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Resumen 
El abandono y la infrautilización de tierras agrícolas es un 
fenómeno presente en todo el territorio español. Las causas son 
diversas y se concentran en problemas territoriales, 
demográficos, políticos y socioeconómicos. Las consecuencias 
afectan a todo el sistema agroalimentario, y, en especial, a las 
cooperativas agro-alimentarias, cuya base territorial y músculo de 
sus socios está ligado directamente a su potencial productivo.  

Frente a este hecho, son muchas las iniciativas que se están 
alzando en el sector productivo con el objetivo común de 
prevención y freno del abandono de la actividad agraria, 
optimización de las instalaciones y atracción de los jóvenes. Una 
de estas ideas son las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) de 
tierras, herramientas de innovación que agrupan a un conjunto 
de personas físicas o jurídicas bajo un plan de gestión común. 

Esta Guía, desarrollada por el Grupo Operativo de Innovación 
Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) en el marco de la 
Asociación Europea de la Innovación de agricultura productiva y 
sostenible (AEI-AGRI), recoge, de forma secuencial, las fases 
necesarias para la constitución de una IGC, desde los pasos 
previos de prospección y adecuación de la idea hasta su 
evaluación, pasando por la formación y organización de la propia 
IGC. De igual forma, presenta las herramientas desarrolladas en 
el marco del GO_InnoLand para la toma de decisiones en la 
gestión de tierras, los casos de estudio analizados y las 
estrategias de dinamización social necesarias para llevar a cabo 
una IGC. 

Abstract 
The abandonment and underutilization of agricultural land is a 
phenomenon that is present throughout the Spanish territory. The 
causes are diverse and concentrate on territorial, demographic, 
political and socio-economic issues. The consequences of land 
abandonment affect the entire agri-food system, and, in particular, 
the cooperatives, whose territorial base is directly linked to their 
productive potential. 

There are many initiatives that are being raised agricultural system 
with the common objective of preventing the abandonment of 
agricultural activity, optimizing facilities and attracting young 
people. One of these ideas is the joint cropland management 
initiatives. These innovation tools bring together a group of 
natural or legal landholders under a joint management plan. 

This guide has been developed by the Operational Group on 
Social Innovation in Land Management (GO_InnoLand), within the 
framework of the European Innovation Partnership for productive 
and sustainable agriculture (EIP-AGRI). The guide explains 
sequentially, the necessary steps for the constitution of a land 
management initiative, including prospecting, adaptation, 
evaluation, and organization of the cropland management 
initiatives. Likewise, it presents a series of tools developed for 
decision-making in land management. The guide is 
complemented by case studies and the strategies of social 
revitalization necessary to carry out cropland management 
initiatives. 
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¿Por qué Go_InnoLand? 
El Grupo Operativo InnoLand se crea en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Su objetivo  es  sistematizar los procesos de trabajo con 
agricultores/as  (y con cooperativas y otras empresas de base 
asociativa o de economía social) de cara a una gestión común 
de la tierra. 

En este documento se recogen los resultados del proyecto de 
Innovación Social en la Gestión de Tierras. Esperamos que 
encontréis una guía práctica para impulsar estos procesos en un 
amplio conjunto de cooperativas agroalimentarias. 

Se trata de un proyecto en que han participado un número 
importante de personas y cooperativas. Agradecemos el apoyo 
recibido por el Plan Nacional de Desarrollo Rural, con la co-
financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

El abandono de tierras es un fenómeno presente en diversas 
regiones, que está siendo especialmente patente en áreas 
ocupadas por cultivos leñosos dónde la pérdida de rentabilidad 
deja con escasas alternativas a los productores. 

Se trata además de un fenómeno complejo, resultado de la 
confluencia de diversos factores  territoriales  (zonas de difícil 
acceso, tierras aisladas y pendientes elevadas),  demográficos 
(crecimiento de la población urbana, descenso de trabajadores 

agrarios)  políticos (legislación agraria y alimentaria, protección 
del suelo agrario, las políticas de especulación urbanística) 
y  aspectos socioeconómicos  (escaso relevo generacional, etc). 
Los cambios producidos por el abandono de tierras agrícolas 
generan una amplia variedad de consecuencias ecológicas y 
socioeconómicas. La ordenación del territorio junto con las 
políticas agrarias, requieren medidas y escenarios capaces de 
evitar el proceso de abandono de cada región.  

La toma de decisiones de inversión relacionada con la gestión 
común de tierras, exige una fuerte implicación de la base social 
de las cooperativas que enriquecida por metodologías de acción 
participativa que implique a los agentes en un objetivo común. 

InnoLand se constituyó como un grupo operativo en el marco de 
la  Asociación Europea de la Innovación  (EIP en sus siglas en 
inglés) de agricultura productiva y sostenible, que tiene por 
objeto acelerar la innovación en el sector agrario para lograr una 
agricultura competitiva que produzca más con menos recursos y 
menor impacto ambiental. Con carácter general InnoLand, como 
grupo operativo, vendría a representar uno de los actores 
principales en la implementación de la EIP. 

Desde el año 2016,  InnoLand  ha trabajado en la definición y 
ejecución de un proyecto de innovación, con la implementación 
de mecanismos de innovación social, basado en la gestión de 
tierras frente al problema del abandono a través de la mejora de 
la competitividad de las cooperativas. 
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La  EIP  de agricultura productiva y sostenible se implementó a 
través de los Programas de Desarrollo Rural (PDR), mediante la 
medida 16, de cooperación, que se incluyó en el Reglamento 
1305/2013, de ayudas a desarrollo rural a través del fondo 
FEADER.  

Objetivos 
El objetivo fundamental del proyecto es desarrollar 
un  mecanismo de innovación social  basado en la gestión de 
tierras para solucionar el problema de abandono y la falta de 
competitividad de empresas cooperativas. Para ello se proponen 
modelos de gestión, que promuevan Iniciativas de Gestión en 
Común de tierras (IGC) que permitan optimizar la producción de 
c í t r i cos , f ru ta les y o t ras horta l i zas para potenc ia r 
la  comercialización de producción propia a través de las 
siguientes líneas de actuación: 

‣ Gestión en común de las parcelas. 

‣ Articular diferentes IGC. 

‣ Incorporación de innovaciones de producto a través de la 
reconversión varietal. 

‣ Adaptar la oferta a la demanda del cliente. 

‣ Aumentar y planificar la producción propia de la IGC. 

El proyecto persigue asegurar la viabilidad de las entidades 
asociativas a largo plazo como medio para asegurar la 
rentabilidad de la producción de sus socios. 

Por un lado, encontramos entidades con capacidad para 
aumentar su producción y mejorar su rentabilidad. Por otro lado, 
muchos propietarios de tierras no profesionalizados en el sector 
agroalimentario abandonan sus cultivos. 

Desde el GO_InnoLand entendemos que cualquier solución pasa 
por explotaciones dimensionadas y profesionales. Para ello, 
planteamos esquemas de gestión común para adaptar la 
producción a las exigencias del mercado bajo criterios técnicos. 
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Por ello, el proyecto promueve que sean las cooperativas líderes 
de su proyecto productivo a través de la gestión en común de las 
parcelas y la planificación de la campaña de producción de 
acuerdo con sus necesidades. 

En el GO_InnoLand han participado la Cooperativa Rural Sant 
Vicent de Benaguasil (València), la Universitat Politècnica de 
València, la Fundación Cajamar, dos cooperativas de 2º grado 
(ANECOOP y la Unió) y las Federaciones de Cooperativas 
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la Comunitat 
Valenciana  y Murcia, con la colaboración de Cooperativas 
Agroalimentarias de España.  
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Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. 
Donec sed odio dui. Aenean lacinia 
bibendum nulla sed consectetur. Cras 
justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas 
eget quam. Duis mollis, est non 
commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, 
eget lacinia odio sem nec elit. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Praesent commodo cursus magna, 
vel scelerisque nisl consectetur et. Morbi 
leo risus, porta ac consectetur ac, at 
eros.Aenean eu leo quam. Pellentesque 
ornare sem quam vestibulum. Nulla vitae 
elit libero, a pharetra augue.  

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
Sed posuere consectetur est at lobortis. 
Vestibulum id ligula porta felis euismod 
semper. Cras purus sit amet id elit non mi 
porta gravida at. Cum et magnis dis 
parturient mus. Vivamus vel dolor auctor. 
Morbi leo, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Aenean lacinia 
bibendum nulla sed consectetur. Cras 
justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas 
eget quam. Cras justo odio, dapibus ac 
facilisis in, egestas eget quam. Fusce 
dapibus, tellus ac cursus commodo, 

tortor mauris condimentum nibh, ut 
fermentum massa justo sit amet risus. 
Aenean eu leo quam. Pellentesque sem 
vestibulum. Aenean eu leo quam. 
Pellentesque ornare sem lacinia quam 
venenatis vestibulum. Nulla vitae elit 
libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit 
libero, a pharetra augue. Sed posuere 
consectetur est at lobortis. Vestibulum id 
ligula porta felis euismod semper. Cras 
purus sit amet fermentum. Donec id elit 
non mi porta gravida at eget metus.  

Cum sociis natoque penatibus et magnis 

dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Vivamus sagittis lacus vel augue 
laoreet rutrum faucibus dolor auctor. 
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Aenean lacinia 
bibendum nulla sed consectetur.Cras 
justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas 
eget quam. Cras justo odio, dapibus ac 
facilisis in, eget quam. Fusce, ac, nibh, ut 

fermentum massa justo sit amet risus. 
pharetra augue.  

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
Sed posuere consectetur. Donec id elit 
non mi porta, nascetur ridiculus Morbi 
leo risus, porta ac ac, at eros. Aenean 
lacinia bibendum nulla sed odio, ac 
facilisis in, egestas eget quam. Cras justo 
odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget 
quam. Capítulo1

¿Por qué innovar en gestión de tierras?



¿Por qué innovar en 
gestión de tierras? 

1.1. ¿Qué es GO_InnoLand? 

El Grupo Operativo de Innovación Social en la Gestión de Tierras 
(GO_InnoLand) se crea en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) y por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), con el objetivo de sistematizar los 
procesos de trabajo con agricultores/as (y con cooperativas y 
otras empresas de base asociativa o de economía social) de cara 
a una gestión común de la tierra. 

GO_InnoLand propone mecanismos de innovación basados en 
diferentes fórmulas de agrupación y gestión de tierras, llamados 
Iniciativas de Gestión Común (IGC) de tierras para solucionar el 
abandono y la falta de competitividad de empresas asociativas, 
en áreas minifundistas de cítricos, frutas de hueso, frutos secos, 
viñedo y olivar. 

Una IGC es una herramienta de innovación que agrupa a un 
conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas que, 

vinculadas entre sí y manifestando su voluntad expresa son 
consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha 
de un plan de gestión tendente al cultivo en común o al 
desarrollo de actividades complementarias agrarias. 

GO_InnoLand persigue asegurar la viabilidad de las entidades 
asociativas a largo plazo como medio para asegurar la 
rentabilidad de la producción de sus socios. Por un lado, 
encontramos entidades con capacidad para aumentar su 
producción y mejorar su rentabilidad y, por otro lado, muchos 
propietarios de tierras no profesionalizados en el sector 
agroalimentario abandonan sus cultivos.  

En el GO_InnoLand participan la Cooperativa Rural Sant Vicent de 
Benaguasil, la Universitat Politècnica de València, la Fundación 
Cajamar, Anecoop, Unió NUTS y las Federaciones de 
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la 
Comunitat Valenciana y Murcia, con la colaboración de 
Cooperativas Agroalimentarias de España. 
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Letter: El proyecto innovador de GO_InnoLand: Las ventajas de 
agrupar la producción agrícola

Vídeo: ¿Qué es GO_InnoLand?

¿Qué es un Grupo Operativo? 

Para ver vídeo pulse aquí 

Un Grupo Operativo es una fórmula que la Unión Europea ha 
desarrollado en los últimos años que intenta coordinar la 
investigación pura con la innovación que se requieren en las 
empresas. Estas fórmulas están bajo el paraguas de la Asociación 
Europea para la Innovación, que, para el caso del sector agrario, 
es el de agricultura (EIP-agri). El propósito EIP-agri es conseguir 
una agricultura más eficiente, que utilice menos recursos, 
mediante el acercamiento entre la práctica y la investigación para 
conseguir innovaciones.

https://zenodo.org/record/4916861#.YNGUeS0lP9A
https://zenodo.org/record/4916861#.YNGUeS0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=bKaVzq26y4E&feature=youtu.be
https://youtu.be/7OG78F-ciPY


‣ Problema a resolver  
El abandono de tierras es un fenómeno especialmente patente 
en áreas ocupadas por cultivos leñosos, dónde la pérdida de 
rentabilidad deja con escasas alternativas a los productores. 
Siguiendo la información que proporciona la Encuesta de 
superficies y rendimientos (ESYRCE)1 que elabora el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se observa que, desde 
el 2004 hasta el 2019, España ha perdido el 3,57% de su 
superficie de cultivo, más de 629 mil hectáreas (Figura 1). Por 
territorios, este decrecimiento ha sido desigual, destacando, 

entre otros, los casos de la Comunitat Valenciana (7%) Cataluña 
(4%), Castilla La-Mancha (3,81%) y Murcia (2,26%), las regiones de 
influencia del GO_InnoLand.  

Figura 1. Evolución de la SAU por CCAA y total nacional             
2004-2019 (%). 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Superficies y 
Rendimientos Cultivos (ESYRCE) del MAPA  

Se trata, además, de un fenómeno complejo, resultado de la 
confluencia de diversos factores territoriales (zonas de difícil 
acceso, tierras aisladas y pendientes elevadas), demográficos 
(crecimiento de la población urbana, descenso de trabajadores 
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¿Qué es un Grupo Operativo? (Continuación) 

El enfoque que percibe el EIP-agri es multiactor, es decir, se 
incorporan agentes de distintos tipos -empresas, agricultores, 
centros de investigación, asociaciones, sociedad civil, entre 
otros-, con un sentido bottom-up (ascendente) para convertir el 
conocimiento existente en soluciones, mediante la puesta en 
práctica de forma inmediata. 

Un Grupo Operativo es, por tanto, un grupo multiactor, 
compuesto por agentes con competencias científicas y 
competencias prácticas, que busca soluciones innovadoras a 
problemas concretos, mediante actuaciones inmediatas en 
proyectos específicos con los que obtener un beneficio mutuo. 

Las fases para la puesta en marcha de un Grupo Operativo 
consisten en: (i) identificar el problema, (ii) idear el proceso para 
solucionarlo, (iii) buscar socios para implementarlo, (iv) definir de 
forma específica el proyecto, y (v) obtener los fondos para 
implementarlo (para este caso, los Grupos Operativos supra-
autonómicos definidos en las convocatorias del Programa de 
Nacional de Desarrollo Rural).

1Mas información: https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/
estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/


agrarios), políticos (legislación agraria y alimentaria, protección 
del suelo agrario, las políticas de especulación urbanística) y 
aspectos socioeconómicos (escaso relevo generacional, etc). Los 
cambios producidos por el abandono de tierras agrícolas 
generan una amplia variedad de consecuencias ecológicas y 
socioeconómicas. La ordenación del territorio junto con las 
políticas agrarias, requieren de medidas y escenarios capaces de 
evitar el proceso de abandono de cada región. 

Si bien la falta de rentabilidad es la motivación subyacente del 
abandono de la tierra, existen muchas razones interrelacionadas, 
incluidos los altos costes de cultivo en áreas marginales o la falta 
de cultivos alternativos. Además, la fragmentación de las tierras 
de cultivo junto con la reducida dimensión de las explotaciones 
son otros impulsores del problema. 

La pérdida del potencial productivo es una consecuencia a largo 
plazo del abandono permanente de tierras de cultivos, debido a 
los altos costos de reversión. También implica un mayor riesgo de 
incendios, despoblación rural o degradación de los suelos. En el 
corto plazo, las pérdidas de producción son otra consecuencia 
negativa con efectos adversos en varios actores del sector 
agroalimentario. De hecho, en la región mediterránea española, 
la acción colectiva en forma de cooperativas ha desempeñado 
tradicionalmente el papel de comercializar la oferta de pequeñas 
y medianas explotaciones. 

A medida que estas explotaciones desaparecen y sus tierras ya 
no se cultivan, las cooperativas quedan atrapadas en una 
situación difícil. Por un lado, pierden volumen de producción lo 
que afecta a su papel de agrupación de la oferta y, por lo tanto, 
hace que sea difícil cumplir con los requisitos de la distribución. 
Por otro lado, a medida que se reducen los volúmenes, aumentan 

los costes fijos promedio de las cooperativas, lo que socava su 
posición competitiva frente a otros operadores. Como resultado, 
las cooperativas podrían participar en un círculo vicioso de 
producción y pérdidas de afiliación. 
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Abandono y fragmentación de superficies agrarias 

Para ver vídeo pulso aquí 

Se parte de una situación de una superficie agrícola, no my 
alejada de una gran ciudad, con una fragmentación muy 
acentuada. Esta parcelación supone una serie de dificultades de 
cara a afrontar la integración en el mercado de esos pequeños 
productores. Este hecho lleva a que muchos de estos 
productores están abandonando la parcela y no saben qué hacer 
con ella. Ese abandono producido tiene un alto coste ambiental, 
en transmisión de plagas, incendios forestales en zonas de 
montaña, entre otros, que supone no sólo un coste ambiental, 
sino económico. Esos pequeños productores que abandonan, 
que a menudo son socios de cooperativas, dejan de suministrar a 
las entidades asociativas, lo cual implica un incremento de los 
costes de comercialización. 

Los problemas estructurales en la agricultura son diversos. Como 
ya se ha puntualizado, uno de ellos es la infrautilización y el 
abandono de suelo agrario. Sin embargo, este hecho viene 
acompañado por otros factores: falta de información y 
capacidades limitadas para planificación y suelo agrario, una 
excesiva fragmentación de la propiedad que provoca una 
pérdida de competitividad y unos altos costes de producción, 
cierto individualismo en el mundo agrario que provoca una falta 
de cultura de gestión en común, un sentido de la propiedad muy 
arraigado que limita la movilidad de las tierras.

https://youtu.be/rJElpJzrldI


‣ El abandono y las consecuencias sobre las 
cooperativas agroalimentarias y el territorio  

Las cooperativas agroalimentarias son entidades ligadas al 
territorio. A nivel local, y desde una perspectiva socioeconómica, 
son empresas de la economía social que mantienen la viabilidad 
económica de una zona determinada, al mismo tiempo que 

conforman, diseñan y estructuran el paisaje y gestionan los 
recursos naturales existentes.  

Las principales consecuencias del abandono de tierras las 
padecen las cooperativas agroalimentarias, cuya actividad está 
directamente ligada con la producción de sus socios. Sus bajas 
rentabilidades son el resultado de la combinación de distintos 
factores. Por un lado, existe la resistencia y el rechazo al cambio, a 
causa, principalmente, de la elevada edad del titular de las 
explotaciones, el escaso relevo generacional y el predominio de 
la agricultura a tiempo parcial.  

Por otro lado, este proceso de envejecimiento y escasa 
profesionalización provoca bajas inversiones y reduce la 
innovación en las explotaciones2. Como resultado, se obtienen 
producciones con escaso valor añadido y poco diferenciadas, con 
calendarios productivos desajustados a las demandas del 
mercado. Asimismo, la atomización del sector productor dificulta 
el control sobre la cadena de valor y reduce su poder de 
negociación. 

De igual forma, existen problemas de toma de decisiones y de 
inversión relacionados con la gestión común de tierras, que 
requieren una fuerte implicación de la base social de las 
cooperativas y una metodología de acción participativa que 
implique a todos los agentes en un objetivo común. 

Abandono y fragmentación de superficies agrarias 
(Continuación) 

Ante estos problemas, se pueden incentivar una serie de 
propuestas de solución. En primer lugar, unas medidas que 
promuevan la utilización del suelo agrario y que faciliten las 
cesiones de tierras. En segundo lugar, herramientas de 
información, de gestión de explotaciones, que utilicen sistemas 
de información geográfico para usar de forma más eficiente y 
sostenible el suelo agrario. En tercer lugar, oficinas gestoras, en 
forma de banco de tierras, que complementen las medidas de 
movilidad de tierras que, de una forma eficaz, acerquen los 
ofertantes de tierras con los demandantes, orientados a 
proyectos concretos. En cuarto lugar, ciertos incentivos fiscales 
que favorezcan los procesos de movilización de tierras, que 
eliminen las reticencias y los bloqueos a la movilidad de la tierra. 
En quinto lugar, procesos de reestructuración de la propiedad 
que impliquen cesiones, intercambios, permutas de parcelas con 
el objetivo de obtener unidades agrupadas más eficientes. Todas 
estas propuestas son soluciones que dependen del contexto 
geográfico, y que su aplicación tiene el objetivo de frenar el 
abandono de tierras.

