas parcelas por 
jjóóvenes agricultores. 60.000 venes agricultores. 60.000 €€/Ha de /Ha de 
regadregadííoo



Agricultura en la Comunidad Valenciana 
Aspectos sociales (I)

GeneralizaciGeneralizacióón agricultor a tiempo parcial,n agricultor a tiempo parcial,
Tan sTan sóólo un 5% de los agricultores dedica mlo un 5% de los agricultores dedica máás de un s de un 
50% del tiempo a su explotaci50% del tiempo a su explotacióón.n.

Envejecimiento poblaciEnvejecimiento poblacióón,n,
El 75% de los agricultores tiene mEl 75% de los agricultores tiene máás de 50 as de 50 añños. os. 
SSóólo un 2% es menor de 30 alo un 2% es menor de 30 añños. os. 
Hay una falta importante en el relevo generacional, Hay una falta importante en el relevo generacional, 
LosLos hijos no se dedican a la agricultura como fuente hijos no se dedican a la agricultura como fuente 
principal, no principal, no tienentienen en el cultivo de la tierra su fuente en el cultivo de la tierra su fuente 
fundamental de ingresos, convirtifundamental de ingresos, convirtiééndose en una ndose en una 
actividad secundaria a todos los efectos.actividad secundaria a todos los efectos.



Agricultura en la Comunidad Valenciana 
Aspectos sociales (II)

FormaciFormacióón profesional,n profesional,
Limitada frecuentemente a la prLimitada frecuentemente a la prááctica. Por el ctica. Por el 
contrario, hay que destacar que el agricultor contrario, hay que destacar que el agricultor 
valenciano es dinvalenciano es dináámico y se adapta con mico y se adapta con 
facilidad (a la fuerza) a las nuevas tendencias facilidad (a la fuerza) a las nuevas tendencias 
(rapidez en cambios (rapidez en cambios varietalesvarietales, introducci, introduccióón n 
en ten téécnicas mcnicas máás respetuosas: PI, s respetuosas: PI, EurepEurep, , 
etcetc……).)...



Agricultura en la Comunidad Valenciana

Exceso de parque de maquinaria,Exceso de parque de maquinaria,
Hay un exceso de maquinaria, Hay un exceso de maquinaria, 
fundamentalmente de escasafundamentalmente de escasa--media media 
potencia. Exceso de caballaje para potencia. Exceso de caballaje para 
el uso que se le da (un tractor, el uso que se le da (un tractor, 
turbo, turbo, etcetc…… para ser utilizado para ser utilizado 
pocos dpocos díías del aas del añño).o).

MMáárgenes beneficios en las cosechas rgenes beneficios en las cosechas 
cada acada añño mo máás estrechos.s estrechos.



Exigencias en la agricultura actual

1.1. Exigencias comerciales.Exigencias comerciales.
2.2. Exigencias medioambientales.Exigencias medioambientales.
3.3. Exigencias sanitarias.Exigencias sanitarias.
4.4. Exigencias econExigencias econóómicas.micas.
5.5. Exigencias tExigencias téécnicocnico--agronagronóómicas.micas.



1.1. Exigencias legalesExigencias legales--comerciales.comerciales.

LRM. Control de residuosLRM. Control de residuos
TrazabilidadTrazabilidad
Producto controlado, P.I. Oficial, Producto controlado, P.I. Oficial, 
AenorAenor, , EurepEurep GAP, GAP, NaturaneNaturane, , 
BRC, IFS... BRC, IFS... 



2.2. Exigencias medioambientales.Exigencias medioambientales.

PolPolííticas agrarias comunitarias. ticas agrarias comunitarias. 
CondicionalidadCondicionalidad..
Medidas de acompaMedidas de acompaññamiento de la amiento de la 
P.A.C. (Ayudas agroambientales)P.A.C. (Ayudas agroambientales)



3.3. Exigencias LegalesExigencias Legales--Sanitarias.Sanitarias.

Seguridad para los Seguridad para los aplicadoresaplicadores..
CarnetsCarnets de manipulador: bde manipulador: báásico y sico y 
cualificado.cualificado.
Registro en el ROESPF.Registro en el ROESPF.



