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Editorial Oportunidades para la aceituna
En los últimos meses Dcoop ha firmado dos importantes acuerdos para
asociarse y ser propietaria de dos operadores líderes de aceituna comprando el 20% (junto con la familia Devico)
de Bell-Carter, empresa estadounidense líder con la marca Lindsay, y el 5%
de Maçarico, empresa aceitunera de
referencia en Portugal y otros países
principalmente de habla portuguesa.

Agenda
Ferias

Madrid Fusión 2019 se presenta
bajo el título: “Reformulando la
cocina: cambian las reglas”. Durante los días 28, 29 y 30 de enero
en Madrid se darán a conocer el
trabajo y las reflexiones de más de
cien cocineros, se realizarán en directo más de 60 demostraciones
técnicas, se ofrecerán 21 talleres
formativos y se celebrarán 15 concursos, subastas y premios, entre
ellos el Cocinero del Año, la XVII
Edición del Premio Cocinero Revelación y la II Edición del Premio
Pastelero Revelación.
Más allá de nuestras fronteras,
del 11 al 15 de febrero, Moscú acogerá una nueva edición de la feria
internacional PRODEXPO, dedica-

Se trata de buscar oportunidades
de futuro para nuestra aceituna de
mesa, cuyos cupos de producción ya
rondan las 100.000t, respondiendo así
a la imposición de aranceles a la aceituna negra española por parte de Estados Unidos y garantizando la comercialización de nuestras producciones.
Se replica así el modelo de Pompeian,
que tan buenos resultados está dando.

da al sector de la alimentación y
del 17 al 21 de febrero, Dubai será
la sede de una nueva edición de
Gulfood, la feria anual de alimentos y bebidas empaquetados que
cumple su 24ª edición.

Cursos

En la sede Antonio Machado de
Baeza (Jaén) de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía)
se encuentra abierto el plazo de
matriculación hasta el 30 de enero de dos posgrados relacionados
con el olivar y el aceite de oliva:
Experto universitario en comercialización eficiente de aceite de oliva,
que se impartirá entre el 15 de
febrero y el 13 de julio en modalidad semipresencial y Experto
universitario en gestión de subproductos del olivar e industrias afines,
que tendrá lugar del 15 de febrero
al 6 de julio.

Información Protección de Datos
Estimado lector:
Para poder remitirle este ejemplar
de la revista Dcoop necesitamos
disponer de sus datos de contacto y
dirección de envío.
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de los mismos y los derechos que le
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dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos
y documentación.
Destinatarios:
No se realizaran transferencias internacionales de datos, ni se cederán datos a terceros, salvo para el
cumplimiento de las obligaciones
legales.
Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los
mismos, oponerse al tratamiento y
solicitar la limitación de éste, puede ejercer los anteriores derechos
enviando su solicitud a la dirección anteriormente indicada o por
email: rgpd@dcoop.es
Reclamación:
Puede presentar una reclamación
dirigida a la AGPD, mediante la
sede electrónica de la Autoridad
(https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/) o por medios no
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Más información adicional y detallada disponible en la Política de Privacidad de la web www.dcoop.es.
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En un acto presidido por el Ministro de Agricultura, Luis Planas

Dcoop inaugura bodega, central
láctea y laboratorio de aceite
Dcoop inauguró el pasado día 5
de noviembre sus nuevas instalaciones en un acto presidido por
el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, quien
además hizo entrega de los XXII
Premios Dcoop a la calidad (ver página 4). Entre las nuevas instalaciones figura el nuevo laboratorio de
aceite y aceituna, una instalación
única en el mundo en su categoría,
con 1.675 metros cuadrados que
alberga la tecnología más avanzada para el análisis de parámetros
físico-químicos y organolépticos
(panel de cata) del aceite de oliva,
así como de aceituna, agua, tierra y
hojas, entre otros.
El laboratorio, que permitirá a
Dcoop triplicar su capacidad de realizar análisis de muestras de aceite
y reforzar los controles de calidad
que exigen los mercados con el fin
de obtener un mayor valor añadido
para los socios, comparte el nuevo
edificio, de más de 3.177 metros de
superficie construida, con un salón
de actos en la planta superior de
1.182 metros cuadrados y capacidad para albergar 1.200 personas.
El antiguo laboratorio se construyó a principios de los 90 cuando
el grupo aglutinaba a 16 cooperativas, mientras que ahora son 180.

El Ministro de Agricultura visitó el laboratorio tras descubrir la placa inaugural.

Actualmente, el laboratorio de Dcoop realiza más de 160.000 análisis
anuales de aceitunas y en torno a
unos 60.000 de aceites.
La cubierta de la edificación
está ocupada por paneles solares
con 130 Kilowatios de potencia
instalada. Además, la edificación
ahonda en su sostenibilidad energética con placas solares térmicas
de agua caliente sanitaria, un sistema de refrigeración inteligente con
recuperación de energía y un sistema domótico que controla la entra-

Las autoridades pasearon hasta la central láctea para visitar las nuevas instalaciones.

da de luz natural al auditorio. En total, Dcoop ha invertido 3,5 millones
en este laboratorio y salón de actos,
que lleva por nombre Olea Mare.
Además, Dcoop ultima los preparativos para la puesta en funcionamiento de su central láctea, una
instalación habilitada para la recepción de 50 millones de litros de
leche de cabra, ultrafiltrado, desnatado, homogenización, concentración y expedición de la misma. Con
una superficie construida de 2.708
metros cuadrados y una instalación
fotovoltaica con una potencia instalada de 204 kw, la inversión ejecutada en la central láctea ha ascendido
a 9,5 M de euros.
El conjunto de inversiones en
nuevas instalaciones ejecutadas
en 2018 se completa con las obras
para cubrir, climatizar y refrigerar la
bodega de aceite de oliva de 30.000
toneladas de capacidad construida
en 2016 en Antequera, con el objetivo de mejorar las condiciones de
almacenamiento de los aceites. La
bodega cuenta con 30 depósitos de
1.000 toneladas cada uno y algunos
más pequeños.
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Entrega de Premios Dcoop a la Calidad
del Aceite de Oliva de la campaña 17/18

Dcoop entregó el pasado 5 de noviembre sus XXII Premios a la Calidad correspondientes a la campaña 2017/18 en el Salón de Actos de
la sede social del grupo en Antequera con los que distingue a las
almazaras asociadas y a sus olivareros por haber obtenido los me-

jores aceites en su categoría.
Se trata del certamen mundial
en el que mayor cuantía de aceites de oliva vírgenes participa. En
total, han sido 3.742 las muestras
de la producción de la pasada
campaña de entre las que, como
cada año, se ha seleccionado el

aceite de oliva virgen extra que
ha obtenido la mejor puntuación,
así como la bodega clasificada con
la mejor media de calidad de sus
aceites.
Una edición más, y ya suman
tres, los galardones que han recibido las premiadas corresponden
a las obras artísticas seleccionadas
en el IV Concurso de Ideas Artes
Plásticas de Dcoop, que se fallaron
el pasado mes de abril en Sevilla.
Como en la anterior edición, se
han reconocido los mejores aceites de las denominaciones de origen protegidas de Montes de Granada, Lucena y Montoro-Adamuz
de Córdoba y Antequera (Málaga).
Asimismo, Dcoop ha premiado la
calidad del mejor aceite de oliva
virgen de producción ecológica,
resultando agraciados en cada categoría los que se relacionan:

Premio a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen (Mejor Bodega)
SCA Ntra. Sra. del Rosario de El
Saucejo (Sevilla)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra (Mejor Depósito)
SCA Oleoalgaidas, de Villanueva
de Algaidas (Málaga)
Premio Dcoop al Mejor Aceite
de Oliva Virgen de Dcoop
Ecólogico
SCA La Unión de Úbeda (Jaén)

Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Montoro – Adamuz
SCA Olivarera de Montoro (Córdoba)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Lucena
SCA Ntra. Sra. de Araceli de Lucena
(Córdoba)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Montes de Granada

S.C.A. San Isidro de Deifontes
(Granada)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Antequera
SCA Purísima Concepción de
Alameda (Málaga)
Premio Dcoop al Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra de Dcoop con
DO Poniente de Granada
SCA Agrícola Santa Ana de Granada
(Granada)

Foto de familia de los premiados en compañía del Ministro Luis Planas.