Vídeo: Innovación social en la gestión de tierras 2La media de edad de los titulares físicos de explotaciones agrarias a 
nivel estatal superaba, ya en 2017, los 60 años, según el informe de 
caracterización del sector agrario en el estado español del elaborado 
por el MAPA. La cifra en el caso valenciano se sitúa en 64,5 años, la 
segunda edad media más alta de España, solo por detrás de Canarias 
65,5.
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https://www.youtube.com/watch?v=jiHGFFMUWRI&t=12s


Por todo esto, el creciente abandono de cultivos tambalea el 
cooperativismo agrario provocando, así, un progresivo deterioro 
del medio agrario y del medio rural, desde una perspectiva no 
únicamente socioeconómica, sino también ecológica, con 
consecuencias sobre el paisaje por la incidencia de incendios y 
de plagas. 

Ante estas dificultades, los esfuerzos del GO_InnoLand se centran 
en mejorar la competitividad de las cooperativas a través de la 
incorporación de nuevas fórmulas de organización y gestión de la 
producción que fomenten la integración y las sinergias entre las 
entidades cooperativas y favorezcan la entrada de profesionales 
jóvenes que dirijan sus propias explotaciones.  

Las cooperativas son una forma organizativa y de coordinación 
óptima adaptada a las características de cada territorio. Son 
entidades capaces de aglutinar sociedades de personas y de 
empresas a la vez. Por lo tanto, son iniciativas capaces de redirigir 
sus actividades en función de las necesidades de sus gestores y 
reconducir las dificultades anteriormente descritas. 

Este grupo operativo, formado por diez entidades de distintos 
perfiles vinculadas al sector agroalimentario que trabajan en 
mejorar la gestión productiva de las entidades cooperativas 
agroalimentarias, pretende ser un catalizador de las Iniciativas de 
Gestión en Común, que ayuden a potenciar la comercialización 
de la producción propia y posibilitar explotaciones viables que 
generen valor añadido y fomenten el relevo generacional. 

Asimismo, el grupo de trabajo pretende incidir en el desarrollo 
de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, incluyendo medidas al respecto en los nuevos 
modelos de gestión empresarial en el sector.  
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Tres modelos para la agricultura mediterránea 

Para ver vídeo pulse aquí 

La agricultura está sometida a una serie de desafíos:  

(i) la globalización, que implica la concentración del poder de 
mercado en grandes corporaciones, lo que, en ciertos 
momentos, puede poner en riesgo la viabilidad de las 
pequeñas explotaciones;  

(ii) el cambio climático, que afecta claramente a la agricultura, a 
los recursos hídricos disponibles, especialmente importante 
para la agricultura mediterránea, y a la captación de CO2;  

(iii) la transición nutricional, que, con el cambio en los modos de 
consumo, en gran parte del planeta, está incrementando la 
demanda de alimentos, e incluso provocando ciertos 
desequilibrios alimentarios, y;   

(iv) el cambio tecnológico, que está suponiendo una verdadera 
revolución en la agricultura, aunque deja en cierta desventaja 
a pequeñas explotaciones, en especial a aquellas cuya 
titularidad es un agricultor o agricultora envejecido, 
características comunes de las zonas mediterráneas, puesto 
que conlleva un gran reto de capacidades de formación, 
capacitación y relevo generacional. 

Ante estos desafíos, se observa un proceso de abandono del 
suelo agrícola en las regiones mediterráneas; por ejemplo, en la 
Comunitat Valenciana (España) se han perdido más de 150.000 
hectáreas de cultivo en los últimos 20 años. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcKh1TJ14fc


‣ Objetivos 
GO_InnoLand tiene como objetivo principal diseñar y poner en 
funcionamiento una herramienta Catalizadora de Iniciativas de 

Gestión Común (CIGC) que ponga a prueba y difunda 
mecanismos de innovación basados en la gestión de tierras para 
solucionar el problema de la infrautilización de tierras y la falta de 
competitividad de explotaciones y empresas cooperativas u otras 
formas jurídicas asociativas.  

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes 
objetivos específicos: 

‣ Desarrollar un espacio de emprendimiento de IGCs con el 
que facilitar la incorporación de mecanismos de gestión que 
permitan optimizar la producción de cítricos, frutales y otros 
cultivos leñosos y hortalizas, con el objetivo de potenciar la 
comercialización de producción propia. Esto incluye, 
además, la creación una red para la innovación social 
orientada a IGCs y a socios agricultores y agricultoras. Este 
espacio reunirá expertos multidisciplinares y entidades de 
diferentes ámbitos que faciliten el asesoramiento, 
formación, acceso a recursos y acompañamiento de los 
proyectos de las IGCs interesadas.  

‣ Acompañar y divulgar dos proyectos emblemáticos 
(‘flagship’) que permita contrastar todas las fases del 
proceso de innovación social, desde su concepción hasta la 
implementación de los sistemas de comunicación interna 
con los socios de las entidades asociativas, de gestión de 
parcelas, de planificación de la producción y de su 
financiación.  

‣ Elaborar una caja de herramientas para la gestión común de 
tierras que incluya protocolos y una hoja de ruta para las 
diferentes fases del proceso de la herramienta de 
catalizadora. Estos protocolos y guías recogerán lecciones 
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Tres modelos para la agricultura mediterránea 
(Continuación) 

Sin embargo, hay tres posibles escenarios o modelos de 
predicción que se enfrentan a estos desafíos. En primer lugar, un 
modelo de sistemas locales, agroecológicos, de una agricultura 
de proximidad, donde la calidad, la cultura y la cercanía a los 
consumidores, le da un valor al producto. En segundo lugar, un 
modelo agroindustrial, de integración vertical, donde las grandes 
corporaciones se harían con la tierra redundante para un modelo 
agroalimentario integrado con las grandes cadenas de 
distribución. Finalmente, un tercer modelo basado en una 
estructura asociativa, un modelo asociativo de gestión común del 
territorio, que descansaría en la base asociativa que existe de 
manera importante en algunos países del sur de Europa.  

Para la consecución de este último modelo, el de gestión en 
común, sería necesario una alta profesionalización de los 
gestores, con alto dinamismo y una gran capacidad de 
dinamización del uso del suelo de los socios de las cooperativas 
para una planificación y una estrategia común que esté integrada 
en el mercado. Se trataría de personas dinámicas, formadas que 
posean no únicamente altas capacidades tecnológicas, sino 
también sociales. Asimismo, sería necesario un rejuvenecimiento 
de la base de las cooperativas y de los órganos de decisión, y 
fórmulas empresariales compatibles con los objetivos sociales, es 
decir, entidades asociativas de gestión en común con una visión 
empresarial, compatibles con un carácter de cohesión social y 
territorial. 



aprendidas y recomendaciones para la puesta en marcha de 
IGC. 

1.2. Innovación Social en gestión de   
       tierras 

Algunas cooperativas agrícolas en España han intentado 
consolidarse a través del cultivo o gestión compartida, con 
algunos ejemplos sobresalientes promovidos en el marco del 
GO_Innoland. Las IGC pueden reducir los costes de transacción y 
llevar a cabo el cultivo conjunto de tierras de cultivo, ganando 
escala y volumen. Sin embargo, la operación requiere una acción 
colectiva, que a menudo implica un problema de confianza. En 
ocasiones, las cooperativas no pueden atraer a los propietarios 
para arrendar sus tierras para el cultivo conjunto debido a lo que 
Rothstein llama una "trampa social" debido a la falta de confianza 
mutua3. Una vez que un grupo sufre un estancamiento persistente 
en su grado de confianza, es muy difícil escapar de ese estado, 
hasta que algún evento o innovación organizacional restablezca 
la confianza o mejore el capital social en la organización. 

GO_InnoLand desarrolla mecanismos de innovación social en 
gestión de tierras para solucionar el problema de abandono y la 
falta de competitividad de empresas cooperativas. Estos 
mecanismos proponen modelos de gestión que permiten 
optimizar la producción de las cooperativas con el objetivo de 
potenciar su producción propia.  

Las principales líneas de actuación del GO_InnoLand fluyen hacia 
una mejora de competitividad de las producciones, una gestión 
en común de las parcelas, una articulación de las diferentes 
experiencias, una incorporación de innovación de producto a 
través de reconversiones varietales, una adaptación de la oferta a 
la demanda del cliente y un aumento de la capacidad y la 
planificación de la producción propia derivada de las IGC. 

Cualquier solución pasa por explotaciones dimensionadas y 
profesionales. Para ello, se plantean esquemas de gestión común 
para adaptar la producción a las exigencias del mercado bajo 
criterios técnicos. Por esto, los mecanismos propuestos 
promueven que sean las cooperativas líderes de su proyecto 
productivo a través de la gestión en común de las parcelas y la 
planificación de la campaña de producción de acuerdo con sus 
necesidades. 

Vídeo: Innovación Social en la Gestión de Tierras. Visión desde 
el campo.

3 Rothstein, B. (2005). Social traps and the problem of trust. Cambridge 
University Press.

Innovación social 

Para ver vídeo pulse aquí 

La innovación social es uno de los fenómenos más interesantes 
de nuestros tiempos. Tiene que ver con la búsqueda de nuevas 
soluciones, nuevas ideas, que den respuesta a problemas 
comunes. Son distintos actores con un problema en común, 
actores sociales, ciudadanos, activistas, actores públicos, 
empresas, los que diseñan alguna estrategia de resolución 
conjunta, que puede ser absolutamente nueva o puede ser una 
adaptación de otra naturaleza. Se trata, por tanto, de un proceso 
de encuentro, socialización e identificación de estrategias 
comunes con las que resolver las cuestiones planteadas y 
producir valor común.
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https://www.youtube.com/watch?v=8NGeOQwhYU4
https://youtu.be/56fV444eZMQ
https://youtu.be/56fV444eZMQ


Gracias al espacio de emprendimiento, donde se muestran 
nuevos modelos de reestructuración de tierras orientados a 
ganar rentabilidad, se han podido identificar experiencias 
exitosas de reestructuración y agrupación de parcelas, con el 
objetivo, entre otros, de reducir el abandono, gestionar el 
territorio de manera sostenible y facilitar la incorporación de 
jóvenes profesionales. Se trata de procesos realizados desde 
abajo.  

Los diversos modelos de IGC pueden, entre otros, suponer el 
cultivo directo por parte de la cooperativa de parcelas cedidas 
por los socios, o la realización de una mediación para que la tierra 
sea cultivada por profesionales que se incorporen como socios o 
colaboradores de la cooperativa. En algunos casos, la mediación 
conducirá a una asociación entre nuevo profesional y la 
cooperativa que proporciona un marco de confianza, 
oportunidad y capacitación.  

Las IGC pueden construir creativamente nuevos espacios de 
integración o asociación de jóvenes profesionales. La 
responsabilidad es generar modelos rentables a medio plazo. Se 
aspira a personas capacitadas para estar al día tecnológicamente, 
gestionar los recursos de manera eficaz, y tener una visión de 
cadena de valor.  

Con todo esto, los mecanismos de innovación social en gestión 
de tierras que propone GO_InnoLand puede contribuir a las 
estrategias de rejuvenecimiento de la base agraria. Asimismo, las 
diferentes fórmulas de mediación y gestión de tierras que se 
plantean permiten que la agricultura cooperativa gane escala y 
rentabilidad, y que se ensayen distintos modelos de agrupación 
de parcelas con el que facilitar una mayor profesionalización de la 
agricultura en zonas, principalmente, minifundistas.  
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El tamaño de la explotación y la intensidad de la 
mano de obra 

Para visualizar el documento pulse aquí 

El tamaño de las explotaciones especializadas en un cultivo 
concreto influye en la intensidad de utilización de trabajo por 
hectárea. La reducción de la intensidad de mano de obra no es 
un objetivo per se, pero la mayor eficiencia de las explotaciones 
no está reñida con la ganancia de valor añadido. El crecimiento 
del tamaño de las explotaciones persigue diferentes objetivos, 
todos ellos bajo un enfoque de un ahorro de costes, vía la 
aplicación de economías de escala y la mecanización. Una mayor 
productividad puede comportar unos mejores resultados. 

Las IGC son una herramienta para agrupar parcelas y ganar 
escala. Si el proceso está dirigido por las cooperativas, la 
reducción de la intensidad de mano de obra puede redundar en 
beneficio de los socios, sobre todo sí se pasa de un modelo de 
micro explotación al segmento siguiente. Este proceso puede 
beneficiar a socios de las cooperativas cuya edad avanzada y falta 
de relevo puedan suponer un obstáculo para la viabilidad de las 
explotaciones.

https://zenodo.org/record/4926329#.YNGnky0lP9A


‣ La catalizadora de IGC 
Como se ha indicado, GO_InnoLand propone la formulación y 
construcción de una herramienta Catalizadora de iniciativas de 
Gestión Común (CIGC). La Catalizadora nace con el objetivo de 
aportar soluciones al abandono y aprovechar las oportunidades 
de la innovación social en el marco de las entidades asociativas a 
través de la gestión común de tierras. Se trata de generar un 
espacio de construcción, formación y apoyo a entidades 
asociativas y proyectos productivos a través de la gestión común 
de tierras. Esto contribuye de manera directa a la revitalización de 

las entidades agrarias y, en consecuencia, a la reducción del 
abandono. Se abre un espacio de emprendimiento hacia la 
innovación social en la gestión de tierras de entidades 
cooperativas y proyectos productivos.  

Esta herramienta catalizadora de entidades asociativas 
agroalimentarias debe entenderse como un dispositivo diseñado 
para favorecer la viabilidad de proyectos empresariales mediante 
una amplia gama de enfoques innovadores a través de la 
formación en gestión común de tierras, generación de sinergias, 
de espacios de trabajo, así como de acceso a re- cursos 
productivos (tierra, capital social, etc.). El espacio de 
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Dimensión de la explotación y valor añadido 

Para visualizar el documento pulse aquí 

El aumento del tamaño de la explotación ha permitido a muchos 
productores ganar escala y, con ello, una mayor productividad. 
Sin embargo, tal incremento de tamaño no está directamente 
ligado con una reducción de los consumos intermedios, 
entendiéndose éstos como la suma entre los costes específicos 
del cultivo y los costes generales en la explotación, sino, más 
bien, con el incremento del valor añadido por hectárea, gracias al 
aumento de productividad. 

Las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) son una herramienta 
para agrupar parcelas y ganar escala. Si el proceso está liderado 
y planificado por las cooperativas hacia, además, una 
reconversión varietal u otros productos que estimulen el valor de 
la producción, la generación de mayor valor añadido puede ser 
alcanzada, sobre todo si se inicia desde modelos de explotación 
cuya dimensión económica es muy pequeña, como ocurre con 
buena parte de los socios de las cooperativas.

Emprendimiento colectivo 

Para ver vídeo pulse aquí 

El emprendimiento colectivo, es un tipo de emprendimiento, 
basado en las decisiones sobre la utilización de los activos en el 
futuro ante la incertidumbre gracias a las capacidades de 
liderazgo, innovación y gestión. Se da, sobre todo, en las 
entidades cuya propiedad es de los productores, como lo son las 
cooperativas. La peculiaridad principal de este emprendimiento 
colectivo es que las decisiones colectivas se realizan sobre 
activos conjuntos, no individuales, aunque existen ambos tipos 
de activos. Además, entre los activos colectivos y los de los socios 
propietarios, hay una interdependencia en cuanto a sus 
resultados y, por lo tanto, una necesidad coordinar la estrategia a 
asumir. Con todo, ya que la propiedad en estas entidades está 
desligada de su control, es necesario que existan unos 
mecanismos de coordinación para tomar decisiones conjuntas, 
para abordar el emprendimiento colectivo. 

https://zenodo.org/record/4926386#.YNGoei0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=Ew184rHzHJM


emprendimiento se organiza en tres niveles de desarrollo de los 
proyectos de IGCs: 

‣ Nivel 1: Sensibilización y autodiagnóstico de problemas 
estructurales de las cooperativas participantes.  

‣ Nivel 2: Formulación de estrategias de las cooperativas que 
están dispuestas a emprender IGCs. 

‣ Nivel 3: Implementación de las estrategias.  
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1.3. Pensar antes que actuar. ¿Cuál es   
       mi estrategia para planificar la     
       producción? 

El abandono de la actividad agrícola ha generado un revuelo en 
la agricultura. La necesidad de hacer frente la caída de la 
producción en zonas con apreciable abandono del cultivo ha 
llevado a diferentes empresas hortofrutícolas a buscar, de forma 
ingeniosa, estrategias de aprovisionamiento de producto fresco. 
Estas estrategias varían según el contexto de la entidad, en 
cuanto a fórmula jurídica, organización empresarial, cultura de la 
zona y legislación. Por ejemplo, las cooperativas deben seguir 
unas reglas de juego que condicionan la flexibilidad en sus 
estrategias de aprovisionamiento. 

A continuación, observamos las principales políticas de captación 
de producto fresco que las empresas agroalimentarias pueden 
adoptar para hacer frente a sus necesidades primordiales, en 
cuanto a cantidad y calidad, para optimizar sus instalaciones y 
hacer frente a las demandas del mercado. El GO_InnoLand 
plantea la definición de la estrategia de aprovisionamiento como 
un aspecto inicial antes de decidir si las cooperativas de 
comercialización activan iniciativas de gestión común de parcelas. 

‣ Políticas y acciones de captación de producto  
El primer paso a la hora de establecer la estrategia a adoptar es 
conocer exactamente qué necesidad de producto existe. Esta 
necesidad vendrá dada por dos razones primordialmente: (i) la 

cuantía necesaria para optimizar las instalaciones empresariales y 
(ii) las cuantías adecuadas para acceder a acuerdos con los 
clientes que demandan calidad, volumen y regularidad. 

Una vez que se obtiene la información precisa de las necesidades 
actuales, y una previsión de las necesidades futuras, es momento 
de analizar las diferentes alternativas para alcanzar el mínimo 
volumen a comercializar. 
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Letter: Estrategias de aprovisionamiento de productos en 
cooperativas hortofrutícolas

https://zenodo.org/record/4964906#.YNGyaC0lP9A


Las diferentes estrategias están basadas en las siguientes líneas 
de actuación:  

1. Aumento de la productividad de los socios. Consiste en 
mejorar cal idad y rendimientos atendiendo a las 
particularidades de cada parcela o explotación.  

‣ Es necesario realizar un análisis interno, de la base 
territorial de la entidad, a nivel de parcelas individuales, 
que permita conocer la diferencia entre los rendimientos 
reales y los óptimos.  

2. Redimensionamiento de la escala territorial mediante la 
cesión de tierras propias de la entidad (gestión por parte de 
la entidad de parcelas cedidas) y entre los propios socios (la 
entidad actúa como banco de tierras). La parcela cedida 
puede ser propiedad de un tercero, pero es cultivada por la 
misma entidad o un agricultor socio de ella.  

‣ Esta estrategia ofrece una alternativa al abandono o 
posible abandono de parcelas y/o aumentar el tamaño de 
las explotaciones. Una posibilidad para ponerlo en marcha 
es que la cooperativa ofrezca una sección de cultivos, que 
puede ser una alternativa interesante, aunque no la única. 

‣ Será necesario concretar alianzas con las administraciones 
con el objetivo de aumentar el grado de conocimiento de 
la situación de las parcelas en un municipio o comarca, 
dado que la cooperativa podría cultivar parcelas de 
cualquier propietario dispuesta a cederla. 

‣ La entidad deberá establecer los parámetros mínimos 
aceptables para la selección de las parcelas, la realización 
de un plan y seguimiento de inversión, y diseñar un 

modelo o tipo de contrato con el que asegurar 
jurídicamente a las partes. 

3. Compra de tierras para futura reestructuración (para gestión 
propia o para inversión y posterior alquiler a jóvenes). Esta 
alternativa, muy similar a la anterior, consiste en la adquisición, 
por parte de la entidad, de una explotación. La gestión de 
ésta podrá ser responsabilidad de la propia empresa 
agroalimentaria o de agricultores jóvenes, según los intereses 
de la entidad.  

‣ Será necesario, además de las consideraciones del punto 
anterior, disponer de músculo financiero con el que 
afrontar la compra y la puesta en marcha de la finca y 
obtener un flujo de jóvenes agricultores.  

4. Captación agricultores profesionales externos a la entidad, 
entendiéndose como externos a agricultores no socios de la 
empresa agroalimentaria. Estos agricultores se integrarán, 
junto con su producción, en la base territorial de la sociedad 
agroalimentaria.  

‣ Será necesario realizar un plan de comunicación eficiente, 
basado en los precios máximos de liquidación al socio u 
otra estrategia de comunicación, y estudiar el grado de 
flexibilidad o rigidez de los estatutos o normas de la 
empresa agroalimentaria para la incorporación de nuevos 
socios.  

5. Compra a terceros (no socios de la entidad), basado en la 
adquisición de la producción de agricultores no socios de la 
sociedad agroalimentaria, sin la necesidad de que se integren 
en su base territorial.  
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‣ Será necesario evaluar la legislación para conocer la 
existencia o no de límites de actividad con terceros no 
socios y estudiar y analizar los precios de mercado.  

6. Intercooperación con otras entidades con el objetivo de 
especializar las instalaciones mediante el intercambio de 
producto con otras empresas agroalimentarias.  

‣ Para realizar acuerdos comerciales con otras entidades, 
será necesario conocer la complementariedad de 
calendario con otros productos, así como los requisitos y 
limitaciones de la legislación de la Intercooperación entre 
sociedades agroalimentarias.  