4.4. Exigencias EconExigencias Econóómicasmicas--Costos.Costos.

Costos de cultivo en general Costos de cultivo en general 
elevados en nuestro sistema de elevados en nuestro sistema de 
minifundista. (ej. los fitosanitarios y minifundista. (ej. los fitosanitarios y 
su aplicacisu aplicacióón. 10n. 10--20%).20%).
AmortizaciAmortizacióón estructuras y de n estructuras y de 
maquinaria individual frente a las de maquinaria individual frente a las de 
uso colectivo uso colectivo 



5.5. Exigencias tExigencias téécnicocnico--agronagronóómicas.micas.
Conocimientos tConocimientos téécnicos de los cnicos de los 
requisitos de la produccirequisitos de la produccióón n 
integrada. integrada. 
Alto nivel de formaciAlto nivel de formacióón para los n para los 
ttéécnicos y agricultores en el entorno cnicos y agricultores en el entorno 
agrario actualagrario actual



“La constitución de las secciones de 
cultivo o servicios por las 

cooperativas como respuesta a las 
desventajas que suponen las 

estructuras productivas actuales y la 
coyuntura agraria actual”

El ejemplo de la Agricultura de El ejemplo de la Agricultura de 
la Comunidad Valencianala Comunidad Valenciana””



Planteamiento de la situación actual

Las secciones de cultivo en las cooperativas Las secciones de cultivo en las cooperativas 
se presentan como un servicio necesario se presentan como un servicio necesario 
para el agricultor frente a la actual para el agricultor frente a la actual 
coyuntura agraria actual y del futuro.coyuntura agraria actual y del futuro.
El 25 % de la cooperativas de la C.V. El 25 % de la cooperativas de la C.V. 
tienen en marcha este tipo de servicio. 76 en tienen en marcha este tipo de servicio. 76 en 
total.total.



Número de secciones de cultivo en las Cooperativas de la C.V.

27 (31%)

55 (64%)

4 (5%)

20

19

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FECOAV, 2004.



Cultivos y personal empleado

HORTALIZAS
4%

CEREALES
4%

CÍTRICOS
59%

OLIVAR
4%

FRUTALES
29%

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

Grupo por hectareas de la 
sección de cultivo

Nº operario fijos
medios por
cooperativa

Nº operarios
eventuales medios

por cooperativa
< 70 1 7
70 - 200 2 8
200 - 500 7 16
> 500 7 25

COMUNIDAD 
VALENCIANA



El 74% de las cooperativas con sección de 
cultivo, tienen menos de 1.500 socios y presentan 
una estructura media de 850 Has. y 1.944 parcelas.

El 30% de los socios de la cooperativa, forman 
parte de la sección de cultivo, representando así un 
24% de la superficie.

Tan sólo el 27% de la superficie asociada a las 
secciones de cultivo, es gestionada de forma 
completa por la misma.

Casi el 90% de las secciones de cultivo se dedican 
al cultivo de cítricos y frutales.

Perfil medio de la Sección



Planteamiento de la situación actual

Figura clave: las ATRIAFigura clave: las ATRIA--ADV:ADV:

Nº ASSOC. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 
Cítricos 1 1 1 1 1 9 16 17 18 22 35 44 54 63 65 90 101 100 99 100 101 101 103 
Frutales 2 2 4 4 3 3 6 9 11 9 10 13 14 16 19 20 22 21 20 18 17 18 17 

Hortalizas    1 3 8 5 7 8 12 16 16 20 21 22 23 24 24 25 24 
Viña    1 1 2 3 2 1 3 5 6 9 10 14 15 18 18 17 18 
Olivo    1 1 1 1 1 2 8 10 12 14 18 19 19 19 18 
Arroz     1 4 4 4 5 4 3 2 

TOTAL 3 3 5 5 4 12 24 30 40 41 57 69 86 103 114 152 171 175 179 184 183 183 178 
 



10% 10%

19%

33%

29%

< 1.970 1.970 - 1980 1.981 - 1990 1.991 - 2.000 > 2.000

Planteamiento de la situación actual

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

Hasta 100 
años

83%



Planteamiento de la situación actual

COSTES DE LA MANO DE OBRA

Se trata del salario bruto (en €) aplicado a cada operario, en función de su 
actividad.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

8,11 8,57 8,02 8,38 8,36

Las comarcas con mayores costes son: la Safor, la Ribera Alta y la Baja.

Las comarcas con menores costes son: la Costera y la Vall d´Albaida.

Aplicador Encargado Peón Podador Tractor

< 70 8,43 8,83 8,41 8,47 8,65
70 – 200 9,22 8,45 8,04 9,5 9,3
200 - 500 9,11 8,46 8,89 9,4 9,43
> 500 9,74 10,24 8,57 9,7 10,01
MEDIAS 9,13 9,00 8,48 9,27 9,35



Planteamiento de la situación actual

COSTES DE LA MAQUINARIA

TANQUE DE PULVERIZAR:  18,39 € / hora, aumentando en función del 
tamaño del tanque.