Pompeian envasa la marca de aceite
de Costco con aceite 100% español
Tras ocho años de negociaciones
con Costco, la mayor cadena de distribución americana ha dado entrada en sus lineales al aceite de oliva
de origen 100% español en virtud
de un acuerdo con Pompeian que
garantiza la trazabilidad total desde el olivo a la mesa. El aceite, procedente de Dcoop, se envasa con la
marca de aceite de oliva de la distribuidora, Kirkland.

Ángel Villafranca,
presidente del Grupo
de Diálogo del Vino
El vicepresidente de Dcoop,
presidente de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
y de España y representante del
sector de Vino, Ángel Villafranca,
ha sido elegido presidente del
Grupo de Dialogo Civil de Vino de
la Comisión Europea. Villafranca
ha ocupado la vicepresidencia de
este grupo desde 2016.
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Dcoop investiga nuevas técnicas
de control de la tuberculosis bovina
Dcoop participa como socio en el
Grupo Operativo InnoTuber: Nuevas medidas y técnicas de control
de la tuberculosis bovina en Andalucía. El Grupo Operativo coordinado por el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3
junto con la Universidad de Córdoba, está también conformado por
el centro tecnológico agroalimentario CICAP, la entidad Cooperativas Agro-alimentaria de Andalucía
y las entidades empresariales asociativas COVAP y DCOOP S.C.A. Así
mismo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía ejerce la coordinación técnica del proyecto.
Dichas entidades colaboran
para conseguir el objetivo principal
fijado por el proyecto: implementar
técnicas innovadoras aplicables al
control de la tuberculosis bovina en
Andalucía, que posibiliten la mejora
de los programas de erradicación
de la región. Para alcanzarlo, se
evalúan técnicas de diagnóstico y
medidas de bioseguridad frente a
la tuberculosis en el ganado bovino
y los ungulados silvestres así como
el desarrollo de modelos epidemiológicos que permitan identificar
factores de riesgo implicados en la
transmisión y el mantenimiento de
la enfermedad en las explotaciones

De izda a dcha: José M. Seoane, Juan Carranza, Javier Becerra, Alberto Membrillo y Cristóbal García.

bovinas en Andalucía.
Los ensayos de experimentación
han comenzado en las dos fincas
socias de Dcoop seleccionadas ubicadas en las provincias de Málaga
y Cádiz. Entre las herramientas de
control de la tuberculosis a ensayar, se están implantando medidas
de bioseguridad como drenajes de
terreno o vallas ganaderas, entre
otras, para evitar el contacto entre
fauna doméstica y silvestre. Los resultados a obtener con el proyecto
son nuevos modelos epidemiológicos así como nuevas técnicas de

mejora del diagnóstico, manejo de
explotaciones y buenas prácticas en
medidas de bioseguridad que estarán disponibles para los socios de
Dcoop a la finalización del proyecto.
El Proyecto se encuentra cofinanciado por FEADER y la Junta de
Andalucía a través de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.

La División de Vacuno de carne visita Bos Nostrum
Una delegación de la División de Vacuno de Carne se trasladó los pasados días 12 y 13 de noviembre a Valencia para conocer todo el proceso
productivo de Bos Nostrum, empresa que actualmente tiene 10.000 terneros en su ciclo cebo. De izquierda
a derecha: Antonio Visglerio, responsable de la División de Vacuno de
Carne de Dcoop; Jorge Solera, gerente de la empresa ganadera Bos Nostrum; y Luis Quevedo, Paco Fernández y Sebastián Sánchez, miembros
del Consejo Rector Bovinos del Sur.
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Dcoop presenta
el nuevo caviar de
aceituna en SIAL

El yogur de leche de cabra triunfa entre la hostelería hospitalaria
La presentación hace unos días ante la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria de los yogures líquidos de leche de cabra ha sido un éxito, tanto por
la buena acogida a su sabor como la valoración muy positiva de su aporte
nutricional/funcional por sus cualidades excepcionales. Para los hospitales de
Málaga se va a incluir el yogur líquido de cabra en el pliego de condiciones
del próximo año, por lo que el siguiente paso es ver que formato es el más
adecuado para optar al concurso público a primeros de año.

Dcoop renueva la imagen de las instalaciones de carburantes
La Sección de Suministros de Dcoop está renovando la imagen, ahora más
modernizada, en las distintas instalaciones de carburante de las cooperativas del Grupo, como en Alcalá La Real y El Saucejo.

Dcoop participó una edición más
en SIAL, del 21 al 25 de octubre en
París, para dar a conocer su portfolio de productos, presentarlos
a nuevos clientes y mostrar novedades. En esta ocasión, Dcoop
presentó dentro del espacio SIAL
Innovation un nuevo producto: caviar de aceitunas.
El formato del caviar de aceituna se presenta en cristal de línea
moderna de 90 gramos de peso
neto en las tres modalidades, Hojiblanca, Kalamata y Tapenade
de Hojiblanca, a las cadenas de
alimentación y distribuidores en
todo el mundo.
SIAL París es un escaparate
mundial del sector agroalimentario que reúne a todos los profesionales productores y compradores
alrededor de las grandes apuestas
mundiales y revela las tendencias
y las innovaciones que darán forma a la industria agroalimentaria
del mañana.

Gran Prior Alameda
Airén, Medalla de
Oro en VinDuero

Dcoop debate con Telefónica y Grupo Joly sobre digitalización
Para poner en común el trabajo que se está realizando en la transformación digital de las empresas agroalimentarias en Andalucía, se reunieron
en la sede de social de Dcoop en Antequera el pasado 9 de noviembre representantes de las administraciones públicas, de empresas tecnológicas,
plataformas de apoyo y empresarios, en torno a uno de los desayunos que
organiza el Grupo Joly con el patrocinio de Telefónica y la colaboración de
Dcoop.

Gran Prior Alameda Airén de la
Sociedad Cooperativa San Lorenzo de Alameda de Cervera continúa sumando premios y reconocimientos internacionales. En
esta ocasión, la Medalla de Oro
en la XIV Edición de los Premios
VinDuero-VinDouro, el mayor
certamen internacional de Vinos
de España y Portugal, se desarrolló los días 1, 2 y 3 de agosto en
Trabanca (Salamanca) y han sido
entregados hace unos días en el
Centro Logístico de Pinhel (Portugal).
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Archidona-Purísima certifica una
línea para la extracción de ecológico
La SCA Olivarera La Purísima de Archidona estrena este año una nueva
línea completa exclusiva certificada para la producción de aceite de
oliva ecológico en las instalaciones
de su almazara. Tras recibir su certificación en este tipo de producción,
esta campaña inicia esta actividad,
dando la oportunidad a los agricultores de aceituna ecológica a
producir y comercializar a través del
grupo DCOOP este tipo de aceite,
cada vez más apreciado y con buenas salidas comerciales. Son diez
los socios de la cooperativa de Archidona certificados en agricultura
ecológica que, con una producción
esperada aproximada de 200.000 kilos de aceite ecológico, inician esta
nueva etapa llenos de ilusión.