Estas estrategias no son excluyentes entre sí y pueden ser 
complementarias. Su elección y combinación se regirán por la 
visión empresarial de la sociedad agroalimentaria, según el 
contexto, la legislación y la cultura de la zona. 

‣ El GO_InnoLand y las necesidades de las 
empresas agroalimentarias  

GO_InnoLand propone mecanismos de innovación basados en 
diferentes fórmulas de agrupación y gestión de tierras, para 
solucionar el abandono y la falta de competitividad de empresas 
asociativas. Su actividad se centra, entre otros asuntos, en 
sistematizar las estrategias de gestión en común que las 
experiencias piloto han desarrollado. Estas estrategias, resumidas 
anteriormente, constituyen una hoja de ruta con la que hacer 
frente a la falta de producto derivado del abandono, optimizar las 
instalaciones y acceder a acuerdos comerciales para mejorar la 
competitividad empresarial de las entidades agroalimentarias. La 
integración vertical, desde la base, puede constituir una 

oportunidad para asegurar la calidad y el volumen necesarios 
para seguir prestando los servicios en el futuro. 
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Caso 1: Una IGC como estrategia de diversificación 

Para visualizar el documento pulse aquí 

Para visualizar el vídeo pulse aquí 

Las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) son un mecanismo 
para prevenir el abandono de tierras, y promover el relevo 
generacional y la competitividad de las empresas cooperativas. El 
Grupo Operativo GO_InnoLand explora las IGC como una etapa 
sustantiva de una hoja de ruta para estrategias empresariales de 
diversificación, con nuevos cultivos complementarios.  

Este es el caso del cultivo de plantas aromáticas por la 
Cooperativa Alcamancha, en Carrascosa del Campo, situada en la 
comarca de la Mancha Alta (provincia de Cuenca, España). Se 
trata de una innovación de producto, de proceso y de marketing 
en el que se ha embarcado Alcamancha y su grupo de 
cooperativas socias basada en una plantación de lavandín, en 
colaboración con socios de las cooperativas y agricultores 
interesados. 

La plantación de aromáticas y su inserción en un enfoque de 
cadena de valor puede convertirse en un referente de 
diversificación en las comarcas de la Alcarria Conquense y la 
Mancha Alta, (Cuenca, Castilla-La Mancha). Va más allá de la 
simple gestión común de tierras para el cultivo, sino que 
proporciona un ejemplo de lo importante de definir una 
propuesta de valor con un enfoque estratégico. En este proyecto, 
se llevan a cabo diferentes actividades, como la creación de un 
vivero propio de plantas, la adquisición de maquinaria en común, 
la instalación de una destilería propia y el fomento del 
agroturismo de la zona.

https://zenodo.org/record/4972419#.YNG1CS0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=qHWvkcQl5UI


Caso 1: Una IGC como estrategia de diversificación 
(Continuación) 

Con todo, se obtiene un negocio que abarca toda la cadena de 
valor, que crea riqueza en la zona. Este ejemplo de diversificación 
vinculado a una Iniciativa de Gestión en Común puede evitar la 
infrautilización de las tierras y su abandono, promover la 
diversificación de la actividad, aumentar los ingresos de 
productoras y productores, atraer jóvenes a la agricultura, fijar 
población, y consolidar el papel de las entidades asociativas que 
constituyen un pilar fundamental en los territorios rurales.
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2
Conócete a ti misma

Capítulo 



Conócete a ti misma  
2.1. ¿Cuál es el perfil de la 
cooperativa? 

El abandono de tierras agrícolas es un fenómeno que se produce 
por varias razones interrelacionadas, entre ellas las presiones 
sobre la rentabilidad y la avanzada edad de los productores, 
especialmente en pequeñas y medianas explotaciones. 

El funcionamiento de las cooperativas de producción y 
comercialización, que han tenido siempre un papel importante en 
España concentrando la oferta de estas pequeñas y medianas 
explotaciones, se ve amenazada por este abandono. 

Una estrategia que podría ayudar a prevenir el abandono de 
tierras es la participación de las cooperativas en la gestión 
conjunta de las mismas. Esta estrategia es útil tanto para que los 
propietarios de tierras de mayor edad, que no tienen sucesor, no 
se retiren o vendan sus tierras, como para el logro de economías 
de escala que podrían contribuir a mejorar la rentabilidad. La 
gestión conjunta de la tierra, que no modifica necesariamente la 
propiedad de las tierras de los miembros de las cooperativas, 

puede considerarse como una forma de innovación social y de 
espíritu empresarial colectivo.  

Sin embargo, es necesario conocer qué características 
económicas y sociales, o qué combinación de ellas, deberían 
estar presentes en las cooperativas para llevar a cabo la 
agrupación y la gestión conjunta de parcelas. 

Con el objetivo de responder a este interrogante se envió, a 
inicios de 2019, una encuesta digital a los administradores de 
cooperativas agroalimentarias españolas orientadas a los cultivos 
permanentes. En la misma se indagó sobre algunos atributos que 
consideramos pueden estar relacionados a la gestión común de 
tierras. Se obtuvieron 51 respuestas anónimas, de las cuales se 
seleccionaron 35 por tener completas todas las preguntas 
necesarias para nuestro análisis.  

Las respuestas se interpretaron mediante un Análisis Cualitativo 
Comparativo, cuya sigla en inglés es QCA. Esta metodología, 
utilizada principalmente en las ciencias sociales, permite 
identificar una serie de condiciones para que se produzca un 
resultado determinado. La finalidad es tratar de comprender un 
fenómeno social asumiendo que los fenómenos ocurren a partir 
de una causalidad compleja. Diferentes combinaciones de 
características - llamadas rutas o recetas - pueden dar lugar a ese 
resultado, y las características específicas pueden tener diferentes 
efectos, dependiendo de con qué otras características se 
combinan. 

Siguiendo esta metodología, el primer paso consistió en 
determinar cuáles podrían ser las posibles condiciones o 
ingredientes de estas recetas. A partir de estudios previos y el 
conocimiento adquirido a través de años de investigación en 
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Letter: ¿Qué condiciones deben darse en las cooperativas para 
el éxito en la gestión común de tierras?

Vídeo: Hoja de ruta para llevar a cabo la gestión de tierras en 
común en una cooperativa

https://zenodo.org/record/4926486#.YNmNAy0lP9A
https://zenodo.org/record/4926486#.YNmNAy0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=67lMSNAoc3M
https://www.youtube.com/watch?v=67lMSNAoc3M


estas temáticas, algunas características de las cooperativas 
pueden identificarse a priori como relacionadas con el logro de la 
gestión conjunta de la tierra. Esas características son el tamaño de 
la cooperativa, un consejo rector dinámico e innovador, la 
proporción de asociados jóvenes, la orientación innovadora de la 
cooperativa y la inter-cooperación, indicada por sus vínculos con 
otras cooperativas. Los posibles determinantes del logro de la 
gestión común de tierras quedaron determinados por:  

‣ TAMAÑO, medido por la combinación del número de 
miembros de la cooperativa y el volumen de negocios,  

‣ GOBERNANZA, si bien es un concepto difícil de medir, se 
consideró la pluralidad de los órganos de gobierno, 
reflejada por la proporción de mujeres y jóvenes en el 
Consejo de Administración, como indicador de la misma.  

‣ SOCIOS JOVENES, se determina por la proporción 
relativa de miembros menores de cuarenta años de edad 
entre el total de miembros de la cooperativa,  

‣ ORIENTACIÓN INNOVADORA, indicada por las recientes 
decisiones relacionadas con la promoción de nuevos 
cultivos (variedades o especies), productos orgánicos o 
procesados y producción y procesos sostenibles; 
finalmente,  

‣ INTERCOOPERACIÓN es una variable que mide la 
participación de la cooperativa en cooperativas de 
segundo grado o en fórmulas de integración cooperativa. 

Los resultados muestran que individualmente, ninguno de estos 
atributos es necesario para que las cooperativas lleven a cabo la 
gestión conjunta de las tierras de cultivo. En cambio, revelan dos 

posibles recetas o combinaciones de condiciones suficientes 
para lograr la agrupación de explotaciones para el cultivo. 

Las recetas identificadas que darían como resultado la GESTIÓN 
CONJUNTA DE LAS TIERRAS DE CULTIVO se presentan a 
continuación:  

‣ Receta 1: GESTIÓN CONJUNTA DE LAS TIERRAS DE 
CULTIVO = TAMAÑO + GOBERNANZA – JÓVENES  

‣ Receta 2: GESTIÓN CONJUNTA DE LAS TIERRAS DE 
CULTIVO = TAMAÑO + GOBERNANZA + INNOVACIÓN 
O INTERCOOPERACIÓN 

Podemos decir que las configuraciones que explican la GESTIÓN 
CONJUNTA DE CULTIVOS incluyen la combinación TAMAÑO y 
GOBERNANZA como parte de cualquier receta, mientras que la 
ausencia de JOVENES en la base social o la combinación 
INTERCOOPERACIÓN e INNOVACIÓN son intercambiables.  
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De las 35 cooperativas sobre las que se realizó el análisis, 20 
realizan agrupamiento y/o gestión conjunta de tierras. De estas 
20 cooperativas, que incursionaron en estas prácticas, 16 se 
identifican con la receta N°1 y dos con la receta N°2.  

Estos resultados sugieren que las cooperativas más grandes con 
diversidad en el Consejo Rector, que se mide por la presencia de 
mujeres y jóvenes, están en una posición favorable para hacer 
incursiones en las iniciativas colectivas de las tierras de cultivo. 
Además, esas iniciativas son viables cuando la proporción de 
miembros jóvenes es relativamente baja -para nosotros significa 
que los miembros de mayor edad están dispuestos a ceder sus 
explotaciones a la cooperativa antes de abandonarlas- o a 
mostrar características innovadoras y de colaboración que creen 
vínculos con otras cooperativas. Por el contrario, las cooperativas 
más pequeñas con un capital social más débil no parecen estar 
preparadas para la gestión conjunta de la tierra.  La innovación 
social y económica, el tamaño y la propensión a la 
intercooperación son factores clave que establecen un perfil 
cooperativo capaz de asumir el reto de combatir el abandono de 
la tierra por parte de los miembros y la consiguiente pérdida de 
producción a través de la gestión cooperativa. 
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Las ventajas y claves de éxito de la agrupación de 
parcelas 

Para visualizar el documento pulse aquí 

Con base en los resultados de una encuesta de 50 cooperativas 
agroalimentarias en el área mediterránea española, lanzada por 
el GO_InnoLand, se obtuvieron algunos resultados destacables 
sobre la percepción de una gestión conjunta de parcelas de 
tierra por las propias entidades cooperativas.

Las ventajas y claves de éxito de la agrupación de 
parcelas (Continuación) 

La encuesta solicitó valorar las opiniones sobre las principales 
ventajas que las entidades cooperativas encontraban en un 
modelo de agrupación de parcelas y su gestión bajo la propia 
entidad cooperativa. La declaración más valorada, en primer 
lugar, fue la oportunidad que ofreció la gestión común para 
recuperar parcelas abandonadas; en segundo lugar, la 
posibilidad de reconversión varietal o introducción de nuevos 
cultivos que permitan la agrupación de parcelas y el aumento del 
tamaño de la explotación y, en tercer lugar, la reducción de los 
costes de cultivo que ofrece este modelo. Es sorprendente que la 
valoración más baja se haya dado a la oportunidad de instalar 
jóvenes agricultores, lo que sugiere la falta de expectativas 
inspirada por las actividades agrícolas en áreas con estructuras 
agrarias débiles. Pero para que estas iniciativas sean exitosas, 
también se les preguntó a las cooperativas qué factores clave 
consideraban necesarios para llevar a cabo la agrupación y 
recuperación de las parcelas. Se observó que el factor principal 
para que la agrupación de parcelas sea viable para su gestión 
por parte de las cooperativas es el nivel de asesoramiento a los 
miembros y propietarios. En segundo lugar, las garantías y la 
fiabilidad de los contratos que permiten el alquiler, la 
transferencia o la compra de las parcelas. Y, en tercer lugar, la 
confianza entre socios y colaboradores en los órganos de 
gobierno y gestión de las entidades. La encuesta refleja que más 
del 69% de las cooperativas encuestadas considera que debe ser 
la cooperativa misma la que, con sus equipos y trabajadores, 
administre directamente las parcelas agrupadas. Sin descartar 
otros mecanismos de gestión indirecta, como la propia 
cooperativa que incorpora a los jóvenes agricultores para el 
cultivo en las parcelas asignadas.

https://zenodo.org/record/4769630#.YNmQrC0lP9A


2.2. El semáforo 

En los últimos años, estamos observando un proceso de 
abandono de las explotaciones agrícolas en todo el territorio. 
Aunque las causas pueden ser diversas, las consecuencias 
pueden ser desastrosas para las cooperativas agroalimentarias. 
Las razones son obvias. La doble condición de sus socios como 
propietarios de su propia empresa agroalimentaria a la vez que 
proveedores, convierten a las cooperativas agroalimentarias en 
dependientes del producto que entra en sus almacenes. Con el 
abandono del cultivo, la disminución de la masa social 
cooperativa ha llevado a una caída del volumen de producto 
necesario para optimizar las instalaciones. 

Se trata de instalaciones que muchas cooperat ivas 
agroalimentarias fueron ampliando y modernizando, mediante 
inversiones en inmovilizado, ampliando almacenes y líneas de 
confección o adquiriendo nueva maquinaria. Con la aceleración 
del nivel de abandono en las últimas décadas, el problema de 
exceso de capacidad y falta de producto se está agravando. 

‣ Un semáforo para anticiparse al abandono  
En este contexto, son diversas cooperativas agroalimentarias las 
que están usando su ingenio para establecer una estrategia que 
permita presentar soluciones alternativas al abandono y fórmulas 

para satisfacer las necesidades presentes, pero también futuras. 
Para ello, es necesario realizar un análisis interno de la base social 
de la cooperativa y una radiografía que permita comprobar el 
músculo productivo de sus socios. Las magnitudes a estudiar 
pueden ser todas aquellas relacionadas con los aspectos 
productivos de las explotaciones de los socios -variedades, 
superficies, años de plantación (en caso de que sean arbóreos), 
rendimientos y calidades- y características sociales y del estado 
de actividad de éstos -edad, previsiones de abandono y potencial 
relevo generacional-.  

Teniendo en cuenta este tipo de atributos productivos y sociales, 
podemos obtener una categorización del estado de las parcelas/
socios. Estableciendo unos umbrales en los diversos indicadores 
utilizados, se puede formular una estrategia de semáforo cuyo 
color determinará las acciones concretas a realizar con los socios 
y el nivel de prioridad temporal, así como las previsiones de 
futuro de la cooperativa. 

‣ Experiencia piloto 
Con la colaboración de la Universitat Politècnica de València y el 
resto de socios del Grupo Operativo GO_InnoLand, la 
Cooperativa Rural Sant Vicent de Benaguasil aplicó esta 
herramienta para evaluar el estado de su masa social, 
segmentándola en tres grupos de socios según los problemas 
que presentaban: 

‣ Un grupo de socios con “serias dificultades de continuar” 
(color rojo). Incluye aquellos socios de más de 70 años, 
con plantaciones de más de 20 años, superficie menor de 
8 hanegadas (0,67 hectáreas) y una calidad considerada 
como baja (un peso del producto catalogado como 
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Letter: La gestión de tierras en cooperativas agroalimentarias 
como alternativa al abandono. La estrategia del semáforo.

Vídeo: El semáforo de la base territorial de una Cooperativa

https://www.youtube.com/watch?v=srClrl5XPNs&feature=youtu.be
https://zenodo.org/record/4965082#.YNmRwy0lP9A
https://zenodo.org/record/4965082#.YNmRwy0lP9A


industria campo mayor del 30% en las últimas tres 
campañas).  

‣ Un grupo de socios “que van bien” (color verde). Son 
aquellos de menos de 70 años, con plantaciones 
menores de 20 años, superficie mayor de 8 hanegadas 
(0,67 hectáreas) y una calidad alta (que en la media de las 
últimas tres campañas, sea de menos del 30% el 
producto considerado como industria campo).  

‣ Un grupo de socios “con potencial” (color amarillo). Sería 
el resto de socios, que presentan conjuntamente algunos 
parámetros por debajo del límite establecido y otros por 
encima. En realidad, en el caso piloto, el grupo está 
compuesto de 14 subgrupos atendiendo a la 
combinación de problemas que presentan. 

‣ Otros indicadores posibles  
Se identificaron otros indicadores posibles, como el tipo de riego 
(por goteo o manta), el marco de plantación o si se han recibido 
ayudas del fondo operativo. Sin embargo, en el caso piloto, se 
decidió ut i l izar únicamente los cuatros indicadores 
seleccionados: edad del socio, tamaño de la parcela, año de 
plantación y calidad. Se trata, en una primera aproximación de 
proponer una herramienta sencilla de utilizar e interpretar. 

Igualmente, otros indicadores como rendimiento mínimo 
aceptable y variedades comercialmente poco interesantes se 
descartaron en la categorización inicial de parcelas. Si bien, 
ambos aspectos fueron tenidos en cuenta para un análisis 
pormenorizado de cada parcela, estableciéndose como límites 
un mínimo aceptable de 2.500 kg/hanegada (30.000 kg/ 
hectárea) de rendimiento por parcela y las variedades Navel, 
Navelina y Marisol de cítricos. 

‣ Primeros resultados 
Los resultados para Rural Sant Vicent de Benaguasil establecen 
que, de su masa social, 10 parcelas de los socios1 estarían en ese 
grupo con “serias dificultades para continuar”, 130 se consideran 
que presentan unos parámetros correctos para desempeñar la 
actividad y 1.332 se deberían realizar acciones concretas que 
diferirán según el subgrupo en el que se encuentre (Figura 2) 
para que la continuidad no se vea comprometida. 
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1Un mismo socio puede poseer más de una parcela, con diferentes 
años de plantación, superficies y variedades plantada. Por esta razón, 
el análisis se centra en la unidad “parcela” y no “socio”.



‣ ¿Cómo utilizar el semáforo? 
Para cada uno de estos grupos, se debe establecer una estrategia 
de trabajo diferente. En el semáforo de la Cooperativa Rural Sant 
Vicent Ferrer de Benaguasil se determinó que: 

‣ Para los socios o parcelas del grupo “rojo”, se entiende 
que tienen dificultad de seguir con la actividad 
productiva. Se debe analizar qué necesidades futuras de 
productos o variedades la cooperativa debería cubrir en 
el caso de que se presentara el abandono definitivo de 
este tipo de socios, por el riesgo de disminución del 
producto entrante. Esta estrategia de anticipación no 
impide buscar alternativas para revertir el abandono 
anunciado en las parcelas afectadas.  

‣ Los socios o parcelas del grupo “verde” presentan unas 
características idóneas para seguir con la actividad. En 
estos casos, se debe realizar un seguimiento 
individualizado con el fin de evitar cualquier hecho que 
pueda comprometer su presencia como socio de la 
cooperativa.  

‣ Los socios o parcelas del grupo “amarillo” presentan al 
menos algún problema que pone en riesgo la 
rentabilidad de la explotación. La cooperativa debe 
ofrecer en estos casos un plan de actuación que diferirá 
según el subgrupo que trabaje, con el fin de corregir la 
situación. 

Es importante, también, establecer un protocolo de actuación, 
identificando las acciones concretas a desarrollar, la estructura 
necesaria y las funciones requeridas para su consecución. 
Asimismo, es esencial establecer un mecanismo de seguimiento y 
control con el objetivo de atender las acciones concretas 
realizadas (número de visitas, número de atenciones a socios, 
etc.) y proponer proyectos de campo (cesiones, agrupaciones, 
relevo generacional, etc.). 

‣ Corolario 
Lo que no se puede medir, no se puede analizar. Lo que no se 
puede analizar, no se puede controlar. Lo que no se puede 
controlar, no se puede mejorar (Thomson, 18912; Harrington, 
19913). Bajo esa premisa, la implantación de una herramienta de 
análisis, que permita categorizar las parcelas de los socios en 
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2Thomson, W. (1891). Popular Lectures and Addresses, Vol. I. London: 
MacMillan.



varios grupos, atendiendo a los problemas que la cooperativa 
identifique, se establece como un elemento esencial a la hora de 
evaluar la situación de partida para la toma de decisiones sobre 
la gestión en común en cualquier sociedad agroalimentaria. 

2.3. ¿Hay tierra disponible? 

El abandono de tierras agrícolas con actividad productiva, 
entendido como el cese de las actividades agrícolas en una 
superficie de tierra determinada, es un fenómeno generalizado 
en toda Europa en los últimos tres decenios. En las zonas costeras 
del Mediterráneo se ha producido un elevado abandono de las 
tierras de cultivos, siendo un buen ejemplo de abandono de la 
superficie citrícola valenciana. En 2019 la superficie agrícola ha 
descendido en 2.225 hectáreas, habiendo sido ocupada la mitad 
de esta superficie por los cítricos, que redujeron su superficie 
cultivada en 1.181 hectáreas (MAPA, 2019)4. 

