
VIABILIDAD, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA GESTIÓN DE TIERRAS, HERRAMIENTAS 
EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN COMÚN* 

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. La presente Letter 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.  
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“[…] la través de las IGC se consigue evitar el 
abandono de tierras y favorecer la 

incorporación de jóvenes.”
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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. 

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 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. 

  

“[…] Esta planificación debe orientarme en torno a ¿qué necesito producir? ¿cuánta 
producción estimo a lo largo del tiempo?  […]”
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Imagen 1. Ejemplo de la herramienta de viabilidad de gestión de tierras 

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

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 tierras 

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

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.  
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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. 
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“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.”



¿Quiénes somos?

Ponerse en Contacto: goinnoland.wordpress @Go_InnoLand

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la 
distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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