Línea certificada para la producción en ecológico en La Purísima.
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Breves.-

Elecciones

Constantina invierte 650.000
euros en renovar maquinaria

nSCA Olivarera Ntra. Sra. del
Rosario de Humilladero
Renovación del Consejo Rector
el 21 de septiembre de2018
Presidente: Jesús Romero Aguilar
Vicepresidente: Gonzalo Galisteo
González
Secretario: José Manuel Terrones
Navarro
Vocales: Nicolás Sanzo Fuentes,
Miguel Ángel Pérez Carrión,
Damián Romero Pinto, Francisco
José Romero Fuentes.
nSCA Virgen del Robledo de
Constantina
Renovación del Consejo Rector.
Asamblea General Extraordinaria el 21 de noviembre de 2018
Presidente:
Manuel
Amaya
Álvarez
Vicepresidente: José Antonio
Granja Trancoso
Secretaria: María del Carmen
Domínguez Ávila
Tesorero: Rafael Ortiz Marín
Vocales: Rafael Ruiz Cantisan,
María Luz Paniagua de la BarreraCaro.

Asamblea General en
Bovinos del Sur

nCarlos Vázquez Gavira es el
nuevo presidente de Bovinos
del Sur SCA tras la renovación
de su consejo en la asamblea
general extraordinaria celebrada
el 29 de noviembre en Medina
Sidonia. Cristóbal Garcia Calleja,
anterior
presidente,
queda
como vicepresidente. El resto de
miembros se mantienen.

Nueva línea de extracción de aceite.

La SCA Virgen del Robledo de
Constantina (Sevilla) ha llevado
a cabo una inversión por valor de
650.000 euros en la modernización
y ampliación de la capacidad productiva del molino. La cooperativa
ha adquirido una línea completa de extracción de aceite para la
molturación de 4.500 kilogramos
a la hora. Además, se han instalado cuatro depósitos aclaradores
en bodega de 8.000 kilogramos

cada uno así como un sistema de
control de temperatura en bodega.
Por otro lado, se ha mejorado la eficiencia energética de la cooperativa con la instalación de una caldera
de biocombustibles de hueso de
aceitunas. En este sentido, se ha forrado además de paneles sándwich
de aislamiento las paredes de bodega y sala de extracción de aceite.
Por último, se ha comprado un separador de pulpa-hueso.

Morente apoya
a los senderistas
y moteros

Valdepeñas,
presente en la Feria
Sabores del Quijote

La SCA Nuestra Señora del Valle
Rico (Morente) junto con Dcoop
ha colaborado en la XI jornadas de
senderismo ‘Nos vemos en Morente’, una jornada de convivencia entre los pueblos de la comarca del
Alto Guadalquivir para comerse
un rico arroz en plaza del pueblo.
Además, la cooperativa también
ha colaborado en la primera concentración motera en Morente
con un desayuno molinero.

La SCA Vinícola de Valdepeñas
estuvo presente en la Feria Sabores del Quijote celebrada el pasado octubre en la localidad de
Santa Cruz de Mudela, con productos autóctonos de la provincia. Esta feria forma parte de un
ciclo de eventos gastronómicos
organizados desde la Diputación
de Ciudad Real. En la foto: Ángel
Carmelo Simón Piña, tesorero de
la cooperativa.
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Las visitas de los socios a las instalaciones de Dcoop.-

SCA Virgen de Palomares de Trebujena (Cádiz).
9 de abril.

SCCM Galán de Membrilla-Bodegas Rezuelo de Membrilla
(Ciudad Real). 11 de abril.

SCA del Campo Santa Elena de Santa Ana (Jaén).
11 de abril.

SCA Virgen de la Cabeza de Montejícar (Granada).
20 de abril.

SCA Agro-Olivarera de Riogordo de Riogordo (Málaga).
21 de mayo.

SCA Olivarera del Trabuco de Villanueva del Trabuco (Málaga).
21 de mayo.

SCA La Purísima Concepción de Alameda (Málaga) y
SCA Ntra. Sra. de la Fuensanta de Corcoya (Sevilla). 29 de mayo.

SCA Olivarera Ntra. Sra. de la Candelaria de Colmenar (Málaga).
30 de mayo.

SCA Olivarera Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
30 de mayo.

SCCM Nª Sª de la Antigua y Sto. Tomás de Vva. de Vva. de los Infantes
(Ciudad Real) y SCA La Esperanza del Campo de Cuevas del Campo
(Granada). 5 de junio.
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ÁNGEL VILLAFRANCA

Presidente de la Organización Interprofesional del
Vino (OIVE)

Ángel Villafranca es vicepresidente
del Grupo de Diálogo Civil de Vino
de la Comisión Europea y presidente de la Organización Interprofesional del Vino (OIVE), cargo
que ocupa desde la creación del
organismo, en 2014. Es presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias
de España y de Castilla-La Mancha
y representante del sector de Vino.
Además, ostenta una de las vicepresidencias de Dcoop y preside la
Sección de Vinos del grupo.

“Hay que adaptar el vino al actual
estilo de vida del consumidor”
¿Qué trabajos se están llevando
a cabo en la actualidad en la Organización Interprofesional del
Vino de España (OIVE)?
Este año la OIVE está desarrollando
su tercera extensión de norma, de
donde se nutre de fondos, con la
promoción del vino en el mercado
interno como actividad principal.
Para ello se ha lanzado una campaña, ‘Marida tu vida con Vino’, con
una serie de anuncios en televisión
y redes sociales dirigida a potenciales consumidores de 25 a 45 años.
Además se ha llegado a acuerdos para investigar y divulgar acciones que relacionan vino y salud con
la Fundación para la Investigación
del Vino y Nutrición (FIVIN). Con el

Observatorio del Vino, estamos analizando e informando a las bodegas
de la situación de producción y mercados del vino y con la Plataforma
Tecnológica estamos colaborando
en el estudio del cambio climático
en la vid y posibles alternativas.
En otro orden de cosas, se ha
pactado entre las organizaciones
un contrato tipo de uva y otro de
vino, con el objeto de recomendarlo y difundirlo entre los operadores.
También se está trabajando en colaboración con la Conferencia de
Consejos Reguladores.
En definitiva, un abanico de actuaciones que pasan por la buena
armonía de las organizaciones que
componen la Interprofesión y que

deben ayudar a la mejora del sector
y aumentar el valor del vino.
¿Qué resultados está dando la
campaña de promoción del vino
‘Marida Mejor Tu Vida’?
Es la primera vez que hay una campaña genérica de promoción del
vino a nivel de todo el Estado español y ha tenido una buena acogida
entre los expertos de marketing y a
nivel de las bodegas pero para que
incida en el aumento de consumo
habrá que prolongarla en el tiempo.
De momento los primeros datos de
consumo hablan de un cambio de
tendencia y ligero repunte.
Como presidente del Grupo de
Diálogo Civil ¿cómo ve el sector
del vino en las instituciones euro-
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peas? ¿se están marcando limitaciones de mercado para su regulación?
En la Unión Europea hay más de 3,2
millones de hectáreas de viñedo
que representan el 45% de la superficie mundial. El sector en España
representa más del 65% de la producción mundial y tenemos más del
57% del consumo del mundo. Es un
sector muy importante para Europa.
En las zonas vitícolas no hay despoblamiento, la economía es dinámica y forma parte de nuestra forma
de vida, tanto gastronómica como
cultural. Con más de 1.800 Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas, son la referencia de
muchas regiones de Europa.
Es un sector muy regulado, desde el cultivo con las limitaciones de
plantación hasta la elaboración del
vino. Por tanto toda esa normativa
se discute, se debate y se negocia
en las distintas instituciones desde
la Comisión hasta el Parlamento y el
grupo de Diálogo Civil, que agrupa
a todo el sector, es pieza clave de
ese debate. Pienso que no se trata
de poner limitaciones sin más, hay
que buscar la calidad, orientando la
producción al consumidor de hoy,
buscar mercados en el mundo y saber cómo llegar a ellos. Y para esto
tienen que servir las disposiciones
que vienen de Bruselas.