El abandono de tierras continuado reduce la entrada de 
suministro y una pérdida de la masa social en las cooperativas. 
Sin embargo, ni las cooperativas ni el conjunto de 
administraciones públicas tienen contabilizada la superficie 
abandonada a niveles municipales y, por tanto, desconocen la 
magnitud de esta tendencia a medio plazo en su entorno más 
cercano. El conocimiento de las superficies abandonadas y su 
extensión a escala municipal mejoraría las previsiones de 
producción de las cooperativas y posibilitaría el desarrollo de 
nuevas estrategias de innovación social con base territorial. Entre 
éstas podemos destacar las iniciativas de gestión común de 
tierras, estrategia promovida por el Grupo Operativo 
GO_INNOLAND, que además de mantener o incrementar el 
volumen comercializado por las cooperativas, contribuyen a la 
conservación del suelo, la biodiversidad del paisaje y la 
adaptación al cambio climático. 

Con el objetivo de realizar un análisis crítico de las fuentes de 
datos disponibles, con datos georreferenciados de las parcelas 
agrarias, que permitan estudiar la ocupación del suelo y estimar 
la superficie abandonada, en la presente Letter nos apoyamos en 
el estudio de la superficie agraria del municipio de Oliva 
(Valencia). Se comparan los resultados obtenidos a partir del 
análisis de la información disponible en los distintos registros de 
explotaciones agrícolas georreferenciados con los resultados 
obtenidos mediante métodos de teleobservación (a partir de 
datos Sentinel2). 

‣ Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas: SIGPAC  

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC) se configura como una base de datos que contiene una 
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3Harrington, J. (1991). Business Process Improvement: The 
Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and 
Competitiveness. McGraw Hill Professional. 

4MAPA. (2019). Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos, 
1–178.

Letter: ¿Se puede estimar la superficie de actividad agraria 
abandonada a escala municipal?

Vídeo: ¿Cuánta tierra agraria hay disponible a nivel municipal?

https://www.youtube.com/watch?v=GhiOx3NoAto
https://zenodo.org/record/4926923#.YNmWYC0lP9A
https://zenodo.org/record/4926923#.YNmWYC0lP9A


imagen aérea de todo el territorio nacional. La unidad del sistema 
es la parcela de referencia (según terminología de los 
reglamentos), llamada Recinto en el sistema español. Los usos de 
los recintos se agrupan en usos no agrarios, pastos y tierras de 
cultivo y cultivos permanentes. En el SIGPAC se incluye un 
atributo codificado denominado Incidencias, en el que el código 
117 significa que el cultivo está abandonado y el 158 cuando 
lleva más de 5 años en barbecho. Estas incidencias se registran 
en el sistema al realizar controles sistemáticos sobre el terreno 
ocupado o controles asistidos por teledetección, que pueden 
conllevar o no la visita a la parcela.  

‣ Registro General de la Producción Agrícola  
El Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) incluye 
las explotaciones agrarias que se acogen al régimen de ayudas 
de solicitud única y explotaciones en producción que no han 
solicitado estas ayudas. El tipo de registro de cada recinto sigue 
la misma codificación que SIGPAC. Se incluyen las explotaciones 
que destinan todo o parte de su producción al comercio local, 
pero se excluyen las explotaciones que destinan la producción 
íntegramente al autoconsumo. Es un registro anual y único a nivel 
nacional.  

‣ SENTINEL2  
Los Sentinel son satélites diseñados específicamente para 
proporcionar datos e imágenes para el programa Copernicus, de 
la Comisión Europea, que tiene como principal objetivo la 
vigilancia medioambiental. Los satélites Sentinel2 incorporan una 
cámara multiespectral de alta resolución, con 13 bandas 
espectrales para que, cada cinco días, los satélites cubran todas 
las superficies terrestres, grandes islas y aguas costeras, y 

proporcionen información para determinar varios índices 
vegetales, como el área con clorofila en la hoja y el contenido en 
agua. Las imágenes obtenidas y estos indicadores se pueden 
utilizar para caracterizar de diversas formas las superficies 
cubiertas. 

‣ Estudio de caso: Superficie de cítricos de Oliva  
Oliva es un municipio de la costa valenciana con unos 25.000 
habitantes, con una superficie municipal de unos 60 Km2 y una 
elevada densidad de población (419 habitantes/km2). El principal 
sector de actividad es el sector servicios (76% de las empresas 
del municipio). En sector agrario se basa principalmente en el 
cultivo de cítricos en regadío que ocupan el 80% de la superficie 
agraria útil (Tabla 1). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la 

Generatitat Valenciana sobre el registro de parcelas del SIGPAC  
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Recintos (nº) Superficie (ha)

Viñedo 1 0,01 % 0,01 0,001 %

Cítricos 8.557 79,1 % 2232,88 79,8 %

Asociación Cítricos-Frutales Cáscara 1 0,01 % 0,14 0,005 %

Frutos Secos 2 0,02 % 0,11 0,004 %

Frutales 837 7,7 % 87,70 3,13 %

Invernaderos y cultivos bajo plástico 1 0,01 % 0,02 0,001 %

Olivar 7 0,06 % 0,65 0,023 %

Tierras Arables 1.403 13,0 % 476,27 17,0 %

Huerta 14 0,13 % 1,22 0,044 %

Total 10.823 100,0 % 2.799,01 100,0 %



Según el portal estadístico de la Generalitat Valenciana, la 
evolución de la superficie de cítricos en Oliva (Figura 1) muestra 
un descenso progresivo, mostrando en 2019 una caída cercana al 
40% comparada con la de 2002. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Portal Estadístico de la 
Generalitat Valenciana. 

Estos valores de superficie ocupada por cítricos no discriminan si 
realmente es una superficie con actividad productiva o sin 
aprovechamiento. Para conseguir esta discriminación, en las 
superficies de cultivos se pueden utilizar dos vías: (i) análisis de la 
información disponible en los registros oficiales que disponen de 
datos de localización de las parcelas de cítricos; (ii) análisis de la 
zona con métodos de teleobservación. 

El análisis de los registros de parcelas de cítricos con datos de 
localización se realiza a partir de los registros SIGPAC y REGEPA. 
En el Registro de SIGPAC de 2019 para el municipio de Oliva se 

han identificado 20 recintos abandonados mediante controles 
sistemáticos del territorio (incidencias 117) que ocupan una 
superficie de 3,11 Has (el 0,01% de la superficie de cítricos del 
municipio). 

En cambio, si se comparan las superficies de cítricos de SIGPAC y 
REGEPA (2019) se pueden identificar las superficies que, estando 
en SIGPAC, no están en REGEPA y, por tanto, se podrían 
considerar como superficies de cultivos sin aprovechamiento 
productivo registrado para el mercado (Tabla 2). Los resultados 
muestran que el 42,87% de los recintos de cítricos de SIGPAC 
también están en REGEPA, es decir, han registrado que tienen 
producción para el mercado. El 57,13% restantes no se han 
registrado. Al realizar el análisis de la superficie ocupada, se 
observa que el 55,84% de la superficie está registrada en REGEPA 
y el 44,16% restante no lo está. Esta información revela que 
realmente los recintos que no están en este registro son los que 
tienen menor superficie. 

Según la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica de la Generatitat Valenciana, por 
cuestiones de eficiencia administrativa, no se inscriben las 
explotaciones con una dimensión total, menor o igual a 300 m2, 
según los datos de SIGPAC, o aquellas explotaciones con una 
dimensión total menor o igual a 1.000 m2, cuando los recintos 
que la integran son en su totalidad de dimensión menor o igual a 
300 m2. En el registro SIGPAC en caso de Oliva hay 191 recintos 
con una superficie menor de 0,03 Ha, que ocupan una superficie 
total de 3,31 ha. 

G
U

ÍA
 D

E
 I

N
IC

IA
T

IV
A

S
 E

N
 G

E
S

T
IÓ

N
 E

N
 C

O
M

Ú
N

 |
 3

4

0

900

1800

2700

3600

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

1.939
2.0632.1622.173

2.3032.3392.3482.321

3.439
3.198



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la 

Generatitat Valenciana sobre el registro de parcelas del SIGPAC y REGEPA 

Por otro lado, debe considerarse que las superficies que no están 
registradas en REGEPA no implica que sean superficies 
abandonadas, sino que pueden estar en alguna de las siguientes 
situaciones: 

‣ Superficies que en año de registro no se ha obtenido 
producción, y por tanto no se ha registrado en REGEPA, 
debido a causas meteorológicas (pedrisco, heladas, etc.), 
cambio de cultivo, etc. 

‣ Superficies que comercializan su producción a través de 
intermediarios que no les exigen el registro REGEPA. Este 
caso es cada vez menos frecuente y podría reducirse en 
los años siguientes. 

‣ Superficie inferior a 300 m2 y, por tanto, no está obligada 
a tener registro REGEPA. 

El estudio de las superficies mediante métodos de 
teleobservación permite tener una imagen del estado de las 
parcelas y discriminar si están en producción, en no-producción o 
abandonadas. En el trabajo de teleobservación realizado por 
Morell-Monzó, Estornell, & Sebastiá-Frasquet en 20205 se analizó 
la superficie agraria de Oliva. En este estudio basado en datos de 
2019 se observaron 11.305 recintos de cítricos que ocupaban 

una superficie alrededor de 1.900 ha. Los recintos se clasificaron 
según el tipo de cobertura del suelo encontrado en el área de 
estudio en los siguientes tipos (Figura 2): 

Fuente: (Morell-Monzó et al., 2020) 

a) No están en producción: Recintos donde el suelo desnudo 
ocupa la mayor parte de la superficie. Estos recintos están 
en períodos de reemplazo. En esta clase puede haber 
árboles plantados, pero por lo general todavía no son 
productivos. 

b) En producción: Recintos con cultivo productivo de cítricos. 
En esta clase, el cultivo de cítricos ocupa la mayor parte de 
la superficie. 

c) Abandonados: Recintos donde predomina la vegetación 
silvestre. 
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Recintos (nº) Superficie (ha)

REGEPA 3.668 42,9 % 1.246,78 55,8 %

No REGEPA 4.889 57,1 % 986,10 44,2 %

No REGEPA mayores de 0,03 Ha 4.698 54,9 % 982,78 44,0 %

5Morell-Monzó, S., Estornell, J., & Sebastiá-Frasquet, M. T. (2020). 
Article Comparison of Sentinel-2 and high-resolution imagery for 
mapping land abandonment in fragmented areas. Remote Sensing, 
12(12).



Los resultados obtenidos indican que hay 2.415 recintos que no 
están en producción (15,4% de la superficie); 4.587 recintos en 
producción (52,2% de la superficie) y 4.303 recintos 
abandonados que ocupan el 32,2% de la superficie agraria 
analizada. Si comparamos los resultados obtenidos entre SIGPAC-
REGEPA y SENTINEL2, se deberían sumar las superficies “No en 
producción” y abandonados, debido a que son dos 
clasificaciones sin aprovechamiento productivo. El resultado sería 
el siguiente: 

‣ SIGPAC-REGEPA: 3.668 recintos en producción (55,84% 
de la superficie) y 4.889 sin aprovechamiento productivo 
(44,16% de la superficie).  

‣ SENTINEL2: 4.587 recintos en producción (52,2% de la 
superficie) y 6.718 sin aprovechamiento productivo 
(47,6% de la superficie). 

Además, los resultados permiten desagregar más la información 
obtenida ya que nos permite clasificar claramente los porcentajes 
de cada tipo de cobertura de cítricos en Oliva (Tabla 3). 

Teniendo en cuenta que el proceso de abandono y la renovación 
de plantaciones son procesos dinámicos, la superficie de cítricos 
sin cobertura (No en producción) estimada en SENTINEL2 podría 
cambiar a superficie en producción o abandonada en los 
siguientes años. Por tanto, se requiere un seguimiento 
continuado para conocer su evolución y alcance con el tiempo. 

‣ Conclusiones  
La estimación de la superficie abandonada de cultivos a pequeña 
escala (municipal) es una tarea compleja y requiere el análisis de 
datos georreferenciados a nivel de parcela, o recinto, y será 
información valiosa para la previsión de producciones a medio 
plazo. Al analizar la información de los registros actuales a nivel 
de parcela o recinto se observan las siguientes limitaciones: 

‣ En SIGPAC se registran pocas incidencias 117 (recinto 
abandonado).  

‣ Las parcelas que no están en Registro REGEPA podrían 
estar en las circunstancias descritas en el apartado 
anter ior, s in cobertura (no en producción) o 
abandonadas, pero no se dispone de información 
suficiente para realizar esta clasificación. 

Por tanto, es necesario el estudio del territorio mediante técnicas 
de teleobservación, para poder discriminar entre parcelas en 
producción, no en producción y abandonadas. Como propuesta 
de mejora se propone que la información de SETINEL2 se 
combine con los planos parcelarios de catastro de rústica y se 
obtengan la referencia concreta de cada recinto. Esta información 
permitiría comparar todas las fuentes de datos.
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Recintos (nº) Superficie (ha)

SIGPAC REGEPA SENTINEL2 SIGPAC REGEPA SENTINEL2

TOTAL 8.557 8557 11305 2.233 2233 1900

EN PRODUCCIÓN 99,8 % 42,9 % 40,6 % 99,9 % 55,8 % 52,2 %

SIN APROVECHAMIENTO 0,2 % 54,9 % 59,4 % 0.14% 44,0 % 47,6 %

Sin cobertura (no en producción) 21,4 % 15,4 %

ABANDONADOS 38,1 % 32,2 %



 

3
Las iniciativas de gestión en común 

Capítulo 



Las Iniciativas de Gestión 
en Común (IGC)  

3.1. ¿Qué es una IGC? 
En el sector agrícola español han ido apareciendo diversas 
Iniciativas de Gestión Común (IGC) de tierras, y otros modelos de 
gestión de la producción que constituyen experiencias de 
innovación organizativa para posibilitar explotaciones viables y 
procesos de reestructuración que generan valor añadido y sean 
respetuosas con el territorio y el medio ambiente (Tudela-Marco y 
García-Álvarez-Coque, 2016)1. 

Buena parte de estas experiencias se basan en que la propia 
entidad asociativa, a partir de una planificación previa, pasa a 
encargarse directamente de la producción de parcelas 
abandonadas o en riesgo de abandono. En definitiva, la entidad 
pasa a gestionar más superficie bajo criterios técnicos según las 
necesidades de tu plan comercial y esto permite aprovechar las 
economías de escala, controlando la calidad de la producción en 
volúmenes suficientes. Con ello, se consigue frenar la caída de 
producción propia que sufren algunas empresas cooperativas y 
adaptarse a los requisitos comerciales que los clientes solicitan. 
Esto implica la planificación y gestión de la producción a corto, 

medio y largo plazo para adaptar la campaña productiva a sus 
necesidades de comercialización y apostar por la sostenibilidad 
en el tiempo del proyecto. 

‣ Origen del término y concepto 
El término aparece por primera vez en la legislación en la Ley de 
Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana2, en donde, en su 
artículo 34, define la Iniciativa de Gestión en Común como: 

“Formada por un conjunto de personas físicas o jurídicas 
titulares de parcelas o derechos de uso y aprovechamiento 
de las mismas que expresen su voluntad de poner en 
marcha un plan de gestión tendente al cultivo y la 
explotación en común (…) u otro tipo de iniciativas 
innovadoras que añadan valor al conjunto de parcelas y 
producciones afectadas por el plan de gestión.” 

Más allá de la definición, en la legislación, del concepto, cuando 
hablamos de una IGC, nos referimos a una estrategia empresarial 
que trata de rentabilizar parcelas que por su estructura (tamaño) 
no son rentables.  

En esta estrategia, cabe la posibilidad de unir varias parcelas para 
que se gestionen de forma conjunta, como una única explotación, 
de forma que se añada valor al conjunto. Ese valor añadido 

Letter: Las IGC como oportunidad de mejora estructural

Vídeo: ¿Qué es una IGC?

1Tudela-Marco, L y García-Álvarez-Coque. J.M. (2016): “Innovación en 
la gestión y modernización de la producción de una cooperativa 
citrícola”. Informes y Monografías 53. Cajamar Caja Rural. 

2LEY 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras 
agrarias de la Comunitat Valenciana. Disponible en: dogv.gva.es/
datos/2019/03/06/pdf/2019_2067.pdf
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https://zenodo.org/record/4769069#.YNl4LC0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=NGlGHeHzXns&feature=youtu.be
http://dogv.gva.es/datos/2019/03/06/pdf/2019_2067.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2019/03/06/pdf/2019_2067.pdf


generado al conjunto es esencial para conseguir rentabilizar las 
parcelas y que se mantenga la actividad productiva.  

La gestión de forma conjunta debe realizarse como si se tratase 
de una única explotación. Esto viene a decir que, además de 
compartir medios de producción, con lo que aplicar economías 
de escala y reducir costes, se debe compartir una planificación 
productiva y comercial. 

Esta planificación debe mostrarse en un Plan de Gestión Común, 
en donde se reflejen los objetivos que únicamente se pueden 
conseguir con el conjunto, con la agrupación, con la unión; una 
unión que es real, mediante voluntad expresa por un periodo 
mínimo. 

Por lo tanto, una Iniciativa de Gestión en Común (IGC) es un 
mecanismo de innovación con el que se trata de agrupar a un 
conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas que, 
vinculadas entre sí y manifestando su voluntad expresa, son 
consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha 
de un plan de gestión tendente al cultivo en común o al 
desarrollo de actividades complementarias agrarias.  

Las IGC, como una herramienta en la puesta en marcha de 
proyectos de agricultura, pueden reducir los costes de 
transacción, llevar a cabo el cultivo conjunto de tierras de cultivo, 
proceder a la introducción de nuevas variedades o productos, de 
forma que, ganando escala, se gane volumen. 
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Caso 2: Rural Sant Vicent de Benaguasil: una 
experiencia piloto de Iniciativa de Gestión en 
Común 

Para visualizar el documento pulse aquí 

En 2016, la cooperativa Rural Sant Vicent de Benaguasil, inició un 
proyecto de recuperación de tierras abandonadas o bajo 
amenaza de abandono, y de conversión de la cooperativa en 
usuaria de parcelas cedidas por los propietarios, con el objetivo 
de asegurar su producción propia y optimizar sus instalaciones 
de producción. 

Después de identificar las tierras potencialmente en riesgo de 
abandono, convocar a sus titulares y compartir con ellos las 
inquietudes de la cooperativa, se propuso dos vías de 
reactivación y mejora: 

‣ Conversión directa, lo que implica que la inversión es 
responsabilidad del propietario con una cofinanciación del 
50% por parte de la cooperativa. Ello puede financiarse a 
través de un Programa Operativo disponible ya que la 
cooperativa es una Organización de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFH);  

‣ Conversión por contrato formal, lo que implica un acuerdo 
de cesión de tierras entre el propietario y la cooperativa. Esta 
cesión implica que el propietario autoriza el cultivo de la 
tierra por la cooperativa por un período de 15 años, con la 
condición de que la tierra vuelva a la producción. 

Entre los principales resultados, el más tangible es que, durante 
el primer año del proyecto, la cooperativa pudo agrupar unas 40 
hectáreas de cítricos de diferentes propietarios de Benaguasil y 
se han reorganizado y puesto en producción nuevamente.

https://zenodo.org/record/4771415#.YNl6qS0lP9A


En el fondo, se trata de la aportación de parcelas a un plan de 
gestión común, previo acuerdo con los propietarios. Estas 
actuaciones y figuras legales no sólo podrán contribuir a 
conformar explotaciones de un mayor tamaño mediante la 
agrupación de parcelas, reduciendo el riesgo de abandono de 
tierras, sino que garantizarán una mejora en la gestión, tanto en 
las fases de producción como de comercialización. 

Si bien, no es sólo la voluntad de gestionar parcelas en común lo 
que reforzará la viabilidad de la agricultura española. De cara al 
futuro, las empresas que acometan procesos de producción 
deben incorporar fórmulas novedosas de gestión empresarial y 
acuerdos comerciales. Sin modelo de gestión y comercialización, 
sería estéril cualquier esfuerzo de agrupación de parcelas para 
ganar dimensión. 

Estas iniciativas innovadoras no se rigen por una única 
modalidad, no hay una “receta única”, sino que existen diversos 
tipos, clases y variantes, según el contexto y las necesidades de 
cada cooperativa.  
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Caso 2: Rural Sant Vicent de Benaguasil: una 
experiencia piloto de Iniciativa de Gestión en 
Común (Continuación) 

La propiedad no ha cambiado, pero se conserva un activo 
importante, la tierra de cultivo. Si bien esto puede no parecer una 
cifra impresionante, debe considerarse la abundancia de 
pequeñas parcelas en la región (a menudo con menos de 0.5 
hectáreas cada una).  

El proyecto ha sido bien recibido dentro del sector cooperativo y 
entre los profesionales del sector agroalimentario, por lo que 
podría ser una contribución al conjunto de experiencias y 
propuestas para renovar el sector y enfrentar los desafíos de una 
sociedad en permanente cambio. 

Caso 3: Proyecto Almendra, una oportunidad para 
cooperativas y agricultores 

Para visualizar el documento pulse aquí 

Para visualizar vídeo 1 pulse aquí 

Para visualizar vídeo 2 pulse aquí 

El cultivo del almendro ha experimentado, en los últimos años, un 
auge debido al considerable aumento de precio de la almendra 
en los mercados internacionales. Este hecho ha propiciado la 
plantación de gran número de hectáreas de este cultivo, en 
regadío, atendiendo al alto rendimiento que genera.  