TURBO ATOMIZADOR:  21,93 € / hora, aumentando en función de su 
tamaño.

ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS:   13,85 € / hora la trituradora, 14,38 € / hora la 
recogedora y 9,10 € / hora la motosierra.

OTRAS APLICACIONES FITOSANITARIAS:  14,23 € / hora la abonadora y 
8,74 € / hora la mochila a presión.

LABOREO DEL TERRENO:  entre los 14 y los 18 € / hora.

ASPECTOS ECONÓMICOS

La Safor, la Ribera Alta y la Baja son las comarcas con mayores costes; en contraposición a la Vall 
d´Albaida y la Costera.



¿Cómo se forma una sección de 
cultivos?.

Fases: Fases: 
1.1. de estudio de la viabilidad, de estudio de la viabilidad, 
2.2. de la constitucide la constitucióón n 
3.3. y consolidaciy consolidacióónn



¿Cómo se forma una sección de 
cultivos?.

Convencimiento consejo rector.Convencimiento consejo rector.
Suficiente demanda de socios y superficie para Suficiente demanda de socios y superficie para 
asegurar la autofinanciaciasegurar la autofinanciacióón. Una encuesta n. Una encuesta 
seguido de un estudio econseguido de un estudio econóómico.mico.
Compromiso escrito del socioCompromiso escrito del socio--secciseccióón. Gestin. Gestióón n 
completa o parcial.completa o parcial.
ContrataciContratacióón de asesoramiento tn de asesoramiento téécnico. cnico. 
(posibilidad de solicitar ATRIA).(posibilidad de solicitar ATRIA).



¿Cómo se forma una sección de 
cultivo?.

Contemplar la creaciContemplar la creacióón de una Seccin de una Seccióón de n de 
tratamientos tratamientos óó de servicios.de servicios.
Compra o alquiler de maquinaria de aplicaciCompra o alquiler de maquinaria de aplicacióón.n.
SegSegúún el volumen de trabajo, creacin el volumen de trabajo, creacióón del puesto n del puesto 
de encargado o capataz que controlarde encargado o capataz que controlaráá a los a los 
equipos de operarios. equipos de operarios. 
Todos con carnTodos con carnéé de manipulador de plaguicidas, de manipulador de plaguicidas, 
nivel cualificado o bnivel cualificado o báásico.sico.



Beneficios que conlleva la 
Sección de tratamientos al resto 
de Secciones de la Cooperativa. 

Todos los fitosanitarios se compran en la secciTodos los fitosanitarios se compran en la seccióón n 
de suministros.de suministros.
La secciLa seccióón comercial puede garantizar la n comercial puede garantizar la 
producciproduccióón controlada en lo que respecta a n controlada en lo que respecta a 
fitosanitarios, LMR, plazos de seguridad,fitosanitarios, LMR, plazos de seguridad,……
Posibilidad de tratamientos colectivos si asPosibilidad de tratamientos colectivos si asíí se se 
decide, decide, ejej: ceratitis, conservaci: ceratitis, conservacióón de fruta...n de fruta...



Beneficios que conlleva la 
Sección de tratamientos al resto 
de Secciones de la Cooperativa. 

Poder implantar con mPoder implantar con máás garants garantíías de as de ééxito.xito.
trazabilidadtrazabilidad, P.I. Oficial,       , P.I. Oficial,       NaturaneNaturane, , 
AenorAenor, Global, Global--gapgap, , BRCBRC……oo cualquier cualquier 
normativa que exijan los clientes.normativa que exijan los clientes.
Puestos de trabajo fijos todo el aPuestos de trabajo fijos todo el añño, sego, segúún n 
éépoca, el trabajador pasa de una seccipoca, el trabajador pasa de una seccióón a n a 
otra.otra.



Beneficios que conlleva la 
Sección de tratamientos al socio 
en particular. 

Disminuir costes producciDisminuir costes produccióón (Hasta un 50% en n (Hasta un 50% en 
tratamientos fitosanitarios.)tratamientos fitosanitarios.)
Asesoramiento permanente.Asesoramiento permanente.
Cursos de formaciCursos de formacióón y reciclaje en nuevas tn y reciclaje en nuevas téécnicas cnicas 
de cultivo.de cultivo.
Sus parcelas estSus parcelas estáán en manos de gente cualificada n en manos de gente cualificada 
que realizarque realizaráá los tratamientos a su debido tiempo.los tratamientos a su debido tiempo.
Posibilidad de desgravar los gastos.Posibilidad de desgravar los gastos.