“Es la primera vez que hay
una campaña genérica
de promoción del vino
en España”
¿Cómo afectan las problemáticas
del comercio internacional del
vino que se dan en la actualidad:
Brexit, crisis rusa, administración
Trump…?
Como todo producto que se exporta, el vino está sometido a los aspectos de la política internacional.
El Brexit es algo por definir, pero supone trabas y dificultades para los
vinos españoles. Así como un ajuste
de precios, por la devaluación de
la Libra. Habrá que esperar a ver si
hay acuerdo y en qué condiciones.
Con respecto a Rusia, es un merca-

do abierto para el vino pero sujeto
a una legislación muy cambiante y
muy competitivo.
Estados Unidos sigue siendo un
mercado abierto, con la legislación
de cada estado y sus particularidades pero es un mercado de valor
añadido y en el que todos aspiran
estar. A España todavía le queda
mucho recorrido para posicionarse
con fuerza allí. Por último, hay otros
mercados importantes como China o Japón y siempre está Europa
como primer mercado del mundo
estable y seguro, aunque muy maduro.
¿Cuáles son los retos de futuro
del sector de vino en España y en
el mundo?
Creo que adaptarnos a los gustos
y al estilo de vida de nuestros consumidores nos hará crecer y consolidar nuestras ventas. Para ello hay
que adaptar nuestros viñedos sin
olvidar los efectos del cambio climá-
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tico y nuestras formas de elaborar
los vinos. Y todo esto hay que saber
cómo comunicarlo.

“En las zonas vitícolas no
hay despoblamiento y la
economía es dinámica”
¿Cuáles son las líneas estratégicas que deben seguir la Sección
de Vino de Dcoop?
Nuestro Objetivo es garantizar e
incrementar la renta de nuestros
socios. Para ello tenemos que continuar siendo fuertes en los mercados, no perder nuestro posicionamiento. Diversificar e innovar en
nuestras producciones para continuar creciendo. Mejorar la forma de
producir, en nuestras explotaciones,
la elaboración en las bodegas y en
todos los aspectos de gestión hasta
llegar al consumidor.

12
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Informe de mercado
Aceite de oliva
Terminó la pasada campaña con un
enlace superior (375.000t) y ha comenzado la nueva con dos factores
importantes de cara al mercado: un
retraso medio de unas tres semanas
en el inicio de la recolección (que
ha hecho que existan cotizaciones
buenas para los pocos aceites frescos) y una previsiones de cosecha
que rondan para España 1.600.000t,
una cuantía superior al año pasado
y con unos olivares preparados para
nuevamente repetir el año que viene si se dan buenas condiciones climatológicas.
Por tanto, va a haber aceite
más que suficiente para abastecer
el mercado y la suerte puede ser
que otros países productores tiene
menor cosecha (aunque con existencias importantes), por lo que la
situación de mercado va a estar condicionada por un necesario notable
incremento de las exportaciones.
Estimaciones de producción del COI

Noviembre 2018
España
Italia
grecia
Marruecos
Turquía
Túnez
Portugal
Siria
Otros

Toneladas
1.598.900
265.000
225.000
200.000
183.000
120.000
115.000
100.000
323.100

Vino
Una vez finalizada la vendimia, las
primeras estimaciones, la sitúan
como una de las mayores cosechas
de los últimos años. Prácticamente
todos los países de la Unión Europea han aumentado su producción
excepto Portugal. En 2018 tenemos
que decir que la cosecha mundial
superará los 280 millones de hectolitros. Con esto, si lo enfrentamos al
consumo mundial que está situado
en 244 millones de hectolitros. Esto
hace que en el balance arroje un
saldo excedentario si bien el stock
de la cosecha anterior era inferior a
la media de los últimos años, y esto
reduce algo esa situación.
En general la uva ha entrado con
buena calidad, en nuestras bodegas, hicimos los movimientos inter-

nos entre nuestras distintas plantas.
Y esto facilitó la entrada organizada,
a pesar de recibir un 30% más de
Uvas que el año anterior y por supuesto una elaboración ordenada,
de los distintos vinos.
En cuanto a los mercados, el final de la campaña resultó un ajuste de los precios a la baja, ante las
buenas perspectivas de cosecha. Si
bien nuestros clientes cumplieron
con los contratos en vigor. No se
pudo iniciar la nueva campaña con
la dinámica de operaciones que es
habitual.
Las primeras operaciones vinieron motivadas por la presión de algunas bodegas en vender producto
a la baja, condicionado con una retirada rápida, ya que no el producto
en sus Instalaciones.
Aceituna de mesa
Una vez finalizada la campaña de recolección de las distintas variedades
y aun a falta de datos finales oficiales
de las cantidades recolectadas, se
estima que la producción total nacional se situará en el entorno de las
590.000 toneladas, lo que supone
una cifra superior en 20.000 toneladas a la recolectada el año anterior.
Sin duda será inferior a las primeras
estimaciones realizadas en septiembre. En este sentido, cabe destacar
que las lluvias de la primavera dieron lugar a una alta floración y que
ésta ha permanecido en el árbol debido al verano tan suave que hemos
tenido. Dicho alto cuajado de frutos,
dio lugar a unas altas expectativas
de cosecha que sin embargo parece no se han cumplido finalmente
debido al retraso de las primeras
lluvias, al pequeño tamaño del fruto
(la industria ha rechazado la entrada
de tamaños inferiores al 380/400) y
a la posterior persistencia de las lluvias una vez comenzaron éstas.
Ganadería
Vacuno de carne
En los pasteros las dificultades de
la exportación y el importante volumen de machos con mucho peso
en los cebaderos ha provocado