Asimismo, el progresivo abandono de fincas agrícolas en el 
territorio ha puesto de manifiesto la necesidad de revertir el 
progresivo abandono de fincas, fomentando la incorporación de 
jóvenes agricultores, a los que se les pueda garantizar una 
rentabilidad de su explotación, contribuyendo, de esta forma, a 
mantener la producción agraria. 

A raíz de esta situación, Unió Nuts decidió, en 2015, emprender 
un proyecto de plantación de almendros, con el que asegurarse 
la producción propia y su posterior comercialización.  

El proyecto almendra nació, asimismo, con el objetivo añadido 
de ayudar a agricultores profesionales y a propietarios a 
rentabilizar sus fincas y evitar en la medida de lo posible el 
abandono progresivo de tierras y de la población en zonas 
rurales. 

https://zenodo.org/record/4926885#.YNl71C0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=jMFp-gDTL84
https://www.youtube.com/watch?v=H-NaGtwHfEM


‣ Innovación, acceso y gestión de tierras 

La gestión de tierras puede contribuir a las estrategias de 
rejuvenecimiento de la base agraria. Los mecanismos 
innovadores incluyen fórmulas de mediación y gestión de tierras 
que permiten que la agricultura cooperativa gane escala y 
rentabilidad, y que ensayen distintos modelos de agrupación de 
parcelas que faciliten una mayor profesionalización de la 
agricultura en zonas minifundistas. 

Los diversos modelos de IGC pueden, entre otros, suponer el 
cultivo directo por parte de la cooperativa de parcelas cedidas 
por los socios, o la realización de una mediación para que la tierra 
sea cultivada por profesionales que se incorporen como socios o 
colaboradores de la cooperativa. En algunos casos, la mediación 
conducirá a una asociación entre nuevo profesional y la 
cooperativa que proporciona un marco de confianza, 
oportunidad y capacitación.  

Los instrumentos de la PAC se entienden como un instrumento 
de facilitación, pero no como la principal respuesta a los nuevos 
retos de la agricultura cooperativa ni del acceso a la tierra. Se 

Letter: Conclusiones del taller "Innovación, acceso y gestión de 
tierras. Una visión desde el Grupo Operativo InnoLand"
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Caso 3: Proyecto Almendra, una oportunidad para 
cooperativas y agricultores (Continuación) 

El proyecto almendra tiene una vocación participativa entre todos 
los agentes implicados. En él, intervienen 3 actores, que difieren 
en su aportación, su responsabilidad y su recompensa en el 
proyecto. 

Figura 1. Distribución entre las partes implicadas del valor de la fruta 
generado en el proyecto almendra 

Actualmente la superficie cultivada en el proyecto almendra es 
de unas 600 hectáreas repartidas en 40 fincas pertenecientes a 
diferentes propietarios que dan sustento a más de 15 
agricultores profesionales.  

El afán de Unió Nuts es luchar contra el abandono de fincas y su 
baja rentabilidad. Para ello, es necesario extender este modelo al 
mayor número de personas posible, tanto propietarios como 
agricultores, con lo que poder paliar los problemas del medio 
rural, reflejados en la pérdida lenta, pero progresiva, de 
superficie agrícola por motivos de jubilación o malos resultados 
de las explotaciones.  

Agricultor
Propietario
Financiación 
Asesoramiento y autoseguro

Asimismo, el proyecto almendra puede dar solución a las 
dificultades para implantar nuevas variedades de cultivo o 
desarrollar nuevos modelos de producción como cultivos en 
ecológico o productos transformados de 4ª gama.

https://zenodo.org/record/4926426#.YNl-di0lP9A
https://zenodo.org/record/4926426#.YNl-di0lP9A


entiende que tanto dichos instrumentos como los nuevos 
modelos de negocio deben ser orientados a ganar rentabilidad. 
Sólo las cooperativas innovadoras y competitivas atraerán buenos 
agricultores. 

Las IGC pueden construir creativamente nuevos espacios de 
integración o asociación de jóvenes profesionales. La 
responsabilidad es generar modelos rentables a medio plazo. Se 
aspira a personas capacitadas para estar al día tecnológicamente, 
gestionar los recursos de manera eficaz, y tener una visión de 
cadena de valor.  

Muchas de las medidas de apoyo a la inserción de jóvenes 
deberían incorporar programas de acompañamiento o 
“mentoring” en positivo que facilite el desarrollo profesional. Ese 
proceso de incorporación se debe ir construyendo a partir de un 
acompañamiento por parte de la propia cooperativa, donde los 
técnicos y los agricultores senior compartan su experiencia con 
los nuevos integrantes. Y donde los jóvenes se vean parte de un 
proyecto colectivo que aporte confianza. En esta línea, se destaca 
el papel de la cooperativa como elemento tractor o de arrastre. 

La aplicación presente y el diseño futuro de la PAC afecta la 
agricultura mediterránea española. Se constata en algunas 
Comunidades una reducción del número de solicitudes ayudas 
directas de la PAC, quizás por la burocracia implicada y el hecho 
de que muchas micro-explotaciones no alcanzan el umbral 
mínimo exigido en los reglamentos comunitarios.  

De hecho, los instrumentos como los pagos únicos no encajan 
tan bien para fórmulas cooperativas o colectivas, mientras que 
otros instrumentos como los programas operativos o el segundo 
pilar pueden acompañar mejor. No se trata tanto de cambiar los 

instrumentos sino de utilizar cierto margen existentes para 
hacerlos más aprovechables por nuevas fórmulas que se 
identifiquen. 

Los planes estratégicos de la PAC deberían tener en cuenta dicha 
realidad. La nueva PAC debe contemplar una variedad 
instrumentos que, por un lado, mejoren los ya existentes como es 
el fomento de las Organizaciones de Productores o los 
programas clásicos de instalación, y por el otro, no renuncien a 
nuevas medidas de apoyo a proyectos cooperativos que 
fomenten la inserción de jóvenes profesionales en la actividad. 

Los nuevos entrantes no pueden ser agricultores a tiempo 
completo y por ello, los programas de instalación o integración 
de jóvenes deben diseñar una hoja de ruta cuyo objetivo final sea 
la profesionalización. Por tanto, es necesario superar el debate 
ATP/ profesional ya que la realidad indica que:  

1) existen numerosos ATP que continúan gestionando el 
territorio, y  

2) es necesaria la profesionalidad en todas las fases de la 
cadena para asegurar la rentabilidad.  

Una de las formas de superar esta aparente contradicción es que 
las cooperativas, desarrollando modelos rentables, permitan a los 
ATP mantenerse en la actividad y les sirvan de pasarela para una 
posterior profesionalización. 
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Dos modelos de acceso y redimensionamiento 

Letter: Gestión de tierras como facilitadora del relevo 
generacional 

El papel de las cooperativas en estos momentos de cambio es 
muy complejo y no se limita en absoluto a la mera 
comercialización de los productos de los socios y socias. En la 
actualidad las cooperativas son también agentes del cambio, 
asumen el rol de productoras para complementar el calendario 
con productos que no cultivan sus agricultores/as. El Proyecto de 
innovación del grupo operativo supraautonómico GO_InnoLand 
pivota alrededor de dos propuestas diferentes por su territorio y 
enfoque: Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil-Ruralfruit- 
(Valencia) y Unió Nuts de Reus (Tarragona). 

Ambas cooperativas comparten características comunes más allá 
de la propia fórmula asociativa: ambas nacen a principios de la 
década de los años 40 del pasado siglo XX para mejorar la 
situación de los agricultores. Ruralfruit, fundada en 1944, es una 
cooperativa hortofrutícola de primer grado que cuenta en la 
actualidad con una base social de 800 personas.  

Unió Nuts (Cataluña), fundada en Reus en 1942, fue reconocida 
en 2018 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
como la única Entidad Asociativa Prioritaria de Frutos Secos de 
ámbito estatal. En los primeros años del siglo XXI ambas se 
enfrentan a una dura situación derivada de envejecimiento de su 
base social que las anima a buscar fórmulas innovadoras para 
revertir esa situación, ganar dimensión y competitividad. 

En Benaguasil, además de dotarse de una finca propia de 
producción, comenzaron su apuesta para evitar el abandono casi 
sin darse cuenta de que dicho abandono era una consecuencia 

de la escasa rentabilidad lastrada por factores varios como el 
escaso tamaño de parcelas y explotaciones. 

La propuesta de Ruralfruit consiste en realizar las inversiones en 
las fincas de las personas cedentes que firman un contrato para 
15 años. En estos momentos la cooperativa estudia cada caso 
para seleccionar aquellos que se ajustan a sus especificaciones 
(actualmente parcelas con un tamaño superior a una hectárea). 
Para que las inversiones sean rentables hay unos mínimos que se 
deben cumplir.  

Las tareas propias de la producción se desempeñan desde la 
cooperativa con un equipo profesionalizado que trabaja 
siguiendo las directrices del personal técnico de la entidad. 

El modelo de Unió, por su parte, implica a tres tipos de actores 
que representan la propiedad de la tierra, la cooperativa, y la 
persona que la cultiva, que puede ser su propietaria o no, y 
también socia de la entidad asociativa o no serlo. En este caso los 
contratos son de 25 años de duración. 

En los comienzos no se cuestionaba el tamaño de las parcelas 
que eran de 1-5 hectáreas (algo similar ocurrió en Benagusil), 
pero después se ha constatado que en las pequeñas fincas es 
muy difícil recuperar la inversión y en la actualidad las fincas son 
de 10-15 hectáreas, cuando el promedio de superficie de fincas 
en la zona es de 2 ha.  

En el caso de Unió Nuts la inversión inicial es por cuenta de la 
cooperativa que además presta el asesoramiento técnico. La 
persona que se implica entrega el 100% de la cosecha. Del 
rendimiento bruto total, quien cultiva se queda con el 70-80% ya 
que asume los costes de producción, la persona titular con un 
10-15% y la cooperativa con el resto.
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https://zenodo.org/record/4926773#.YNl_qS0lP9A
https://zenodo.org/record/4926773#.YNl_qS0lP9A


3.2. Aspectos jurídicos1 

Tras la aprobación de la Ley de Estructuras Agrarias de la 
Comunitat Valenciana (Ley 5/2019 de 28 de febrero, en adelante, 
LEA), se reguló la figura de las Iniciativas de Gestión en Común 
(IGC) como un instrumento adecuado para la revitalización y 
modernización del sector cooperativo a través de la aportación 
de parcelas y/o explotaciones en el marco de un plan de gestión 
en común.  

De conformidad con la definición dada en la propia norma (art. 
34 LEA) y de los requisitos que estas IGC deben tener para 
acceder en el futuro al registro (art. 35 LEA), nos encontramos 
ante un conjunto de personas que voluntariamente, y utilizando 
una forma asociativa, manifiestan su intención de poner en 
marcha un plan de gestión en común de sus parcelas. 

La constitución de una sección de explotación comunitaria de la 
tierra es una de las alternativas que puede promoverse con 
mayor facilidad dadas las ventajas que esta opción plantea. En 
efecto, a pesar de las cuestiones sobre transmisión de riesgo, 
derivadas de la falta de personalidad jurídica de la sección, al 

conjunto de la cooperativa, se trata de una forma usual de realizar 
actividades diversas en el seno de la cooperativa. 

La atracción de socios y socias a la iniciativa de gestión en común 
puede verse favorecida por la confianza de las personas que 
hacen parte de la cooperativa, que será la que se registre como 
IGC. Además, la contabilidad separada permite una mejor 
gestión de la iniciativa y se evita la constitución o creación de una 
nueva persona jurídica. 

En el proceso de constitución e implementación del diseño de 
una sección de explotación comunitaria de la tierra, deben 
tomarse en consideración los preceptos de la Ley de 
cooperativas de la Comunitat Valenciana (en adelante, LCCV) con 
especial atención en el artículo 8. En el que se regulan la 
constitución de secciones, acudiendo en este sentido de manera 
analógica a lo prescrito en relación a las Cooperativas de 
Explotación Comunitaria de la Tierra – art. 88 LCCV-. 

Figura 1. Constitución de una sección de explotación comunitaria de la tierra 

Letter: Constitución de una sección de explotación comunitaria 
de la tierra como modelo de IGC

Vídeo: Modelos de gestión de tierras
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1Basado en el trabajo realizado por Mª Pilar Alguacil Marí, Vicente 
Moliner Bertrán y Mª Sagrario Navarro Lérida "Guía para la constitución 
y funcionamiento de una sección de explotación comunitaria de la 
tierra", disponible en  https://www.uv.es/catedracae/publicaciones/
2020-guia-constitucion-funcionamiento.pdf  y en la ponencia de Mª 
Sagrario Navarro Lérida  "Análisis y conocimiento sobre iniciativas de 
gestión en común" en el seminario virtual “Modelos de gestión de 
tierras” celebrado el 3 de marzo de 2021.

https://www.uv.es/catedracae/publicaciones/2020-guia-constitucion-funcionamiento.pdf
https://www.uv.es/catedracae/publicaciones/2020-guia-constitucion-funcionamiento.pdf
https://www.uv.es/catedracae/publicaciones/2020-guia-constitucion-funcionamiento.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mhpiu2te3d0
https://zenodo.org/record/4926534#.YNmBHy0lP9A
https://zenodo.org/record/4926534#.YNmBHy0lP9A


Más allá de las cuestiones sobre la creación de la propia sección a 
través del acuerdo asambleario o de la configuración orgánica, 
quizá la mayor complejidad, y al mismo tiempo interés, lo plantea 
el correcto diseño de la relación entre los socios y socias 
cedentes de sus fincas y la cooperativa. 

El diseño de esa relación, que es cooperativizada y que por tanto 
despliega sus efectos con la voluntaria adhesión del socio a la 
sección, se debe definir en los propios Estatutos de la 
Cooperativa que regulan la sección y en el Reglamento de la 
sección. Al ser una relación societaria la misma quedaría definida 
en estos documentos sociales. Ello, no obstante, se plantea como 
adecuada la firma de un contrato de cesión, de conformidad con 
lo previsto en la Orden 4/2020, de 25 de febrero, de la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas a planes de reconversión y 
reestructuración colectivos, en el marco del Programa de 
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

De este diseño de derechos y deberes de las personas socias 
cedentes y de la cooperativa a través de la sección, en el marco 
de la relación cooperativizada de explotación en común, podría 
destacarse como principales cuestiones: 

‣ La necesidad de valorar las fincas y/o explotaciones 
cedidas y su categorización en función de la necesidad 
de inversión para mejoras.  

‣ La definición de los módulos de participación de los 
socios y socias cedentes. Esa participación tendrá la 
naturaleza de retorno y en su caso, de renta a cuenta de 
resultados y se calculará teniendo en cuenta la renta 

usual de la zona y la eventual amortización de gastos en 
que haya incurrido la cooperativa para modernizar en su 
caso la finca o explotación. 

‣ El establecimiento de unos períodos obligatorios de 
permanencia. 

‣ La posibilidad de que la sociedad conserve los derechos 
de explotación aunque el socio incumpla esos períodos o 
enajene la finca o explotación. Surgiendo en ese caso 
una obligación de la cooperativa de pagar un canon 
arrendatario al antiguo socio. 

En el plano fiscal a la hora de optar por constituir una IGC 
mediante una sección de explotación comunitaria, hay que tener 
en cuenta lo siguiente: 

‣ Con relación al IVA: la aportación a la cooperativa no 
estará sujeta, aunque habrá que distinguir si el cedente 
es socio/a agricultor/a o no. En el primer caso, la no 
sujeción deriva del art. 7.1 LIVA; en el segundo esa no 
sujeción se ha por no existir hecho imponible al no ser 
empresario el cedente. 

‣ Con relación al ITPAJD: en la medida en que la cesión se 
hace en el marco de la relación cooperativizada, no 
existiendo por tanto un arrendamiento o aparcería, la 
operación no estaría tampoco sujeta el impuesto. 

‣ Con relación al tratamiento de las rentas abonadas el 
cedente hay que distinguir: en la cooperativa, a efectos 
de la Base imponible de la cooperativa, en su Impuesto 
sobre Sociedades, la renta abonada al socio/ a por la 
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cesión sería un gasto deducible (art. 18 Ley 20/1990) por 
el importe del precio efectivo pagado.  

‣ En el IRPF de la persona física socia, en la medida en que 
pueda considerarse como (co)titular de la explotación, la 
renta obtenida debería calificarse de Rendimientos de la 
Actividad Económica. 

‣ Esta calificación de los rendimientos permitiría al socio 
optar por la determinación de sus resultados por el 
Régimen de Estimación Objetiva singular, si cumpliera 
sus requisitos (art. 31 LIRPF y arts. 32 y ss. RIRPF), con lo 
que los rendimientos percibidos de la cooperativa se 
someterían a la preceptiva retención del 2% (art. 95.4 
RIRPF).  

‣ En cuanto al IVA, esto supondrá que el socio pueda 
tributar por el RGEAP, sin que le sea de aplicación la 
doctrina contenida en la Consulta de la Dirección núm. 
V0730/15 de 6 marzo (JUR 2015\143731) relativa al 
arrendador de fincas. 

En definitiva, la LEA ha servido como revulsivo para que el mundo 
cooperativo busque mecanismos que permitan modernizar las 
explotaciones y evitar su abandono. Más allá de la necesidad de 

analizar y proponer otras vías de creación de IGC, la constitución 
de una sección de explotación comunitaria de la tierra se 
presenta, así como un mecanismo óptimo en manos de las 
cooperativas agroalimentarias para canalizar este objetivo. 

Caso 4: Una cooperativa de explotación 
comunitaria de la tierra como modelo de IGC 

Para visualizar el documento pulse aquí 

Para visualizar el vídeo pulse aquí 

La explotación comunitaria de la tierra es un ejemplo de modelo 
cooperativo en el ámbito de las Iniciativas de Gestión en Común 
(IGC). Aún con las particularidades de este modelo, según las 
diferentes legislaciones en el marco de cooperativas en España, 
su naturaleza y esencia cercana al mundo agrario y rural, hace 
que, en la práctica, se pueda contemplar como una cooperativa 
agroalimentaria más, e incluso como una estrategia para abordar 
con éxito los problemas de abandono y falta de relevo 
generacional. 

Este es el caso de la cooperativa de explotación comunitaria de la 
tierra, la Cooperativa Santísimo Cristo del Amparo, como un 
modelo de IGC. Se trata de una estrategia que entra en el ámbito 
del Grupo Operativo de Innovación Social en Gestión de Tierras 
(GO_InnoLand). 

Con la creación de la cooperativa explotación comunitaria de la 
tierra, se formaron parcelas de cultivo más grandes que, sin 
perder la propiedad de la tierra de cada uno de los socios, 
permitía mayor eficiencia de las operaciones agrícolas al 
cultivarse todas las parcelas individuales como si fuese una única 
parcela. 
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https://zenodo.org/record/4972377#.YNmFGy0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=ZNg3fsN69ls


3.3. Las fases del proceso 
Los proyectos de IGC se basan en un acuerdo entre múltiples 
actores para enfrentarse al envejecimiento de los miembros de 
una cooperativa, el abandono de tierras agrícolas y la baja 
rentabilidad, ensayando nuevas fórmulas de emprendimiento 
colectivo e innovación social. 

Son mecanismos que se implementan mediante la Investigación 
de Acción Participativa (IAP), una metodología que impulsa la 
producción de conocimiento basado en intercambios 
constructivos, donde todos los actores involucrados participan 
activamente en los procedimientos de diagnóstico y resolución. 

Caso 4: Una cooperativa de explotación 
comunitaria de la tierra como modelo de IGC 
(Continuación) 

En la actualidad la cooperativa cuenta con 67 socios que ceden a 
la cooperativa un total de 1.410 hectáreas para su explotación 
conjunta, fundamentalmente dedicadas a cereales, oleaginosos y 
leguminosas. 

La cooperativa, como IGC, no sólo gestiona las tierras, sino que 
tiene una buena base de partida para afrontar nuevos retos 
relacionados con su diversificación económica. Entre ellos 
podemos citar la creación de una sección de energías renovables 
(fotovoltaica) en régimen cooperativo, la participación en la 
sección de plantas aromáticas impulsada desde ALCAMANCHA 
aportando superficie de cultivo a la misma, la incorporación de 
nuevos cultivos (cultivos energéticos), y el cumplimiento de las 
exigencias medioambientales de la PAC (siembra directa, mínimo 
laboreo, agricultura de precisión, etc.).  

Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra suponen 
una atractiva alternativa al abandono y a la falta de relevo 
generacional. Aunque no sean numerosas todavía las 
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, pueden 
constituir una interesante opción de IGC, ya sea en forma jurídica 
de cooperativa o de sección de una cooperativa.