Aspectos legales:

CreaciCreacióón de la nueva Seccin de la nueva Seccióón en el seno de n en el seno de 
la Cooperativa la Cooperativa ¿¿o no?.o no?.
Nuevos Estatutos de la SecciNuevos Estatutos de la Seccióón y n y 
modificacimodificacióón de los de la Cooperativa n de los de la Cooperativa ¿¿o o 
no?. no?. 
ComposiciComposicióón Junta Rectora,n Junta Rectora,
ElaboraciElaboracióón Reglamento de Rn Reglamento de Réégimen gimen 
Interno, compromisos del socio...Interno, compromisos del socio...



Aspectos legales:

Constitución de la S.C.  Ley Valenciana de 
Cooperativas 8/2003.

Contrato del socio con la cooperativa “Ley de 
Sanidad Vegetal” 43/2002. La Orden de 26 de 
Mayo de 1979.

Envases y residuos de envases Ley 11/1997 y el 
RD 1416/2001 “SIGFITO AGROENVASES”

Registro Único: Materias Activas                               
Directiva 91/414

Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995



Ayudas:

Ayudas a la creaciAyudas a la creacióón de la la nueva Seccin de la la nueva Seccióón n 
en el seno de la Cooperativa (hasta el 50%).en el seno de la Cooperativa (hasta el 50%).
Gastos de constituciGastos de constitucióón. Inscripcin. Inscripcióón en el n en el 
ROESPF.ROESPF.
Ayudas a la compra de maquinaria 30Ayudas a la compra de maquinaria 30--40%40%
Ayudas a la contrataciAyudas a la contratacióón del tn del téécnico cnico 
(ATRIA).(ATRIA).



Evolución de una Sección de 
Tratamientos

De la SecciDe la Seccióón de Tratamientos a la n de Tratamientos a la 
SecciSeccióón de Cultivosn de Cultivos



ORGANIGRAMA (1).

JUNTA RECTORA

PRESIDENTE
SOCIOS SOCIOS

TÉCNICO

TRACTORISTA



ORGANIGRAMA (2).

JUNTA RECTORA

PRESIDENTE

SOCIOS                                       SOCIOS

TÉCNICO

TRACTORISTAS - CUAD. PODA – MAQ. COMÚN



ORGANIGRAMA (3).

JUNTA RECTORA

PRESIDENTE
GERENTE

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO SOCIOS

ENCARGADO GENERAL

JEFE CUADRILLA

TRACTORISTAS - CUAD. PODA – MAQ. COMÚN

CUADRILAS EVENTUALES (Recolección, Aclareo,..)



Personal de la sección

TTéécnico (ing. agrcnico (ing. agróónomo nomo –– ing. ing. tectec. agr. agríícola) cola) 
especializado  producciespecializado  produccióón integrada.n integrada.
Encargado generalEncargado general
Jefe cuadrillaJefe cuadrilla
TractoristasTractoristas
OperariosOperarios



PROGRAMACIÓN TRABAJOS
SERVICIO PERSONAL

ENERO Esparcir estiércol, arrancar huertos, plantar,... 2

FEBRERO Estiércol, plantones (fallos y nuevas plantaciones), podar, triturar 
o quemar restos poda

2 + 3 (poda)

MARZO Estiércol, regar plantones, abonar, herbicida, podar, triturar o  
quemar restos poda, caballones

3 + 3 (poda)

ABRIL Estiércol, abonar, herbicida, podar, triturar o quemar restos poda, 
caballones, tratamiento cuajado

3 + 3 (poda)
1 (laboreo eventual)

2 (tanque)
MAYO Abonar, herbicida, podar, triturar o quemar restos poda, 

tratamiento cuajado y diaspinos
3 + 4 (tanque)

3 (poda)
JUNIO Empieza minador a plantones; resto igual mayo “

JULIO Igual junio menos tratamiento diaspinos “

AGOSTO Igual junio + tratamiento diaspinos, cotonet “

SEPTIEMBRE Igual agosto + tratamiento piel (finales) “

OCTUBRE Último pase herbicida, tratamiento piel “

NOVIEMBRE Igual octubre, iniciar aplicación estiércol 2 (tanque)
1 (estiércol)

DICIEMBRE Igual noviembre “



Gestión, facturación.