una bajada en los machos (0,30 €/
kg), ya que los cebados han bajado
0,16 €/kg, aunque parecen ya estabilizados y se espera que suban en
lo que queda de año. Por otro lado,
las hembras pasteras se han estabilizado fruto del incremento de la
demanda interna, subiendo las cebadas 0,06 €/kg y se prevé que sigan
subiendo.
Caprino de leche
Se está confirmando una caída de la
producción de leche de cabra en España. Queda por determinar si esta
caída responde a causas estaciones
o es estructural. Esta bajada de la
producción leche coincide con un
incremento de las exportaciones de
queso, y otros productos lácteos. En
este nuevo escenario es de esperar
un repunte de los precios de la leche
para los próximos meses. Que será
más largo y pronunciado en función
del comportamiento de la producción y de las exportaciones.
Porcino
Un invierno en el que las precipitaciones no cesan, pero en el que el
frío no hace aparición. Esto determina que hasta la fecha los animales no sufran el parón invernal en
crecimiento y por tanto la oferta de
kilos sigue siendo la misma, no baja,
lo que ayuda al matadero, que no
pasa por sus mejores cifras, a contener los precios retrasando la ansiada
subida de precios del cerdo. Sin embargo, las miradas siguen atentas a
la situación sanitaria de la cabaña en
Asia y Europa, en el caso de China
preocupante y más esperanzadoras
en el caso europeo.
Materias primas
Un año que como se preveía está
siendo positivo en los cereales destinado a consumo animal y bastante
negativo en lo que se refiere a los de
consumo humano (trigo duro), en
parte por las mala cosecha en algunos países de la unión europea (lo
que explica el precio de la cebada),
en parte por lo que se refiere al cambio de hábitos del consumidor.
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El aceite de oliva reduce
la huella de carbono
El pasado 22 de noviembre se
presentaron en la sede del Consejo Oleícola Internacional los
resultados del proyecto de cálculo de la huella de carbono del
aceite de oliva desarrollados con
la ayuda de expertos en el campo en todo el mundo. Los estudios científicos no definitivos
muestran cómo ciertas prácticas
agrícolas pueden aumentar la
capacidad del suelo y las plantas
para extraer CO2 de la atmósfera.
Por cada litro de aceite de oliva
producido, se extraen 10,65 kg
de CO2 de la atmósfera, y la producción global de aceite de oliva
podría incluso absorber las emisiones de CO2 equivalentes de
una ciudad con una población de
más de 7 millones, o el tamaño de
Hong Kong. Esto demuestra que
producir aceite de oliva es bueno

para el medio ambiente ya que el
olivo es capaz de extraer más CO2
de la atmósfera que otras plantas.
El estudio de la huella de carbono se encuentra en cambio
constante, debido a los diferentes análisis que se van realizando
al mismo tiempo que los planteamientos ofrecidos en este seminario del COI alentarán a las
instituciones, universidades e
investigadores a trabajar juntos
para ampliar la investigación ya
realizada. Esta colaboración recibió los elogios y el apoyo del
Ministro de Agricultura de Túnez,
Samir Taieb, y del Ministro de
Agricultura de Egipto, Ezz El Din
Abu Steit, quien felicitó al COI por
su trabajo durante su discurso al
final del seminario. El director
ejecutivo, Abdelatif Ghedira, pronunció el discurso de clausura.

El precio de la tierra
crece por cuarto año
Tras iniciar una serie de descensos
en 2008 con bajadas del 0,9 por
ciento y 4,6 por ciento en 2009,
respectivamente, la tendencia
se repitió los años siguientes
hasta 2013, que con una bajada
moderada del 0,7 por ciento con
respecto al año anterior, fue el
último ejercicio de los últimos 10
donde el precio de la tierra bajó.
Ese año se pagó de media 9.633
euros y desde entonces el precio
no ha parado de subir.
El precio medio de la tierra
para uso agrario en España aumentó en 200 euros por hectárea
desde los 9.882 euros/ha. Registrados en 2016, hasta los 10.082
en 2017, último año sobre el que
el Mapa ha publicado datos. El
año pasado se pagó de media

en nuestro país por una hectárea
de regadío de cultivos herbáceos
17.105 euros, un 1,3 por ciento
más que el año anterior, mientras
que por una de secano se alcanzó
de media 6.987 euros, un 2,6 por
ciento más que en 2016. La subida del precio medio de la tierra
ha sido generalizada en prácticamente todos los cultivos, subiendo el 2,4 por ciento en 16 de las
21 tipologías de cultivos que se
consideran, siendo ligeramente
negativa en los aprovechamientos (0,3 por ciento). Destaca el
incremento en el precio de suelo dedicado a los cultivos herbáceos por lo que supone en el total
(2,2%) y las hortalizas en invernadero en regadío que han crecido
un 10% .
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Los españoles aún
gastan más en vino
que en cerveza
Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura (MAPA) y
analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv),
relativos al primer semestre del año
en curso, los españoles aún gastan
más en vino que en cerveza. En
comparación con otras bebidas,
según el análisis que realiza de los
datos la revista Alimarket, el vino y
las bebidas con vino representan el
44,5% de los euros invertidos por
los hogares españoles en consumo
de bebidas con contenido alcohólico, frente al 40,4% de las cervezas,
el 14% de las bebidas espirituosas
y el 1,1% de las sidras. En volumen,
y dadas las diferencias de precios
medios, la cerveza es el 63,3% de
las bebidas con alcohol, frente a un
33,1% del vino, el 2,5% de las espirituosas y el 1% de la sidra.

La leche de
cabra puede ser
alimento funcional
Un estudio del grupo de investigación de la universidad de Granada
AGR 206 del departamento de nutrición y tecnología de los alimentos
demuestra que la leche de cabra
puede ser un alimento funcional,
es decir, aquel que además de sus
características nutricionales cumple
una función específica como mejorar la salud o reducir el riesgo de contraer enfermedades.
Según este estudio, la caseína
(proteína de la leche), es comparable
a la de la leche materna e hipoalergénica. Algunos países la utilizan
como base para la elaboración de leches maternizadas. Los oloigosacáridos (azúcares de la leche) tienen una
composición más parecida a los de
la leche materna y llegan al intestino grueso sin digerir y actúan como
prebióticos ayudando al desarrollo
de una flora probiótica. Además,
compiten con la flora bacteriana patógena, eliminándola.
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I Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva

Un sistema de producción
sostenible y necesario
Dcoop ha estado presente en el
I Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva organizado por
Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía y la Federación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (FADSG), en colaboración
con la Asociación de Productores
del Sur de Portugal (ACOS) y la
Unión de ADS del Alentejo celebrado los días 8 y 9 de noviembre
de 2018 en Sevilla. La comercialización de los productos del sector y la incalculable aportación
medioambiental de su gestión,
además de otros retos del sistema
de producción de la ganadería extensiva, fueron los temas sobre los
que versaron las ponencias de los
participantes, entre los que estuvo

Antonio Visglerio, Responsable de
la División de Vacuno de Carne de
Dcoop.
A lo largo de los dos días que
duró el encuentro se intercambiaron experiencias, a fin de mejorar
el conocimiento tanto de productores como de técnicos para optimizar los recursos. Así, Dcoop participó en una mesa redonda sobre
la producción, transformación y
distribución de productos de la dehesa en la que también estuvieron
presentes Covap y Ovispain, entre
otros. Los intervinientes manifestaron la necesidad de impulsar la
organización del sector productor
que, si bien está avanzando mucho
en los últimos años, como expusieron las distintas cooperativas y

grupos representados, requiere de
mayor impulso y dimensión. Otro
aspecto en el que coincidieron es
en que es imprescindible que las
cooperativas transformen, pues
son las primeras interesadas en generar mayor valor añadido para sus
producciones y sus socios.
Patrimonio de la Humanidad
Uno de los aspectos más interesantes que se destacaron durante
la celebración del congreso fue la
solicitud de reconocimiento como
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO de las dehesas españolas y el montado portugués por
tratarse de ecosistemas caracterizados por la actividad ganadera
en el bosque mediterráneo y una
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gran biodiversidad, tanto de fauna
como de flora. Ambos, constituyen
hábitats únicos en el mundo ya
que, entre otras ventajas, el manejo
de la ganadería extensiva es la protección frente a fuegos incontrolados y pérdida de suelo, así como su
acción como sumidero de CO2 y de
barrera frente al cambio climático.
Expertos de ambos países, tanto ganaderos, como cooperativas y
empresas no cooperativas, investigadores, representantes de la distribución y políticos del máximo nivel
(Unión Europea, Administración
nacional española y portuguesa,
representantes de los gobiernos regionales de las zonas de influencia)
analizaron pormenorizadamente el
momento actual que vive la ganadería extensiva, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
en un momento clave como es la reforma de la Política Agraria Común
(PAC), con el deseo de situarla en el
centro del debate, a fin de garantizar su presente y su futuro.
Potenciar la imagen
La necesidad de apostar por la comunicación y el marketing para
trasladar a los consumidores los
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Intervención de Antonio Visglerio en el congreso.