Planificación e identificación de riesgos de una 
Iniciativa de Gestión en Común de Tierras 

Para ver vídeo pulse aquí 

Antes de acometer un proyecto de recuperación de tierras 
abandonadas, de agrupación y reestructuración de tierras bajo 
un programa y planificación común, es esencial tener claro 
aquellos factores de riesgo que van a condicionar la producción 
futura. Dentro de la estructura productiva de la cooperativa, lo 
primero que se debe contemplar dónde se quiere llegar, 
teniendo claro el calendario que los clientes demandan, y 
asegurando la producción de cara al futuro. 

Una vez valorados los riesgos que una cooperativa puede tener 
de cara a su sostenibilidad, es necesario realizar un análisis 
concreto de cada uno de los riesgos identificados. Eso permitirá 
realizar un plan de acción concreto sobre cada factor de riesgo, 
individual o combinado, que será diferente según las 
características identificadas y analizadas, por parcela, por 
variedad, etc.  

En otras palabras, debe realizarse un esfuerzo para entender e 
identificar los activos presentes y su desarrollo y evolución futura 
a corto y medio plazo, para poder tomar acciones sobre ellos, 
revertiendo aquellos problemas que surjan, siguiendo en todo 
momento el objetivo de asegurar la producción.
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https://www.youtube.com/watch?v=puIe0JXtN3s&feature=youtu.be


El objetivo es formular un esquema común de gestión de la tierra 
que supere los problemas de confianza que implica delegar la 
planificación de la gestión de la tierra en la cooperativa y reduzca 
los costes de transacción que existen actualmente en el mercado 
de tierras. Se puede llevar a cabo en varios pasos en un 
procedimiento secuencial. 

Primero, la cooperativa identifica las parcelas de tierra con 
condiciones agronómicas apropiadas, en su mayoría 
abandonadas o bajo amenaza de abandono. 

Más tarde, la cooperativa contacta a los propietarios de las 
parcelas agrícolas, lo que a menudo es una tarea difícil, ya que a 
veces el rastro de la propiedad se pierde después de la muerte, 
la herencia o el retiro. Los propietarios generalmente carecen de 
confianza para ceder la tierra a terceros. Para superar los 
problemas de asimetría de información entre los propietarios y 
los gestores de la cooperativa, se pueden formar grupos focales 
con un número reducido de participantes. En definitiva, se 
requiere que todos los propietarios de tierras o familias que no 
estén dispuestos a cultivar por sí mismos que participen en las 
reuniones programadas. Todos estos grupos focales deben 
seguir un protocolo para traducir y compartir una visión común 
de la situación: "existen formas alternativas de producción, se 
puede evitar el abandono de la tierra". 

En este momento, debe presentarse el proyecto productivo, el 
plan de acción o plan de gestión en común de la Iniciativa de 
Gestión en Común que va a seguir la cooperativa. Es decir, la 
alternativa que fomente la gestión de las parcelas de tierra bajo 
criterios técnicos (por ejemplo, las variedades cultivadas, el 
tiempo de cosecha, los tratamientos de protección de cultivos, 
etc.); un enfoque que refuerza un rol cooperativo proactivo para 

construir el propio plan estratégico de producción de la 
cooperativa. 
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Caso 5: El papel de las Iniciativas de Gestión en 
Común en el desarrollo agrícola y rural 

Para visualizar el documento pulse aquí  

Para visualizar el vídeo pulse aquí 

Las cooperativas agrarias o agroalimentarias son entidades 
ligadas al territorio. A nivel local, y desde una perspectiva 
socioeconómica, son empresas de la economía social que 
mantienen la viabilidad económica de una zona determinada, al 
mismo tiempo que conforman, diseñan y estructuran el paisaje y 
gestionan los recursos naturales existentes. 

Es por ello que el creciente abandono de cultivos tambalea el 
cooperativismo agrario, provocando, así, un progresivo deterioro 
del medio agrario y del medio rural, desde una perspectiva no 
únicamente socioeconómica, sino también ecológica, con 
consecuencias sobre el paisaje por la incidencia de incendios y 
de plagas. 

Las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) son una herramienta 
de innovación social promovidas por el Grupo Operativo en 
Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) con el 
que las cooperativas pueden agrupar tierras, mejorar su 
rentabilidad, y, con ello, evitar su abandono o que caigan en 
manos de empresas externas, y contribuir, de este modo al 
desarrollo agrícola y rural de una zona determinada. 

Este es el caso de la Cooperativa de Viver, una cooperativa 
agroalimentaria de la comarca del Alto Palancia (provincia de 
Castelló, Comunitat Valenciana) que, gracias a la gestión en 
común de tierras, está liderando el desarrollo agrícola y rural de 

https://zenodo.org/record/4972560#.YNmGmi0lP9A
https://www.youtube.com/watch?v=7aetCFTvOPU
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Caso 5: El papel de las Iniciativas de Gestión en 
Común en el desarrollo agrícola y rural 
(Continuación) 

La idea de poner en marcha una IGC en la Cooperativa de Viver 
surgió, en el 2006, en el propio seno de la cooperativa, como un 
planteamiento colectivo en torno a la cooperativa de la base 
territorial para la explotación y gestión de las parcelas de socios 
que, de otra forma, podrían caer en el abandono o en manos de 
empresas externas.  

Para la selección de las parcelas, se cuenta con la colaboración de 
la Cátedra de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana de 
la Universitat Politècnica de València. Se está trabajando en una 
herramienta matemática con una metodología multicriterio 
(Analytic Hierarchy Process o AHP) que tiene en cuenta desde 
elementos intrínsecos de la finca (superficie y acceso al regadío), 
potencial agronómico -cultivo y variedad, mecanización, estado 
finca, edad plantación, entre otros) y elementos de sostenibilidad 
(accesibilidad, biodiversidad u otros elementos singulares como 
el nivel de abandono o posibilidad de heladas. 

La misión de la Cooperativa de Viver es la gestión de actividades 
principalmente agrarias para la mejora de la calidad de vida de 
sus socios y el desarrollo de su territorio, mediante una gestión 
eficiente e innovadora, generando nuevas oportunidades, con la 
visión de ser una entidad de referencia en la comarca para el 
desarrollo del medio agrícola y rural, desde una perspectiva de 
cooperativa agroalimentaria integral, poniendo en valor la 
eficiencia, la participación compromiso con las personas y el 
territorio, la cooperación y la innovación. 

Figura 1. Variables de la AHP de valorización de fincas de la IGC de la 
Cooperativa Viver 

Fuente: Cátedra de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana – Universitat 
Politècnica de València y GO_InnoLand. 

Con esta IGC, la Cooperativa de Viver busca obtener 
explotaciones de olivar de la variedad Serrana con una 
recolección mecanizada, para poder reducir costes de cultivo, 
una mayor presencia de producciones en ecológico, conseguir 
modernizar el cultivo del almendro en la zona, atraer a jóvenes a 
la actividad agrícola y rural, y revalorizar productos autóctonos y 
singulares como la alubia del Confit y la alcachofa de verano. 

Lo que se pretende con este modelo es que la IGC contribuya al 
desarrollo agrícola y rural de la comarca del Alto Palancia, que 
sea un mecanismo con el que aportar valor añadido a la actividad 
productiva de la cooperativa y, así, poder contribuir a generar 
riqueza en la zona. 

Las IGC son una herramienta con la que emprender iniciativas 
para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales. Además de 
combatir el abandono de tierras, la falta de competitividad de las 
empresas asociativas y el escaso relevo generacional, sirven de 
apoyo a proyectos de mejora de la actividad agrícola y la vida 
rural, elementos necesarios en muchos territorios.

SUPERFICIE

DISPONIBILIDAD DE AGUA

EDAD PLANTACIÓN

POSIBILIDAD DE RECOLECCIÓN MECÁNICA

ESTADO CULTIVO

PROXIMIDAD

ACCESOS



Finalmente, la cooperativa emprende la gestión conjunta de las 
parcelas agrupadas y las pone en producción sostenible. A 
menudo, se realiza con varias transformaciones, como la 
el iminación de árboles viejos, la renovación de las 
infraestructuras y de las técnicas de r iego, y otras 
transformaciones para modernizar la producción y mejorar la 
productividad y el valor.  

El Cuadro 1 muestra con más detalle todos los diferentes actores 
involucrados en los procedimientos y sus tareas llevadas a cabo 
en un proyecto de la IGC. 

Cuadro 1. Tareas tipo en un proyecto de IGC 
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Actores Variables clave Actividades

Nivel 1

Propietarios

Valor de la tierra/
Rentas/Costes de 
transacción

Reuniones de información en pequeños 
grupos. 
Un grupo focal que discute la naturaleza del 
contrato de arrendamiento 
Se abren “ventanas de consulta” permanentes

Usuarios 
(cooperativas y 
sus socios)

Rentas/
Economías de 
escala/costes de 
transacción

La cooperativa define un plan de producción 
(p.ej. con nuevas variedades adaptadas a las 
demandas del mercado o nuevos productos) 
La cooperativa define los caminos o vías para 
llegar a ese destino (p.ej. vía gestión propia o 
vía gestión de terceros socios o no socios)

Actores Variables clave Actividades

Nivel 2

Administración 
pública

Costes de 
transacción

Apoyarse sobe la legislación europea, estatal o 
autonómica (p.ej. Ley de Estructuras Agrarias 
de la Comunitat Valenciana)

Cooperativa

Costes de acción 
colectiva. Capital 
Social

El plan de gestión común se beneficia del 
consenso y compromiso de la junta rectora. El 
plan ha sido discutido y acordado en Asamblea 
General. Se realizan sesiones de capacitación 
con todo el personal.

Ayuntamientos

Costes de 
“agencia”: 
confianza de los 
propietarios en la 
cooperativa.

Los ayuntamientos, y otras administraciones de 
carácter local y/o provincial o autonómico, que 
pueden ser aliados en los proyectos, son 
informados sobre la iniciativa y participan en las 
reuniones informativas.

Nivel 3

Marco multi-actor

Innovación de 
producto y de 
proceso

La cooperativa introduce nuevas variedades o 
nuevos productos, con el asesoramiento de 
estructuras cooperativas de nivel superior. Es 
asesorada sobre mecanismos de financiación 
por cajas rurales o cooperativas de crédito. 
Asimismo, es auxiliada por centros de 
investigación o universidades en el ámbito de 
la formulación, el seguimiento y la evaluación 
de los procesos de agrupación de parcelas

Capital Social/
Confianza

Las federaciones de cooperativas contribuyen a 
crear conciencia sobre la necesidad de las 
iniciativas de gestión en común, con las 
universidades. 
Todos los actores crean una red de intercambio 
de experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, útiles para generar confianza.

Valores sociales y 
ambientales

La recuperación de tierras de cultivo 
abandonados se coloca en la vanguardia del 
proyecto, atrayendo un mayor apoyo social.



3.4. Evaluar la IGC 

Las Iniciativas de Gestión Común (IGC) son un mecanismo para 
mejorar la rentabilidad de las cooperativas a través de una 
gestión más eficiente de los recursos. Se trata de una estrategia 
empresarial que, mediante la gestión y la planificación de la fase 
productiva y comercial, trata de mejorar la rentabilidad de las 
parcelas y, por lo tanto, de la cooperativa en su conjunto. 
Asimismo, a través de las IGC se consigue evitar el abandono de 
tierras y favorecer la incorporación de jóvenes.  

Debido a esto, las IGC necesitan de herramientas que ayuden a la 
toma de decisiones y faciliten el proceso, desde su planificación 
hasta su ejecución y control. Este capítulo presenta la herramienta 
de seguimiento de los ingresos y costes a nivel de parcela de una 
iniciativa de gestión común.  

‣ La planificación y el seguimiento, elementos 
esenciales en la puesta en marcha de una 
iniciativa gestión de tierras en común. 

El primer paso es localizar la parcela adecuada. Aquella que 
reúna los requisitos marcados en la estrategia global de la IGC 
(superficie, tipo de suelo, orientación, necesidades de agua, etc.). 

Éstas deben ser óptimas y enmarcarse en las estrategias de 
producción y comercialización de la cooperativa.  

Una vez se ha comprobado que la parcela cumple con los 
criterios de admisión, es el momento en el que se presentan las 
grandes incógnitas, de tipo económico -qué rentabilidad se 
obtendrá, cuándo se recuperará la inversión realizada, etc.-. Son 
elementos que influirán en la decisión final en cuanto a la puesta 
en marcha de una gestión en común y, asimismo, en el contrato a 
firmar con los propietarios de las parcelas.  

Por ello, es esencial realizar en el segundo paso una planificación 
productiva en base a los criterios comerciales. Esta planificación 
debe orientarme en torno a ¿qué necesito producir? ¿cuánta 
producción estimo a lo largo del tiempo? ¿cuáles son los costes 
de preparación de la parcela? y ¿los costes de mantenimiento del 
cultivo? ¿qué ingresos y beneficios podré obtener? 

Asimismo, esta herramienta permite realizar un seguimiento de la 
evolución en el tiempo del cultivo y añadir correcciones en caso 
fuese necesario. El objetivo final es contar con una proyección (lo 
más cercana posible a la realidad) sobre la evolución de los 
costes e ingresos de mi parcela para facilitar el seguimiento 
general del global de la gestión común de tierras (la suma de 
todas las parcelas individuales). 

‣ Seguimiento de una parcela  
Este análisis consiste en realizar una proyección temporal (con la 
duración completa del contrato de cesión/alquiler de la parcela) 
con el objetivo de prever los ingresos y costes generados 
anualmente y acumulados, y, por tanto, el resultado anual y 
acumulado. En definitiva, hablamos de su valoración económica. 
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Letter: Viabilidad, seguimiento y control en la gestión de tierras, 
herramienta en la toma de decisiones de las iniciativas de 
gestión en común

Vídeo: Herramienta de seguimiento y evaluación de una IGC 

https://www.youtube.com/watch?v=7t15XNcFOGY
https://zenodo.org/record/5062860#.YN9pQy0lNbU
https://zenodo.org/record/5062860#.YN9pQy0lNbU
https://zenodo.org/record/5062860#.YN9pQy0lNbU


Recomendamos que se tengan en cuenta cuatro niveles de 
análisis (Imagen 1): 

1. Análisis socio-territorial. Reúne los datos del propietario, la 
localización de la parcela o explotación, su dimensión, el 
marco de plantación y número árboles, variedad, tipo de 
riego, disponibilidad de agua, tipo de suelo, orientación de la 
parcela. Y, en general, cualquier característica clave en la 
gestión agronómica de la parcela. 

2. Análisis de la preparación del campo. Recoge toda la 
inversión que se realizará en la puesta a punto de la parcela o 
explotación en el primer año. Comprende el coste de 
arranque (en caso de ser necesario), el acondicionamiento 
del terreno, las mesetas, la instalación o mejora del sistema 
de riego, si se va a realizar un injerto, el coste de los 
plantones, así como si se va a recibir una ayuda por todo lo 
anterior (por ejemplo, a través de los programas operativos). 

3. Ingresos esperados de la producción. Se trata de la 
producción esperada, atendiendo a los criterios técnico-
productivos que la empresa posee, por el precio unitario de 
la variedad consensuada (siguiendo el baremo de precios 
que posea la cooperativa). Se calculará a lo largo de los años 
productivos del contrato. La multiplicación resultante es el 
total de ingresos previstos a lo largo de la duración del 
contrato. 

4. Costes esperados de cultivo. Se trata de todos los costes que 
conlleva el mantenimiento del cultivo a lo largo de los años. 
Se desagrega en tres subpartidas: a) el coste de materias 
primas donde se encuentra el agua de riego, fertilizantes, 
fitosanitarios y herbicidas, b) el coste de maquinaria -suma de 

los tratamientos fitosanitarios, tratamientos herbicidas, 
triturar, pase de fresadora y otros (caballones, punchones, 
etc.) y c) la mano de obra -donde se incluyen todos los 
trabajos de riego, aplicación de fertilizantes, tratamientos 
herbicidas, eliminación de brotes, poda y plantación. La suma 
resultante es el total de costes previstos a lo largo del 
contrato.  

Es esencial que la información mostrada esté basada en datos lo 
más reales y fiables posible. La diferencia entre los ingresos y los 
costes previstos dará como resultado los flujos netos de caja de la 
parcela. Asimismo, si este flujo se va acumulando en el tiempo, 
como saldo acumulado, se obtendrá el año en el cual se estima 
recuperar la inversión y la explotación empieza a generar 
beneficios. 

Imagen 1. Ejemplo de la herramienta de seguimiento  

Fuente: Grupo Operativo en Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) 
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Como resultado, obtendremos una evolución de los ingresos 
previstos por la producción del campo y de los costes necesarios 
que se han incurrido para su consecución. Así, se podrá observar 
la tendencia, en qué momento se recupera la inversión, y los 
resultados anuales y acumulados y, con todo, poder tomar la 
decisión de emprender la gestión de tierras o no con más 
información (Figura 1). 

Figura 1. Ejemplo de previsión de flujos netos de caja de la parcela o 
explotación y de la recuperación de la inversión (saldo acumulado) tras en el 

análisis de viabilidad en la gestión de tierra 

Fuente: Grupo Operativo en Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) 

G
U

ÍA
 D

E
 I

N
IC

IA
T

IV
A

S
 E

N
 G

E
S

T
IÓ

N
 E

N
 C

O
M

Ú
N

 |
 5

3

Caso 6: La Iniciativa de Gestión en Común como 
herramienta de revalorización de la actividad 
agraria. 

Para visualizar el documento pulse aquí 

Actualmente, presenciamos cómo la superficie agraria está 
amenazada por factores externos al propio sector. Además de la 
falta de rentabilidad, la estructura y el escaso relevo 
generacional, elementos internos que desencadenan el 
abandono de tierras y el abandono de la actividad, existen 
variables externas que amenazan la continuidad de la actividad 
agraria en diferentes zonas. 

Caso 6: La Iniciativa de Gestión en Común como 
herramienta de revalorización de la actividad 
agraria (Continuación) 

Las Iniciativas de Gestión Común (IGC), herramientas de 
innovación social promovidas por el GO_InnoLand, pueden ser 
un mecanismo con el que combatir estas amenazas, buscando 
rentabilizar las estructuras productivas, la viabilidad del campo y 
la revalorización de la actividad agraria 

Este es el caso de la Cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza 
de Onda (provincia de Castelló, Comunitat Valenciana), una 
cooperativa de producción de cítricos -no de comercialización-, 
además de proveedora de servicios de gestión y asesoramiento, 
servicios especiales y suministros a sus socios. Esta cooperativa 
ha recurrido a una IGC con el objetivo de poder revalorizar la 
actividad agraria y enfrentarse a la amenaza constante de la 
especulación del suelo y a la falta de trabajadores agrarios en 
que hay en su zona de influencia 

En el momento en que el cultivo de cítricos, en concreto de la 
mandarina ‘Clementina’, dejó de aportar los beneficios esperados 
al socio/a agricultor, o propietario de la tierra, se ha originado en 
la zona una idea generalizada de abandonar o vender la tierra, 
una amenaza que compromete la actividad agraria de la zona, en 
general, y a la cooperativa, en particular. Es, justamente, en ese 
momento, cuando la cooperativa entró en acción, como 
alternativa a este abandono o venta.  

Para ello, la Cooperativa de Onda ha utilizado una metodología 
con la que poner en marcha una IGC, en la que se pueden 
destacar dos fases: la fase de estudio, previa al contrato y a la 
gestión por parte de la cooperativa, y la fase de explotación, 
donde se configura el reparto de los retornos obtenidos de la 
producción. 

https://zenodo.org/record/4972527#.YN9sPS0lOL1
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Caso 6: La Iniciativa de Gestión en Común como 
herramienta de revalorización de la actividad 
agraria (Continuación) 

Figura 1. Configuración de la IGC de la Cooperativa de Onda 

Fuente: Cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza de Onda y GO_InnoLand. 

Actualmente, la Cooperativa de Onda gestiona en común 22 
hectáreas, si bien aún se encuentran todas las parcelas en una 
etapa de transformación. 

Siguiendo la filosofía de que “la tierra es un activo que hay que 
darle valor”, un activo personal, un activo familiar, un activo que 
hay que ponerlo en valor, que genere un beneficio, la 
Cooperativa de Onda decidió emprender esta estrategia de IGC.  

Lo que se pretende con este modelo de IGC es que la 
explotación de las parcelas genere un beneficio, y que parte de él 
repercuta en el propietario/a para que vea que, con este este 
sistema de gestión en común, se le está dando un valor a sus 
parcelas y no caigan en el abandono o en manos de 
especuladores.  

En definitiva, las IGC son un mecanismo con el que revalorizar la 
actividad agraria, corregir las debilidades internas, en cuando a 
estructura, dimensión y rentabilidad, y combatir las amenazas 
externas, que desafían la continuidad de la actividad productiva 
en muchos territorios. 
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‣ El seguimiento global de la IGC 
Una vez se ha avanzado en la gestión de varias parcelas, es decir, 
tenemos en marcha una iniciativa de gestión común, es esencial 
realizar un seguimiento global de la suma de todas las parcelas 
con tal de evitar y corregir las posibles desviaciones con lo 
previsto y planificado, y, asimismo, mejorar el conocimiento y 
actualizar índices de referencia utilizados -precios, costes 
unitarios, etc.-  

Para ello, es fundamental que cada parcela siga una contabilidad 
individual, utilizando un cuaderno de campo por parcela y 
anotando todo ingreso generado y coste incurrido en él.  