Parte de trabajoParte de trabajo
TTéécnico:cnico:

-- datos de cultivo: histdatos de cultivo: históóricorico
-- administrativo: factura, administrativo: factura, 

contabilidadcontabilidad
Cargo en cuenta secciCargo en cuenta seccióón crn créédito cooperativa dito cooperativa 



RESUMEN CONTABLE DEL SERVICIO DE 
TRATAMIENTO FITOSANITARIO EN UNA 
SECCIÓN DE CULTIVO DE FRUTALES.

GASTOS INGRESOS

COMPRA PROD. 
FITOSANITARIOS 32.804.-

VENTA PRODUCTOS
FITOSANITARIOS 33.637.-

M.O. 
TRACTORISTAS

12.375.- COBRO M.O. 
TRACTOR.

30.896.-

AMORTIZAC. MAQ. 8.709.-

MATERIAL 
OFICINA

100.-

SS.SS. 3.093.-

TÉCNICO

TOTAL 57.982.- TOTAL 64.533.-



CONCLUSIONES (I)

El futuro de la agricultura en los sistemas El futuro de la agricultura en los sistemas 
minifundistas pasa por la creaciminifundistas pasa por la creacióón de unas n de unas 
secciones de servicios que cubran las necesidades secciones de servicios que cubran las necesidades 
futuras de ese futuras de ese ““nuevo tipo de agricultornuevo tipo de agricultor””
En la medida que muchas pequeEn la medida que muchas pequeññas parcelas estas parcelas estéén n 
dentro de estas estructuras serdentro de estas estructuras seráá mmáás fs fáácil la cil la 
integraciintegracióón de las mismas en unidades de cultivo n de las mismas en unidades de cultivo 
mayores y mmayores y máás s mecanizablesmecanizables y my máás rentables.s rentables.
PodrPodríía llegar a desaparecer lo que es en sa llegar a desaparecer lo que es en síí la la 
propiedad de la tierra y aparecer la figura del propiedad de la tierra y aparecer la figura del 
accionista: 1 acciaccionista: 1 accióón=1 n=1 hhééctareactarea..



CONCLUSIONES (II)
Son las cooperativas de la provincia de Valencia, las Son las cooperativas de la provincia de Valencia, las 
que han adoptado mayoritariamente la creacique han adoptado mayoritariamente la creacióón de n de 
secciones de cultivo, siendo principalmente las de secciones de cultivo, siendo principalmente las de 
menor dimensimenor dimensióón social las que las acogen.n social las que las acogen.
Las perspectivas de implantaciLas perspectivas de implantacióón de secciones de n de secciones de 
cultivo, pasa por el desarrollo de la figura de las cultivo, pasa por el desarrollo de la figura de las 
ATRIAsATRIAs//ADVsADVs..
La planificaciLa planificacióón anual de tareas y la n anual de tareas y la intercooperaciintercooperacióónn, , 
generan una clara generan una clara ““reduccireduccióón de costesn de costes””, que aumenta , que aumenta 
su competitividad frente al resto de empresas del sector.su competitividad frente al resto de empresas del sector.
Las secciones de cultivo disponen de un parque de Las secciones de cultivo disponen de un parque de 
maquinaria mmaquinaria máás joven que la media de la Comunidad.s joven que la media de la Comunidad.



CONCLUSIONES (III)
Las ayudas de la administraciLas ayudas de la administracióón son vitales para los proyectos de n son vitales para los proyectos de 
mejora de estructuras que vayan en la lmejora de estructuras que vayan en la líínea de minimizar los nea de minimizar los 
efectos del minifundio.efectos del minifundio.

ExplotaciExplotacióón en comn en comúún.n.
Cultivo en comCultivo en comúúnn

Estas ayudas se dirigirEstas ayudas se dirigiráán a mejora de estructuras, equipamientos n a mejora de estructuras, equipamientos 
comunes y contratacicomunes y contratacióón de tn de téécnicos de grado medio y cnicos de grado medio y 
especialistas o capataces para dirigir unidades de cultivo que especialistas o capataces para dirigir unidades de cultivo que 
agrupen a un nagrupen a un núúmero indeterminado de pequemero indeterminado de pequeññas parcelas.as parcelas.
Las cooperativas estamos en situaciLas cooperativas estamos en situacióón favorable frente a estos n favorable frente a estos 
nuevos retos ya que contamos con la experiencia de las seccionesnuevos retos ya que contamos con la experiencia de las secciones
de cultivo, con los tde cultivo, con los téécnicos y operarios cualificados. cnicos y operarios cualificados. 



MUCHAS MUCHAS 
GRACIAS POR GRACIAS POR 
SU ATENCISU ATENCIÓÓN N 
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