incalculables beneficios ambientales, sociales y económicos que
aporta la ganadería extensiva es
uno de los grandes retos a los que
se enfrenta el sector. Por otro, la urgencia de establecer mecanismos
de diferenciación de los productos
de la dehesa frente a otros también
se señaló como clave para el desarrollo de la ganadería extensiva en
el futuro próximo.
Para ello, los asistentes al congreso coincidieron en la necesidad

La División de Vacuno de Carne, presente en el Congreso
Nuestro grupo ha participado como patrocinador del Congreso en donde estuvimos presentes con un expositor propio, y como ponentes en
una mesa redonda sobre la situación de la producción, transformación, y
comercialización de los productos de la Dehesa. Dcoop estuvo representada en el Congreso por el presidente, Antonio Luque, el vicepresidente
Cristóbal García Calleja, el subdirector general, Rafael Sánchez de Puerta,
el responsable de la División de Vacuno de Carne, Antonio Visglerio y el
integrante del departamento comercial, Javier Becerra. Por su parte, la
cooperativa Bovinos del Sur, integrada en Dcoop, estuvo representada por
Miguel Ángel Reguera, Paco Fernández, Carlos Campayo.

de defender el origen de los productos de la dehesa y el modelo
productivo, a fin de diferenciarlos
y conferirles mayor valor añadido.
Pero en el congreso no solo se
han abordado las fortalezas y oportunidades que ofrece un modelo
productivo como este sino también las debilidades y amenazas
que lamentablemente suman un
número aún mayor. Entre otras, los
ponentes de las mesas orientadas
a analizarlas destacaron la pésima
regulación, la presión burocrática
y la falta de relevo generacional
como algunas de las debilidades,
mientras el cambio climático, la
seca de la encina, la falta de rentabilidad y los movimientos animalistas, se hallan entre las amenazas.
Para hacerles frente, subrayaron la
necesidad de hacer hincapié en la
conservación medioambiental, las
producciones únicas y de calidad
de las ganaderías extensivas y el
asociacionismo en el sector.
Como conclusión, las entidades
organizadoras instaron a las administraciones presentes de ambos
países a trabajar en unidad, pensando en el mayor beneficio para
los ganaderos y las ganaderías,
pues de ellas depende la vida y
economía de cientos de pueblos,
además del mantenimiento de
sus hábitats naturales. Y cómo no,
aprovechar el momento crucial en
el que se encuentra el sector con
la reforma de la PAC, una oportunidad que debe ser aprovechada.
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Xylella fastidiosa: Mitos y realidad
La detección en octubre de 2013
de la bacteria Xylella fastidiosa asociada con un grave síndrome de
desecación rápida o marchitez del
olivo (Complesso del Disseccamento Rapido dell’Olivo, CoDiRO) en la
península de Salento del sureste
de Italia, ha originado una alerta
fitosanitaria sin precedentes en
Europa, por el riesgo que supone
para numerosos cultivos y especies
vegetales la introducción de este
peligroso patógeno que es endémico del continente americano. La
profusión de imágenes de los olivares devastados, junto a la impotencia de los agricultores que lloran
amargamente por la pérdida de sus
olivos, muchos de ellos centenarios,
y la desafortunada utilización de calificativos como “ébola”, “peste” o “filoxera” del olivar en algunos medios,
han creado una situación de pánico
general en los sectores potencialmente vulnerables, que incluyen,
además del olivar, numerosos cultivos y especies forestales y ornamentales de la cuenca mediterránea.
Aunque efectivamente se trata
de un problema grave, y la situación
del olivar en la península italiana
de Salento se puede calificar de catastrófica, creo que no ayuda nada,
sino todo lo contrario, alimentar
esta situación de miedo irracional
que se ha creado, sobre todo por el
tratamiento que se está dando en
algunos medios de comunicación.
Pese a que la información sobre la
enfermedad es muy abundante y
completa y ha sido ampliamente difundida, quiero comentar en modo
decálogo las principales afirmaciones, o incluso medias verdades, que
siguen alimentando a este “monstruo” en que se ha convertido la
bacteria X. fastidiosa.
1. Enfermedad incurable
Es una de las primeras premisas que
se utilizan al hablar de esta enfermedad, anticipando su carácter irreductible. En realidad esta “incurabilidad” no expresa nada específico
de esta enfermedad. Todas las infecciones sistémicas en plantas, como

son las causadas por patógenos del
sistema vascular (virus, fitoplasmas,
diversas bacterias y algunos hongos, como Verticillium dahliae), e
incluso algunas infecciones no sistémicas, son incurables puesto que
no es viable aplicar un tratamiento
curativo en campo. Pero esto no significa en absoluto que no se pueda
hacer nada. En Patología Vegetal lo
importante es prevenir o evitar que
el patógeno infecte las plantas o los
tejidos vegetales sanos. En las plantas ya infectadas hay que evitar que
éstas puedan actuar de fuente de
inóculo para las que están sanas. Esa
es la filosofía del control o manejo de enfermedades en campo, no
curar las plantas enfermas, salvo en
casos muy excepcionales. Comparar
las enfermedades de las plantas con
las enfermedades humanas, donde
curar es fundamental, sólo contribuye a magnificar la importancia de la
enfermedad.
2. Epidemias devastadoras
Generalmente se utiliza como símil
el brote de Italia para referirse a las
epidemias causadas por esta bacteria como devastadoras. Aunque las
enfermedades causadas por X. fastidiosa en América son graves y las
pérdidas de cosecha son cuantiosas
en algunos casos, en realidad no se
trata de cultivos arrasados sino de
un grave impacto que puede ser
en parte mitigado con medidas de
control. La situación del brote de
Italia, en cambio, se puede considerar como catastrófica, pero tam-