Imagen 2. Ejemplo de la herramienta de control de gestión de tierras 

Fuente: Grupo Operativo en Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) 

Figura 2. Ejemplo de los de flujos netos de caja de la parcela o explotación y de 
la recuperación real de la inversión (saldo acumulado) frente a los previstos. 

Fuente: Grupo Operativo en Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) 

‣ GO_InnoLand y la gestión común eficiente de 
tierras 

Es importante que la herramienta del control las parcelas y del 
conjunto de la IGC se siga año a año con el objetivo de encontrar 
diferencias entre los ingresos y costes previstos y la inversión real.  

Por ejemplo, el primer año de gestión de la parcela o explotación, 
es fundamental corregir los sobrecostes surgidos debido a una 
gestión no eficiente de la tierra y actualizar los precios, al alza o a 
la baja de las variedades seleccionadas. En definitiva, se trata de 
una herramienta para medir el avance de la gestión de las 
parcelas y el global del plan de gestión común 

En conclusión, GO_InnoLand con esta herramienta, pretende 
facilitar instrumentos para la planificación que mejoren la gestión 
y el seguimiento de las tierras en producción por parte de las 
cooperativas para obtener una rentabilidad adecuada que 
beneficie la viabilidad y la optimización de cada una de las 
parcelas y de la cooperativa en su conjunto.

G
U

ÍA
 D

E
 I

N
IC

IA
T

IV
A

S
 E

N
 G

E
S

T
IÓ

N
 E

N
 C

O
M

Ú
N

 |
 5

5



G
U

ÍA
 D

E
 I

N
IC

IA
T

IV
A

S
 E

N
 G

E
S

T
IÓ

N
 E

N
 C

O
M

Ú
N

 |
 5

6

GO_InnoLand_Benchmarking, cuadro de mando de 
resultados de las explotaciones 

Para visualizar el documento pulse aquí 

Para ver el vídeo pulse aquí 

El Grupo Operativo en Innovación Social en Gestión de Tierras 
(GO_InnoLand) ha desarrollado un cuadro de mando con el que 
poder realizar una comparación de los principales resultados 
económicos por unidad de superficie de una explotación con los 
de una muestra determinada.  

Se trata de una herramienta con la que poder analizar la posición 
relativa de los indicadores de desempeño de una explotación 
respecto a los que obtiene el entorno más cercano, por cultivo y 
región, y así poder evaluar el grado de gestión de la actividad en 
el conjunto de la sociedad analizada. Esta herramienta se llama 
GO_InnoLand_Benchmarking1. 

Su objetivo es realizar un diagnóstico comparativo de los 
principales resultados económicos por unidad de superficie (por 
hectárea) de una explotación con los obtenidos de una muestra 
determinada: la RECAN (Red Contable Agraria Nacional) del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del 
Gobierno de España. GO_InnoLand_Benchmarking calcula en 
qué posición (qué percentil) se encuentra la explotación a 
analizar frente a la muestra de referencia en cuanto al valor de 
producción, consumos intermedios y valor añadido bruto, por 
unidad de superficie (por hectárea).  

GO_Innoland Benchmarking permite estudiar las implicaciones 
de mejorar la estructura de las explotaciones, como resultado de 
un análisis económico previo. La mejora estructural, con un 
enfoque cooperativo, es el objetivo del Grupo Operativo 

GO_Innoland, y de las Iniciativas de Gestión Común (IGC). Estas 
son mecanismos cooperativos que agrupan tierras de cultivo para 
evitar el abandono de tierras, mejorar la rentabilidad de las 
cooperativas y revertir el escaso relevo generacional. Se trata de 
una estrategia empresarial que, mediante la gestión en común y 
la planificación productiva y comercial, trata de rentabilizar las 
parcelas no rentables.  

Para su correcto funcionamiento, es esencial realizar una 
planificación productiva, con base en criterios empresariales que 
requieren conocer cuánta y qué tierra dispongo, qué necesito y 
qué deseo producir y qué ingresos, costes y beneficios podré 
obtener. 

Asimismo, y una vez que se procede a la gestión en común, es 
necesario realizar un seguimiento y un control de la propia 
gestión de la parcela o la explotación, con el objetivo de analizar 
y corregir los posibles desequilibrios incurridos respecto a la 
planificación, y mejorar, así, la propia gestión común de tierras.  

De igual forma, es importante realizar un análisis externo 
comparativo con la realidad más cercana con el fin de conocer si 
la gestión realizada es eficiente (o no), en qué grado de 
desempeño se encuentran los resultados económicos de la 
explotación respecto al entorno próximo y, así, realizar mejoras 
continuas en la actividad productiva. Esta es la finalidad de 
Go_Innoland Benchmarking como herramienta para la toma de 
decisiones.

1Disponible en GO_InnoLand Benchmarking – Grupo Operativo 
(wordpress.com)

https://zenodo.org/record/4972487#.YN9ymS0lOL1
https://www.youtube.com/watch?v=wTZT2MEkhoA
https://goinnoland.wordpress.com/videos-divulgativos/
https://goinnoland.wordpress.com/videos-divulgativos/
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Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. 
Donec sed odio dui. Aenean lacinia 
bibendum nulla sed consectetur. Cras 
justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas 
eget quam. Duis mollis, est non 
commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, 
eget lacinia odio sem nec elit. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Praesent commodo cursus magna, 
vel scelerisque nisl consectetur et. Morbi 
leo risus, porta ac consectetur ac, at 
eros.Aenean eu leo quam. Pellentesque 
ornare sem quam vestibulum. Nulla vitae 
elit libero, a pharetra augue.  

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
Sed posuere consectetur est at lobortis. 
Vestibulum id ligula porta felis euismod 
semper. Cras purus sit amet id elit non mi 
porta gravida at. Cum et magnis dis 
parturient mus. Vivamus vel dolor auctor. 
Morbi leo, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Aenean lacinia 
bibendum nulla sed consectetur. Cras 
justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas 
eget quam. Cras justo odio, dapibus ac 
facilisis in, egestas eget quam. Fusce 
dapibus, tellus ac cursus commodo, 

tortor mauris condimentum nibh, ut 
fermentum massa justo sit amet risus. 
Aenean eu leo quam. Pellentesque sem 
vestibulum. Aenean eu leo quam. 
Pellentesque ornare sem lacinia quam 
venenatis vestibulum. Nulla vitae elit 
libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit 
libero, a pharetra augue. Sed posuere 
consectetur est at lobortis. Vestibulum id 
ligula porta felis euismod semper. Cras 
purus sit amet fermentum. Donec id elit 
non mi porta gravida at eget metus.  

Cum sociis natoque penatibus et magnis 

dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Vivamus sagittis lacus vel augue 
laoreet rutrum faucibus dolor auctor. 
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Aenean lacinia 
bibendum nulla sed consectetur.Cras 
justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas 
eget quam. Cras justo odio, dapibus ac 

facilisis in, eget quam. Fusce, ac, nibh, ut 
fermentum massa justo sit amet risus. 
pharetra augue.  

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 
Sed posuere consectetur. Donec id elit 
non mi porta, nascetur ridiculus Morbi 
leo risus, porta ac ac, at eros. Aenean 
lacinia bibendum nulla sed odio, ac 
facilisis in, egestas eget quam. Cras justo 
odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget 
quam. Capítulo4

Estrategias de dinamización social



Estrategias de 
dinamización social 

4.1. Una figura clave: Agente 
Dinamizador 

El Agente Dinamizador es una figura esencial en la creación y 
desarrollo de Iniciativas de Gestión en Común (IGC). Su 
importancia radica en que, gracias a sus capacidades, es el 
responsable de que los procesos se agilicen y las IGC cumplan 
los objetivos marcados. En este capítulo, se exponen las 
principales características, propuestas por GO_InnoLand, de las 
capacidades y las responsabilidades que un Agente Dinamizador 
debería poseer. 

‣ ¿Qué es un Agente Dinamizador?  
En la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana 
(LEA)1, apartado 21 del artículo 4, se define como agente 
dinamizador:  

”a la persona o, en su caso, entidad de derecho público, 
cooperativa, comunidad de regantes, organización 
profesional agraria, sindicato agrario o cualquier entidad 

formada por personas vinculadas profesionalmente a la 
actividad agraria, que de manera individual o colectiva 
facilite los procesos de mejora estructural y de gestión de las 
explotaciones agrarias en los ámbitos territoriales o 
comarcales específicos y difunda los instrumentos y las 
oportunidades derivadas de esta ley y de otros marcos 
reguladores teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sistemas agrarios territoriales. 
Para ello, el agente impulsará la participación efectiva e 
inclusiva de los diferentes actores agrarios territoriales” 

En el artículo 5 se concretan las funciones que podrá tener el 
agente dinamizador: 

“Serán funciones del agente dinamizador las relacionadas 
con la facilitación de la aplicación de los instrumentos 
contenidos en esta ley en contextos territoriales o 
comarcales específicos” 

También establece la LEA que la condición de agente 
dinamizador será promovida y reconocida por la administración 
determinando los requisitos necesarios para su reconocimiento. 
Actualmente, abril de 2021, todavía está pendiente el desarrollo 
reglamentario de esta figura que puede ser muy relevante en la 
puesta en marcha de los procesos de innovación social en la 
gestión de tierras. 
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Letter: Los agentes dinamizadores en las iniciativas de gestión 
en común de tierras, una figura clave en su desarrollo

Vídeo: El papel del Agente Dinamizador

1LEY 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras 
agrarias de la Comunitat Valenciana

https://www.youtube.com/watch?v=dkupj3Oi11c&feature=youtu.be
https://zenodo.org/record/4972479#.YN95Ki0lOL1
https://zenodo.org/record/4972479#.YN95Ki0lOL1


‣ ¿Por qué hace falta un agente dinamizador? 
¿Qué consideramos que debería hacer un 
agente dinamizador para potenciar IGCs? 

Las Iniciativas de Gestión en Común, nueva figura recogida en la 
LEA y también pendiente de desarrollo reglamentario, son 
iniciativas innovadoras desde el punto de vista social y 
empresarial. Las pocas iniciativas que se han iniciado muestran 
que son procesos complejos en los que influyen y se deben tener 
en cuenta muchos aspectos. 

Desde el punto de vista social, es importante identificar a las 
personas interesadas en participar en iniciativas de gestión en 
común, así como su interés en estas iniciativas por los problemas 
que pueden resolverles (falta de relevo generacional, de 
rentabilidad, de tiempo, etc.). La respuesta a estos problemas se 
debe hacer teniendo en cuenta cuestiones culturales como es el 
apego a la tierra, pero también otras estructurales como el hecho 
de que a veces las parcelas son propiedad de varias personas. 

Con este tipo de actuaciones se trata de dar respuesta a los 
intereses diversos y que precisan la coordinación en un proyecto 
común. 

Desde el punto de vista empresarial, la actividad que se genere 
debe ser viable económicamente por lo que debe estar 
vinculado a un plan empresarial definido y orientado al mercado. 
Este tipo de proyectos empresariales requieren de una fuerte 
inversión y, como en cualquier actividad económica, conlleva un 
riesgo. Es necesario ser muy riguroso y tener en cuenta que 
quizás no todas las parcelas pueden formar parte de la IGCs 
inicialmente, en ocasiones serán necesarias unas condiciones 

mínimas o agrupar varias explotaciones, en función del propio 
proyecto empresarial de IGC. 

Atender a estas necesidades sociales con una perspectiva 
empresarial es algo también innovador y puede ser necesario 
buscar nuevos modelos que den solución a los diferentes 
intereses que se agrupan en torno a una IGC (habrá quien quiera 
ceder o arrendar, pero habrá quien quiera invertir en un proyecto 
colectivo o incluso los que quieran trabajar esas explotaciones, 
etc.) y establecer alianzas con otros agentes interesados (jóvenes, 
sociedades de riego, empresas de comercialización…). Otro 
modelo de agricultura es posible y esta es puede ser una buena 
herramienta para dinamizarlo. 

Desde el punto de vista jurídico y fiscal, tiene muchas 
implicaciones tanto para los propietarios de las parcelas como 
para las propias empresas que desarrollan las iniciativas. Es por 
ello que es necesario desarrollar reglamentariamente estas 
figuras y conocer toda la base jurídica y fiscal que afecta a este 
tipo de proyectos, tanto a cedentes como cesionarios, trabajar en 
los tipos de contrato de arrendamiento y/o cesión de uso, así 
como en formulas empresariales para desarrollarlas. Esto, 
además, proporcionará confianza y garantía jurídica. 

Unido a todo la anterior se añade la necesidad de acceso a la 
información. Por una parte, para activar estas iniciativas es 
necesario conocer a los propietarios y, en la actualidad, el acceso 
a la información de la propiedad de la tierra es limitado y 
complejo. En general son procesos que requieren tiempo y 
mucha comunicación y transparencia con el objetivo de generar 
la confianza necesaria para implementar estos cambios en el 
modelo productivo. 

G
U

ÍA
 D

E
 I

N
IC

IA
T

IV
A

S
 E

N
 G

E
S

T
IÓ

N
 E

N
 C

O
M

Ú
N

 |
 5

9



La puesta en marcha de estas iniciativas de gestión en común es 
un proceso complejo que implica a muchas personas/familias 
con diferentes situaciones y necesidades y son los agentes 
dinamizadores los que podrán fomentar y concretar este tipo de 
iniciativas dando solución a las dificultades que lleva aparejada la 
puesta en marcha de una iniciativa de este tipo. 

‣ Las cooperativas agroalimentarias como 
agente dinamizador 

La cooperativa agroalimentaria es el principal agente de 
dinamización de las zonas rurales y, sin duda, debe ser 
reconocido como tal en la puesta en marcha de la LEA, 
fundamentalmente por el impulso que puede dar a las Iniciativas 
de Gestión en Común (IGCs) que forman parte de su propia 
esencia como cooperativas. 

Las cooperativas son empresas que no se deslocalizan y cuentan 
con un potente arraigo social y territorial. Como se ha 
comentado, es fundamental la viabilidad económica de las IGCs y 
por tanto la definición de un plan empresarial, viable y orientado 
al mercado. Es necesario tener una visión de futuro, conocer las 
tendencias de consumo que se están imponiendo en el mercado 
para realizar proyectos acordes a las nuevas directrices que está 
marcando tanto en la UE como en el comercio global. Las 
empresas cooperativas están en estos mercados, conocen esas 
directrices, por lo que pueden definir y desarrollar esos proyectos 
empresariales de futuro. 

La importante base social de la cooperativa y su vinculación 
territorial pueden facilitar la creación de un tejido de información 
en el que trasladar las parcelas que están abandonándose por 
parte de sus socios y ampliar esta estructura con las parcelas de 

otros propietarios que deseen formar parte de la iniciativa y que 
se podrían vincular a la misma. Muchas cooperativas ya están 
actuando en este sentido, poniendo en producción parcelas 
abandonadas en su zona de actuación. 

Estas actuaciones a nivel local-comarcal en la zona de influencia 
de varias cooperativas de forma coordinada pueden ser capaces 
de ir adaptando el modelo productivo a las nuevas exigencias 
sociales y comerciales potenciando la vinculación de la actividad 
agraria con el entorno y sus habitantes y cumpliendo, además, 
todas sus funciones, no solamente produciendo alimentos de 
calidad, sino también creando paisaje, conservando el medio 
ambiente y los recursos futuros y arraigando a la población al 
territorio. 

Aunque otros agentes podrían tener el reconocimiento de 
agentes dinamizadores, son las cooperativas las que agrupan 
muchas de las condiciones que se consideran necesarias para 
actuar como tal con éxito y de forma eficiente. 

‣ Son empresas capaces de definir e implementar un proyecto 
empresarial viable y sostenible. 

‣ Muchos de los cedentes tendrán o podrán tener la condición 
de socios/as de la cooperativa por lo que formarán parte de la 
empresa.  

‣ La actividad que desarrollan tiene una repercusión económica 
directa en el territorio. 

‣ Disponen de personal adaptado a las necesidades de la 
empresa lo que le proporciona agilidad en la gestión. 

‣ Disponen de experiencia en el territorio y en la gestión, 
además de experiencia en gestión de ayudas y en la 
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transformación de las parcelas de su base social a través de 
programas operativos. 

‣ El arraigo territorial, su amplia base social, su experiencia, su 
consolidación como empresa, el equipo humano y el proceso 
de toma de decisiones propio de las cooperativas, generan el 
clima de confianza necesario para dinamizar estos proyectos. 

‣ La coordinación entre cooperativas permite facilitar el 
networking, la transferencia de conocimientos e incluso la 
intercooperación. 

‣ ¿Qué conocimiento o habilidades facilitarían la 
labor del agente dinamizador? 

‣ Conocimientos técnicos y empresariales. 

‣ Habilidades y conocimientos en gestión de proyectos/
Planificación. 

‣ Conocimientos de la Ley de estructuras agrarias. 

‣ Conocimientos jurídicos y fiscales. 

‣ Habilidades de mediación y comunicación. 

Agrupar todos estos conocimientos y habilidades en una persona 
es muy complejo, por eso es interesante establecer equipos de 
trabajo que den soporte a estas iniciativas. Las cooperativas, 
como agentes dinamizadores, pueden crear en su estructura 
estos equipos de trabajo y disponer, además, de equipos de 
apoyo del entorno cooperativo, del académico y de la propia 
administración. 
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Caso 7: IGC Marina Alta. Un modelo asociativo de 
recuperación de parcelas 

Para visualizar el documento pulse aquí 

La comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante, 
sufre una progresiva pérdida de suelo agrícola debido, 
principalmente, a la falta de viabilidad económica de muchas 
explotaciones. Este continuo deterioro paisajístico afecta no 
únicamente al sector productivo, sino también a otros como el 
turismo, impulsor importante de la comarca.  

Gracias a la experiencia de CooPego, Cooperativa comarcal, con 
el apoyo del Grupo Operativo Innoland, se inició, en 2018, un 
proyecto de reactivación de parcelas económicamente 
adecuadas para el cultivo en ecológico y de residuo cero de 
varios tipos de frutales. 

La IGC Marina Alta persigue los objetivos de elaborar un 
proyecto productivo rentable, reactivando las parcelas mediante 
la reestructuración y la reconversión de las tierras abandonadas 
-o en estado de semi abandono- de la Marina Alta, y generar 
servicios públicos en la comarca vinculados a la economía local, 
de carácter paisajístico, de conservación del medio ambiente. 

Se utilizan diferentes procedimientos para agrupar parcelas 
según la situación en la que se encuentre la parcela: 

‣ Alquiler de tierras abandonadas para la plantación y puesta en 
marcha del cultivo, por períodos de más de 15 años, tiempo 
mínimo necesario para amortizar la inversión realizada. 

‣ Alquiler de tierras en estado de semiabandono para continuar 
con el cultivo existente, mejorando su estado agronómico 
(plazo 4-5 años); o para un cambio a variedades más rentables 
(plazo de 15 años). 

https://zenodo.org/record/4926314#.YN9oWy0lNbV


4.2. Jóvenes e innovación 

El abandono y la infrautilización de tierras es un fenómeno 
presente en diversas regiones españolas. Se trata de un 
fenómeno complejo, resultado de la confluencia de diversos 
factores territoriales -zonas de difícil acceso, pendientes elevadas, 
tierras aisladas, dimensión y fragmentación parcelaria-, 
demográficos -crecimiento de la población urbana, menor 
número de trabajadores agrarios-, políticos -legislación agraria y 
alimentaria, protección del suelo agrario y otra legislación 
urbanística- y aspectos socio-económicos -entre ellos, el escaso 
relevo generacional o el apego a la tierra que dificulta las 
transmisiones-. 

Uno de los grupos sociales más afectados por este fenómeno ha 
sido el de jóvenes agricultores y agricultoras en los diferentes 
territorios de España. Las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) 
de tierras pueden ser una herramienta que permita mejorar la 
competitividad de las empresas asociativas, pero también con la 
que poder atraer jóvenes a la actividad agraria y contribuir al 
desarrollo de las cooperativas y del medio rural. 

Sin embargo, es necesario identificar e incluir las necesidades 
reales de estos jóvenes profesionales con las que valorar y 
mejorar las propias IGC de tierras y repensar nuevas fórmulas o 
mecanismos que se adapten a la situación de cada entidad. 
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Caso 7: IGC Marina Alta. Un modelo asociativo de 
recuperación de parcelas (Continuación) 

‣ Continuación de la explotación agraria existente en casos en 
lo que exista la problemática de falta de relevo generacional 
en el entorno familiar o próximo, mediante alquiler por 
periodos entre 2-3 años renovables 

‣ Introducción en un Banco de Tierras gestionado por la 
Cooperativa (Base de Datos) de aquellas parcelas que por 
tamaño o localización no puedan entrar en el proyecto y se 
espere una futura agrupación y reestructuración de las 
explotaciones 

Las parcelas tienen que cumplir unos requisitos mínimos de 2,5 
hectáreas (en suma), con el que poder facilitar la mecanización y 
la gestión, para poder participar en el proyecto.  