bién singular y no extrapolable a
cualquier lugar debido las circunstancias especiales que confluyen en
dicho brote y que afectan a los cuatro componentes fundamentales de
la enfermedad: una cepa nueva del
patógeno que parece muy virulenta
en olivo; unas condiciones ambientales, sobre todo inviernos y veranos suaves, que son especialmente
favorables para la supervivencia y
actividad de la bacteria; dos variedades de olivo dominantes, ‘Cellina
di Nardò’ y ‘Ogliarola salentina’, que
son muy susceptibles al patógeno;
y un cultivo en semi-abandono sin
tratamientos fitosanitarios y con
abundante vegetación adventicia
que propicia una exuberante población de los insectos vectores de
la bacteria. Por ello, extrapolar sin limitaciones lo que allí sucede a otras
zonas olivareras u otros cultivos en
Europa es muy aventurado y contribuye sobre todo a fomentar la situación de pánico creada.
3. Avance imparable en Europa
El avance implacable de la enfermedad desde el foco de Italia a
otros países es el argumento más
utilizado por la prensa sensacionalista para referirse a la situación de
la enfermedad en Europa. Se habla
del salto de la bacteria desde la península de Salento a Córcega, de
aquí a Francia, Suiza y Alemania y,
finalmente, a las islas Baleares y a
la península Ibérica. Incluso en estos dos últimos casos se resalta el
rápido progreso desde un foco ini-
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cial al resto de las islas o a más de
100.000 ha afectadas en la provincia de Alicante. Sin embargo, este
argumento es totalmente falso, ya
que no ha existido tal avance. La
bacteria que está devastando los
olivares de la península de Salento
es una única estirpe, identificada
como la cepa ST53 ó CoDiRO de X.
fastidiosa subsp. pauca. Las cepas
identificadas en otros países europeos y en España son diferentes y
pertenecen a otras subespecies o
genotipos de la bacteria, sin posibilidad de que se trate de mutantes ni ninguna variante de la cepa
existente en Italia. En realidad, las
detecciones que se han realizado
en Europa obedecen al aumento
de la vigilancia y labores de detección impuestas por las autoridades
europeas a todos los países como
consecuencia del brote de Italia.
Además, la amplia distribución de
diversos genotipos de la bacteria,
como ha ocurrido en las islas Baleares, sugiere que la bacteria lleva
bastante tiempo en Europa.
4. Afecta a un gran número de
plantas
Efectivamente, la gama de huéspedes de X. fastidiosa es elevada y
actualmente se citan hasta 563 especies vegetales, pero esto no significa que todas ellas sean igualmente
muy susceptibles. De hecho, la mayoría de los huéspedes son asintomáticos, es decir no desarrollan
enfermedad o sólo presentan algunos síntomas ante determinadas situaciones de estrés en la planta. Las
plantas infectadas en estos casos
sirven como fuente de inóculo para
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otros cultivos más susceptibles,
como parece ser el caso de las infecciones de olivo en California, que se
consideran como un reservorio de
la bacteria para otros cultivos como
la vid o los frutales. Por tanto, aunque la enfermedad puede ser muy
grave en algunos cultivos, como la
vid, cítricos o frutales de hueso, no
podemos trasladar la apreciación de
enfermedad devastadora a todos
sus huéspedes como está sucediendo tras el brote de Italia.
5. La especie Xylella fastidiosa: un
grave patógeno del olivo
Como otros fitopatógenos, la especie X. fastidiosa es extremadamente
variable y comprende varias subespecies y un gran número de estirpes o variantes genéticas debido a
las migraciones y recombinaciones
entre distintas cepas. Actualmente, se han identificado tres subespecies principales cuyo huésped
representativo y zona de origen en
el continente americano se indican
entre paréntesis: X. fastidiosa subsp.
fastidiosa (Vitis, Centromérica), X.
fastidiosa subsp. multiplex (Prunus,
Norteamérica) y X. fastidiosa subsp.
pauca (Citrus, Sudamérica). Además,
se han identificado hasta 81 variantes genéticas o secuencias tipo (ST1
a ST81) basadas en el análisis filogenético de siete regiones genómicas.
Hasta ahora, la única cepa para la
que se ha demostrado la patogenicidad en olivo es la cepa CoDiRO
ó ST53, que es la responsable de la
epidemia en Italia. Como se ha indicado anteriormente, en Norteamérica el olivo se considera como un
huésped asintomático o reservorio
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de la bacteria en zonas donde están
presentes varios genotipos de las
subespecies fastidiosa y multiplex.
Además, todos los intentos por reproducir síntomas de enfermedad
en olivos inoculados artificialmente con X. fastidiosa subsp. multiplex
han resultado negativos. Por ello, la
detección en olivo de otros genotipos, distintos del ST53, no debe
considerarse nunca como prueba
de causalidad, hasta que no se demuestre la patogenicidad de dicho
genotipo, como se ha hecho con la
cepa ST53 en Italia.
6. Dispersión por insectos hasta
100 metros
La dispersión mediante hemípteros
pertenecientes al suborden Cicadomorpha, vulgarmente conocidos como cigarrillas, chicharritas o
cicadélidos, es la forma natural de
transmisión de la bacteria desde una
planta infectada hasta las plantas sanas, ya que estos insectos se alimentan en el xilema de la planta donde
habita la bacteria. El radio de vuelo
de algunas especies de este grupo
se ha estimado en unos 100 m, por
lo que esta es la distancia que se ha
establecido en el protocolo de erradicación de la bacteria. Obviamente, esta distancia no es fija y podría
variar con la especie, aumentando
considerablemente si los insectos
vectores se dispersan por corrientes
de aire, o aprovechando otros medios de transporte. Más importante
incluso que la distancia de dispersión es la especie del vector y el nivel
de su población, ya que ello influye
decisivamente en la severidad de las
infecciones causadas por X. fastidiosa. Además de la dispersión natural
por insectos vectores, el hombre
juega un papel muy importante en
la dispersión de la bacteria al mover
el material vegetal infectado desde
los focos iniciales, por lo que se considera el principal factor de dispersión de la bacteria a larga distancia.
7. La erradicación no es efectiva
Al tratarse de un patógeno de cuarentena, el protocolo de erradicación establecido por las autoridades europeas es la destrucción de
todos los posibles huéspedes en un
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radio de 100 m alrededor de cada
uno de los árboles infectados y el
tratamiento con insecticidas para
combatir los insectos vectores en
una zona borde de 5 Km de anchura. Sin embargo, la gran extensión
que presentaba el brote de Italia
cuando fue denunciado ante las
autoridades europeas, con más de
un millón de olivos afectados, imposibilitaba cualquier intento de
erradicación. En su lugar, se propuso un protocolo de contención que
implicaba aislar el foco prohibiendo
la salida de plantas que pudieran
ser portadoras de la bacteria, establecer una zona tampón limítrofe
con el foco de especial vigilancia y
aplicar la erradicación en los focos
que aparecieran fuera de la zona
declarada afectada. Incluso en estos últimos casos, la erradicación
tampoco pudo llevarse a cabo con
la diligencia necesaria debido a la
tardanza en poner en práctica las
medidas erradicativas, en gran parte debida a las protestas de parte de
la población contra dichas medidas
que consideraban exageradas. Todo
ello ha favorecido la expansión de la
enfermedad desde sur de la península de Salento hacia el norte y que,
consecuentemente, se haya tenido
que desplazar hacia el norte la franja tampón que desde la costa este
hasta el oeste de la península limitaba la zona afectada, la cual comprende actualmente más de 2 millones de olivos afectados. El fracaso
de la erradicación en Italia ha servido para que se haya generalizado la
creencia sobre la imposibilidad de
erradicar esta bacteria. Sin embargo, cuando el foco inicial es pequeño y aislado, la erradicación es la
principal medida para contener su
expansión siempre que se aplique
con rapidez después de la detección del foco. Aunque la detección
y erradicación de los focos es competencia de la administración, para
que su aplicación sea eficaz es decisivo que todos los agentes implicados (administración, investigadores, técnicos y agricultores) actúen
coordinadamente. Para facilitar esta
colaboración es importante que
todo el protocolo de erradicación
se ejecute con celeridad, incluida
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la indemnización prevista para los
agricultores afectados.
8. No existen medidas de control
eficaces
Como ocurre con todas las enfermedades causadas por patógenos
vasculares, las medidas de control
disponibles son muy limitadas,
pero eso no significa que no exista
ninguna medida eficaz. En cultivos
donde la enfermedad es importante en América, como vid, naranjo y
frutales de hueso, las medidas de
control utilizadas incluyen resistencia genética, prácticas agronómicas,
métodos biológicos y tratamientos
químicos. Por tanto, el argumento
de ausencia de medidas de control
tampoco es totalmente cierto. No
obstante, la eficacia de estas medidas es muy variable en función del
cultivo afectado y su manejo agronómico, de la cepa de X. fastidiosa
presente, de las condiciones ambientales y de las poblaciones de
insectos vectores. Por ello, al igual
que en otras enfermedades vegetales, es fundamental integrar todas
las medidas disponibles, aunque
individualmente sean de eficacia
limitada. Obviamente, en el caso
del olivar, al tratarse de una nueva
enfermedad, la eficacia de estas posibles medidas de control debe ser
evaluada antes de poder realizar
ninguna recomendación específica.
Estas evaluaciones ya se han iniciado en la península de Salento, poniendo énfasis en la resistencia de
cultivares y genotipos de olivo, ya
que se han detectado diferencias de
susceptibilidad entre ellos.
9. Mejor prevenir antes de que
aparezca la enfermedad
Como se ha indicado en el punto 1,
la prevención es la estrategia más
común para el control de la enfermedad. Las medidas preventivas
incluyen actuaciones dirigidas a
evitar que el patógeno se extienda
a nuevas áreas, o que infecte nuevas
plantas o tejidos vegetales en zonas donde ya está presente, o bien
a reducir las condiciones favorables
para la infección o para el desarrollo de la enfermedad. No obstante,
llevar esta prevención hasta el ex-