Asimismo, no será necesario que exista un único propietario, 
podrán ser uno o más (socios y terceros), existiendo la 
posibilidad de agruparlos para alcanzar una superficie igual o 
superior a la mínima. De igual forma, las parcelas deberían 
cumplir las condiciones agroclimáticas necesarias en la parcela 
atendiendo al cultivo planificado. 

En dos años de la iniciativa, las cifras ya habían crecido hasta las 
48 parcelas y 27,8 hectáreas agrupadas, con 8,8 hectáreas (15 
parcelas) en régimen de alquiler a dos años y 19 hectáreas (33 
parcelas agrupadas en 9 unidades) en régimen de alquiler a 15 
años. El banco de tierras ya contaba a esta fecha con 188 
parcelas y 95 hectáreas.

Vídeo: Jóvenes para impulsar el cooperativismo

Letter: Jóvenes e innovación en la gestión en común de tierras 
desde cooperativas agroalimentarias

https://zenodo.org/record/4972320#.YN98wi0lOL1
https://zenodo.org/record/4972320#.YN98wi0lOL1
https://zenodo.org/record/4972320#.YN98wi0lOL1


Go_InnoLand propone 4 dimensiones activadoras de la 
incorporación de jóvenes:  

‣ Modelo de negocio: minifundio, parcelación, negociación, 
intangibles, estructura productiva y proyecto empresarial. 

‣ Legislación y políticas. 

‣ Profesionalización y formación: propia de la actividad, 
innovación e innovación social y territorial, diversificación, 
digitalización. 

‣ Cooperativa: vinculación, mecanismos de participación, 
acceso consejos rectores, colaboración público-privado. 

Este punto de arranque sirve para comenzar a trabajar reflexiones 
en torno a dos aspectos: qué frenos -problemas, trabas, aspectos 
a mejorar o cambiar- y qué aceleradores -soluciones a los frenos-, 
que, desde la experiencia de los jóvenes profesionales, impactan 
sobre las iniciativas de acceso a la tierra, su incorporación al 
mundo agroalimentario y el funcionamiento de las cooperativas. 

‣ Frenos 
‣  Alto coste del precio de la tierra unido a la elevada inversión 

inicial. 

‣ Riesgo económico ligado a la baja rentabilidad y a la 
incertidumbre en el futuro del sector agrario.  

‣ Desconfianza de propietarios de tierras sin cultivar hacia los 
jóvenes como hacia la cooperativa como intermediaria.  

‣ Poca superficie de las tierras de cultivo debida a la parcelación 
y el minifundismo.  

‣ El sistema de pagos de la PAC favorece que muchos 
agricultores jubilados retengan sus tierras y sean reacios a 
cederlas. 

‣ Dependencia excesiva de subvenciones para obtener 
financiación junto con la cantidad y complejidad de los 
trámites administrativos.  

‣ Falta de un programa de cese anticipado que facilite la cesión 
de tierras.  

‣ Consideración de venta de tierras para urbanizarlas que 
cederlas para cultivo.  

‣ Frenos generacionales. 

‣ Falta de relevo en la presencia y participación activa de 
jóvenes en los consejos rectores de las cooperativas y falta de 
representación de las mujeres en roles directivos.  

‣ Falta de cuidado de las vías de acceso a estas tierras para su 
cultivo.  

‣ Falta de cooperativas con un modelo empresarial dinámico y 
actualizado que incorpore la innovación, la digitalización y la 
profesionalización de manera transversal a todas sus áreas.  

‣ Reticencia a la innovación y los procesos de transformación o 
cambio en la toma de decisiones en el seno de los consejos 
rectores de las cooperativas  

‣ Envejecimiento de la población en las zonas rurales y falta de 
equipamientos e infraestructuras que atraigan el talento joven 
al mundo rural.  
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‣ Falta de información y visibilidad de la realidad del sector 
agroalimentario en la sociedad 

‣ Aceleradores 
‣ Promover iniciativas de regulación de precios.  

‣ Fortalecer el papel de las cooperativas.  

‣ Incentivar la intercooperación entre cooperativas.  

‣ Promover la apertura en las cooperativas para hacerlas más 
participativas.  

‣ Impulsar planes estratégicos en las cooperativas enfocados a 
la promoción del relevo generacional.  

‣ Las cooperativas como agentes mediadores.  

‣ Lograr que las IGC se entiendan como un "win-win". Una 
oportunidad para tod@s.  

‣ Divulgar casos de éxito y buenas prácticas de cooperativas 
que llevan a cabo iniciativas de gestión en común de tierras.  

‣ Profesionalización de los consejos rectores.  

‣ Limitar el número de mandatos para promover e incentivar el 
relevo generacional y la paridad en los consejos rectores.  

‣ Promover el estudio y revisión de la PAC y en general de los 
marcos normativos que puedan favorecer el acceso de los 
jóvenes a la tierra. 

‣ Búsqueda de fórmulas de “jubilación anticipada de tierras”.  

‣ Impulsar "Cooperativas de emprendimiento agrario" con el 
apoyo y mentorización de las Federaciones de Cooperativas 
Agroalimentarias.  

‣ Que la cooperativa sea un Centro de Proyectos de Desarrollo 
Rural con una visión 360º del territorio.  

‣ Crear nuevas ayudas para la incorporación de jóvenes al 
mundo agrario y para su profesionalización en el sector.  

‣ Fomentar jornadas, talleres y encuentros que sensibilicen a 
jóvenes y mayores sobre la necesidad del relevo generacional.  

‣ Incentivar que los jóvenes se queden a vivir en las zonas 
rurales. Para ello es fundamental la digitalización, la dotación 
de infraestructuras, ofrecer una imagen atractiva de lo “agro”.  

‣ Fomentar ayudas para proyectos cooperativos en el ámbito 
agrario liderados por mujeres.  

‣ Búsqueda de fórmulas creativas de acceso a la tierra como el 
“alquiler con opción a compra”, o programas de prácticas a 
modo de “Erasmus”.  

‣ Explotar los recursos de la comunicación en el entorno online 
para visibilizar a las y los protagonistas de un sector “agro-
influencer”, con lo mejor de la innovación y lo mejor de la 
tradición.  

‣ Fomento de la economía circular. 

‣ GO_InnoLand, un proyecto que atrae a los 
jóvenes a la actividad agraria 

En las épocas de cambio, nacen los proyectos más innovadores, 
las ideas más rebeldes que pueden cambiar el mundo. Las 
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cooperativas agroalimentarias están abordando la situación con 
estrategias que fomentan el desarrollo económico y rural, la 
sostenibilidad, la igualdad de género, el valor de la diversidad de 
la economía de las zonas rurales y la incorporación de jóvenes.  

En el GO_InnoLand, las estrategias que se promueven son las 
IGC, que tienen como objetivo agrupar tierras para favorecer una 
dimensión rentable al productor y que éste comercialice bajo el 
marco cooperativo. La puesta en marcha de una IGC, bajo una 
metodología de trabajo eficaz, ayuda en beneficio de una 
agricultura competitiva y socialmente sostenible, atrae a nuevos 
profesionales a la actividad agraria, facilita su incorporación y su 
acceso a la tierra.  
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Caso 8: ¿Cómo evitar la desaparición de una 
actividad productiva? El cultivo en común de 
champiñón 

Para visualizar el documento pulse aquí 

Habitualmente, cuando hablamos de Iniciativa de Gestión 
Común (IGC) de tierras, nos referimos a la explotación de tierras 
en común, la gestión de tierras de los socios por las cooperativas, 
la recuperación de tierras abandonadas, incluso de modelos de 
diversificación de cultivo o de actividad.  

Sin embargo, las IGC, como estrategias de innovación social 
promulgadas por el GO_InnoLand, pueden tener un horizonte 
más alejado y profundo, y ser una herramienta de referencia para 
evitar que una actividad productiva cese, se abandone o 
desaparezca.

Caso 8: ¿Cómo evitar la desaparición de una 
actividad productiva? El cultivo en común de 
champiñón (Continuación) 

Este es el caso de la producción en común de champiñón fresco 
de la Cooperativa de Mercajúcar en Villalgordo del Júcar 
(provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, España). Se trata de 
un ejemplo que, gracias a un modelo de explotación en común 
para todos sus socios, ha evitado la total extinción de una 
actividad productiva que, por diferentes circunstancias, iba 
desapareciendo en la zona.  

Se ha originado, además, un efecto positivo en la creación de 
trabajo, un importante factor sobre la atracción y fijación de 
jóvenes que quieren seguir viviendo y trabajando en el pueblo. 

Este proyecto ha ido creciendo a lo largo del tiempo, hasta 
convertirse en una de las mayores instalaciones productoras de 
champiñón y otros hongos comestibles cultivados de España. En 
la actualidad, sigue teniendo perspectivas de crecimiento. 

Si bien, se encuentra ante un proceso de cambio generacional de 
los órganos de dirección y socios de la cooperativa, favoreciendo 
la profesionalización de la gestión, la incorporación de socios 
jóvenes que aseguren una correcta transición y un sosegado 
relevo generacional. 

Las Iniciativas de Gestión en Común pueden constituir un modelo 
de agricultura con el que evitar el abandono de tierras, recuperar 
las abandonadas, explotarlas de forma común, diversificar el 
cultivo o, incluso, la actividad. Igualmente, pueden constituir una 
interesante herramienta con la que reactivar una producción 
abandonada en un territorio o evitar su total desaparición, con el 
valor territorial que ello conlleva. 

https://zenodo.org/record/4972445#.YN98Di0lOL1


Las cooperativas agrarias que emprenden una IGC de tierras 
tienen el potencial de fortalecer el desarrollo económico rural, ya 
que agregan valor a recursos territoriales específicos, crean 
nuevos lazos con otros actores locales y no locales y diversifican 
la economía de las zonas rurales. Estas cooperativas son, 
asimismo, un mecanismo de atracción y ayuda a la incorporación 
y a la consolidación de jóvenes en la agricultura. Por todo ello, 
existe por delante el reto ilusionante de ser protagonistas y 
dibujar nuevas propuestas para la gestión en común de las 
tierras. 

4.3. El cooperativismo agroalimentario 
del siglo XXI 

A lo largo de todo el siglo XX el cooperativismo fue un 
instrumento de innovación en el mundo rural. Frente a la 
emigración y el éxodo desde el campo a la ciudad las personas 
con inquietudes, jóvenes, que querían buscar alternativas para 
generar riqueza en sus pueblos y conseguir un futuro mejor para 
ellos, para sus familias y para su comunidad, encontraron en las 
cooperativas el vehículo ideal. 

En aquellos años, los jóvenes inconformistas se reunían, 
compartían sus aspiraciones por conseguir un futuro mejor, 
buscaban ejemplos que les sirvieran de guía y actuaban. La 
escasez de recursos la suplían con toda la energía y la ilusión que 
daba el creerse capaces de cambiar su futuro. Y siempre 
contaban con el apoyo de algunos agentes que jugaban un papel 
relevante en aquella sociedad, pudiendo ser los curas, los 
maestros o los agentes de extensión agraria. 

El movimiento cooperativo fue adquiriendo dimensión a lo largo 
de todo el siglo XX y fue el gran motor de desarrollo de amplias 
regiones del Estado español. En una sociedad que carecía de 
grandes empresas agroindustriales y donde los grandes 
propietarios de fincas conseguían unas rentas suficientes con la 
simple explotación tradicional de la tierra, las cooperativas 
agrupaban a los pequeños y medianos agricultores que no 
podían seguir viviendo solo del trabajo de la tierra. Su 
supervivencia dependía de que abordasen proyectos de 
modernización y tecnificación de sus explotaciones y de que 
llevasen a cabo la posterior transformación y comercialización de 
los productos obtenidos. 

En muchos casos suponía un cambio radical en lo que se 
producía. Así surgieron las especializaciones de algunos 
territorios en determinadas producciones agrícolas o ganaderas. 

Letter: Un nuevo impulso al cooperativismo agroalimentario

Vídeo: El futuro del cooperativismo
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Caso 8: ¿Cómo evitar la desaparición de una 
actividad productiva? El cultivo en común de 
champiñón (Continuación) 

Su enfoque de innovación social en gestión de tierras, junto a 
otros elementos de innovación, ya sean de organización, de 
producto, de proceso y medioambiental, ayuda a no repetir 
errores del pasado y a afrontar los nuevos requerimientos que el 
mercado demanda.

https://zenodo.org/record/4972562#.YN9-vS0lOL1
https://www.youtube.com/watch?v=KbZMBpyahbI


Quizás uno de los mejores ejemplos de desarrollo económico 
basado en el movimiento cooperativo fue el de la citricultura de 
la Comunidad Valenciana y la posterior aparición y crecimiento 
de los modelos de agricultura intensiva de Almería y Huelva. 
Cuando a partir de finales de los años 50 empieza a mejorar 
progresivamente la renta de los españoles, y empiezan a poder 
adquirir mayor cantidad de productos ganaderos, se propició la 
especialización de muchas regiones a partir de iniciativas 
cooperativas todavía vigentes, como puede ser el caso de Covap, 
Coren, Ivars de Urgell y muchas otras. 

También las cooperativas permitieron la implantación de cultivos 
que en su momento fueron novedosos, como el arroz en la 
Albufera de Valencia o en el Delta del Ebro, o la remolacha. Este 
último cultivo que tuvo una gran expansión, especialmente en el 
Valle del Guadalquivir y en Castilla y León, solo ha conseguido 
mantenerse precisamente en el lugar donde una cooperativa, 
Acor, ha seguido trabajando por aportar valor al trabajo de sus 
socios. 

Las grandes extensiones de olivar o viñedo pudieron prosperar 
porque prácticamente en cada pueblo se creó una o varias 
cooperativas que realizaron las inversiones para transformar la 
aceituna en aceite y la uva en vino. Construyeron grandes 
d e p ó s i t o s p a ra s u a l m a c e n a m i e n t o y s u p o s t e r i o r 
comercialización. 

Y prácticamente, el mismo papel jugaron las grandes 
cooperativas cerealistas que ayudaron a introducir nuevas 
semillas más productivas, los insumos para optimizar los 
rendimientos y la posterior gestión de la venta de manera 
organizada. 

Así podríamos seguir realizando un inventario de todo lo que las 
cooperativas han realizado por el desarrollo del sector 
agroalimentario español, pero considero que los ejemplos 
expuestos son suficientemente ilustrativos. 

Todo este impulso hacia la creación de nuevas cooperativas 
como agentes de desarrollo territorial se empezó a ralentizar en 
el último cuarto del pasado siglo y prácticamente ha 
desaparecido en la actualidad. Lo cual no consideramos que sea 
negativo, ya que la red de cooperativas existentes es 
suficientemente amplia tanto por lo que a cobertura territorial se 
refiere como por su especialización productiva. 

La cuestión que nos ocupa es saber si ese movimiento 
cooperativo, que tan vital ha sido, sigue teniendo el dinamismo y 
la capacidad de transformación que tuvo en sus orígenes o si ha 
entrado en una cierta etapa de conservadurismo y 
estancamiento. 

Lógicamente, no hay una única respuesta y son muchas las 
circunstancias y las casuísticas que nos podemos encontrar. A 
nivel macro, y según la información que facilita cooperativas 
agroalimentarias de España a través de su observatorio 
socioeconómico, la facturación de las cooperativas y de sus 
sociedades participadas no ha parado de crecer, si bien en la 
última edición se muestra una pequeña caída contraria a lo que 
ocurrió con el valor de la producción agraria y la facturación de la 
industria alimentaria. 

Pero esas cifras macro esconden realidades empresariales muy 
diversas. 

Por un lado, nos encontramos que se están consolidando un 
grupo de grandes cooperativas, que están incrementado 
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continuamente su tamaño por la incorporación de nuevos socios 
o porque mejoran el valor de sus productos. Por otro lado, hay 
pequeñas y medianas cooperativas que también están teniendo 
comportamientos muy positivos gracias a la clara apuesta que 
están realizando por la innovación en productos, por una 
gobernanza atractiva para la incorporación de nuevos 
agricultores al proyecto o por la clara orientación hacia el 
mercado que les está permitiendo posicionarse en mercados y 
canales de alto valor. 

Pero una gran parte del cooperativismo español se encuentra en 
una posición de debilidad y su viabilidad depende de que se 
enlacen varios años de buenos precios de los productos 
agrícolas, que permitan mantener liquidaciones aceptables para 
sus socios, o de la rentabilidad de actividades alternativas y 
complementarias con la principal. 

Las cooperativas, al igual que cualquier otra sociedad 
empresarial, están sometidas a un ciclo de vida en el que se 
encontraran con una fase inicial de nacimiento, seguida por otra 
de fuerte crecimiento hasta llegar a la madurez, cuando 
prácticamente se estabilizan. A partir de ahí puede surgir un 
momento de crisis que lleve a la progresiva decadencia y muerte 
de la cooperativa. O a una reinvención para intentar conseguir un 
nuevo ciclo expansivo. Hay que señalar que el periodo de 
estabilización y decadencia en las cooperativas suele ser mucho 
más largo que en las empresas privadas, por el simple hecho de 
que la falta de rentabilidad es soportada principalmente por los 
propios socios de la cooperativa. 

Identificar en qué momento del ciclo vital se encuentra una 
cooperativa, y saber cuándo hay que tomar decisiones 
innovadoras para evitar entrar en esa fase de decadencia, van a 

resultar vitales para reaccionar cuanto antes y con la mayor 
decisión y celeridad posible. 

Cuando una cooperativa ha perdido de manera ininterrumpida 
durante los últimos años facturación, volumen de producto y 
socios probablemente se encuentre ya en una fase de difícil 
retorno. Por lo que tendríamos que trabajar en una serie de 
indicadores que nos pudiesen anticipar esta futura situación. 

Sin querer ser exhaustivo en la exposición de esas señales de 
alerta podríamos señalar como más significativos la renovación, o 
falta de ella, que se haya realizado en los productos y referencias 
que se comercializan, los mercados en los que se trabaja y las 
alianzas que se han establecido entre diferentes colaboradores, 
ya sea por el lado de los proveedores, de los clientes o con otras 
empresas similares. 

Pero, sobre todo, hay un indicador que es más revelador que 
ninguno; la capacidad para atraer a jóvenes y su implicación en 
los órganos de decisión de la cooperativa. 

Como comentábamos al principio de este artículo, gran parte del 
movimiento cooperativo fue posible gracias a la ambición, el 
inconformismo y la implicación de los jóvenes agricultores. 

Nuestras aspiraciones y nuestras metas van evolucionando con 
nuestro propio ciclo vital. Al principio tenemos la energía para 
poder plantearnos objetivos difíciles de conseguir, y todo el 
tiempo por delante para luchar por alcanzarlos y para reaccionar 
si nos equivocamos. Conforme vamos cubriendo etapas y 
obteniendo logros empezamos a tener más miedo de perder lo 
conseguido que deseos de arriesgar para obtener nuevos éxitos. 
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Gestionar ese equilibrio no es fácil, pero puede ser la clave para 
la reinvención de la cooperativa. 

Si al final las voces de los más jóvenes no son escuchadas, se 
genera frustración y desapego hacia la cooperativa. Y una 
sociedad sin jóvenes es una sociedad sin futuro. 

En este aspecto es de gran relevancia un concepto que utilizamos 
con mucha frecuencia, pero no sé si con el adecuado significado: 
la gobernanza. Entendemos como tal no solo el que exista un 
procedimiento reglado y conocido para la toma de decisiones y 
la gestión de la empresa. Sino que también debe prever los 
mecanismos que velen por la continuidad a largo plazo de la 
sociedad. Para ello es imprescindible que exista una política 
activa de información, formación y captación de jóvenes 
agricultores que se vayan preparando para su incorporación a los 
máximos órganos de representación de la cooperativa. Es 
importante que aprendan a tomar decisiones pensando en el 
bien del colectivo, que conozcan el entorno cada vez más 
complejo y cambiante en el que desarrollan su actividad, que 
sepan comunicar a los demás sus puntos de vista y a escuchar y 
negociar con los que tienen opiniones diferentes, que piensen en 
el largo plazo y que sean capaces de liderar equipos. 

Un consejo rector en permanente evolución, que integre la 
experiencia y la juventud, el conocimiento y la inquietud, es un 
primer paso para asegurar la viabilidad de las cooperativas. 

Tenemos que conseguir volver a ilusionar a los jóvenes 
agricultores para que entiendan que una cooperativa es el mejor 
vehículo para canalizar su ambición de progreso individual y 
colectivo. 

Pero repetimos, es solo un primer paso. Luego habrá que abordar 
cuestiones tan relevantes como la continua modernización de las 
explotaciones de los socios para que sean más eficientes, más 
productivas y que obtengan los productos que demanda el 
mercado. Habrá que innovar continuamente en la forma en la que 
transformamos las materias primas y en la gama de referencias 
que se obtienen. Habrá que ganar dimensión para poder escalar 
en la cadena de valor, teniendo en cuenta que el mundo está 
cada día más globalizado y que no nos diferenciamos tanto de la 
cooperativa del pueblo que tenemos al lado o de otras que 
hacen lo mismo que nosotros, con las que compartimos las 
mismas necesidades e inquietudes y de las que solo nos separan 
unos cientos de kilómetros. Y habrá que buscar la fórmula para 
llegar cada día lo más directamente posible al consumidor, esté 
donde esté. 
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