tremo de realizar tratamientos insecticidas contra los posibles insectos vectores o eliminar la cubierta
vegetal para evitar la multiplicación
de los vectores en zonas donde la
bacteria no está presente, como
ha ocurrido en algunos olivares de
Andalucía, es un sinsentido solo explicable por la situación de pánico
generada tras a la introducción de
X. fastidiosa en Europa. Estas medidas desmesuradas, además del coste económico que conllevan, tienen
sobre todo un importante impacto
ambiental negativo, por lo que son
totalmente desaconsejadas desde
el punto de vista técnico.
10. El limitado conocimiento de la
bacteria impide un control eficaz
El conocimiento básico del agente
causal de cualquier enfermedad es
siempre fundamental para diseñar
estrategias de control eficaces. En
el caso de X. fastidiosa, este conocimiento es relativamente elevado
en comparación con otros patógenos, ya que se trata de la bacteria
fitopatógena más estudiada en las
últimas décadas, siendo la primera
en la que se consiguió la secuenciación del genoma completo en el
año 2000. Por ello, el conocimiento
del agente causal, aunque siempre
es limitado, en este caso no puede considerarse como el principal
impedimento para el control de la
enfermedad. Otros aspectos de las
enfermedades causadas por X. fastidiosa, como su patogénesis y epidemiología, son menos conocidos
y requieren más investigaciones de
campo para poder desarrollar estrategias de control más eficaces.
Asimismo, es notable la escasez de
experimentos sobre métodos de
control, sobre todo en condiciones
de campo. Ante la situación creada
tras la detección de la nueva enfermedad del olivo causada por la cepa
ST53 de X. fastidiosa en Italia, es urgente potenciar investigaciones en
estas áreas deficitarias orientadas
hacia el control de la enfermedad.
Antonio Trapero Casas
Catedrático de Patología Vegetal.
Departamento de Agronomía,
Universidad de Córdoba.
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La contratación conjunta de los suministros
eléctricos de Dcoop y sus cooperativas
La División de Electricidad de la Sección de Suministros y Servicios de
Dcoop nació con la vocación de dar
un servicio de asesoramiento a las
cooperativas sobre sus suministros
eléctricos (Servicio de Gestión Energética): la complejidad regulatoria y
del mercado eléctrico, junto con el
coste que representa esta partida
en los balances económicos, hacía
más que necesaria esta figura.
Desde el inicio, con personal
propio de Dcoop, se ha buscado siempre las mejoras posibles a
nuestros socios. Como resultado, se
están gestionando más de 90 suministros eléctricos con un consumo
aproximado de unos 58 GWh al año
(equivalente al consumo anual de
18.000 hogares españoles).
En el continuo análisis del mercado, se observó la existencia de
nuevas alternativas de contratación
a las que no se tenía acceso, considerándose imprescindible dar un
paso más.
A iniciativa del Consejo de Suministros, se creó la Mesa de Trabajo
formada por los responsables de la
División y Sección, los principales
responsables de las plantas productivas de Dcoop y siete representantes de las cooperativas, con
el objetivo de definir el futuro de
la contratación de los suministros
eléctricos en el grupo.

Evolución del precio de la energía para 2.019 en el mercado de futuros con un diferencial de
hasta 26 €/MWh.

De la primera reunión de la Mesa,
mantenida el 6 de noviembre, se decidió y comunicó a las cooperativas:
1. Preparar una contratación
conjunta de los suministros, tanto
de las plantas de Dcoop como de
las cooperativas que por escrito decidieran unirse
2. Tras un análisis de la situación
del mercado eléctrico y de las diferentes alternativas/productos que
ofrecen las comercializadoras, se
optó por contratar un producto multiclick que permita cerrar posiciones
a lo largo del tiempo en el mercado
eléctrico de futuros (OMIP), dejando
expuesto al mercado diario (OMIE) la
parte de energía no cerrada. Entendíamos que era la alternativa más
ventajosa y con mayor potencial de
ahorro (ver gráfico), sólo accesible a
grandes consumidores.

Como resultado de esta comunicación, y tras la adhesión de 49
cooperativas, se ha lanzado una
licitación de 72 suministros con un
consumo estimado de 46 GWh/año
invitando a las principales comercializadoras eléctricas.
Tras un estudio detallado de
las ofertas recibidas y una reunión
conjunta de la Mesa con las comercializadoras correspondientes a las
tres mejores ofertas recibidas, nos
encontramos en la actualidad perfilando el contrato global para nuestros suministros con cierres en el
mercado de futuros, buscando una
contratación pro-activa que nos permita aprovechar las mejores oportunidades del mercado eléctrico.
La contratación conjunta de los
suministros eléctricos ya es una realidad en el grupo.

TimacAGRO hace entrega de las motosierras
a los socios agraciados de Dcoop
Los agricultores que han aplicado
VITALIA en su cultivo de olivar han
participado en el sorteo a través
de unas papeletas, cuyas 4 últimas cifras debían coincidir con el
sorteo de la ONCE que tuvo lugar
durante el pasado mes de julio. El
premio consiste en una magnífica motosierra HUSQVARNA 436Li.
Una motosierra ligera, silenciosa y
de fácil manejo.

Antonio Carlos Medina Campillos. S.C.A. Olivarera La Purísima. Archidona (Málaga).

Juan Luque Gallego. S.C.A. Oleoalgaidas.
Vva. De Algaidas (Málaga).

20

Cooperativa

Invierno 2019

Templeoliva, el valor

de la diversidad en el olivar
Templeoliva SCA está ubicada en la zona
del Temple-Valle de Lecrín. El Temple es
un altiplano de 282 km en la depresión de
Granada al suroeste de la capital con paisajes abiertos presididos por Sierra Nevada
y la alomada Sierra de Pera. La agricultura
tradicional del cereal ha dado paso en las
últimas décadas a extraordinarias plantaciones de olivo de la variedad hojiblanco,

E

l Valle de Lecrín es una fosa
tectónica que comunica
Granada con el Mediterráneo. Se encaja entre las sierras
Nevada y de las Albuñuelas. Es
una comarca muy accidentada
y en apenas 20 Km de distancia
podemos pasar desde los 3.152
metros de altitud a los 100 m sobre el nivel del mar. Por ello posee una sorprendente sucesión
escalonada de climas y ecosistemas en franjas estrechas donde
se cultiva el olivo lechín desde
la ocupación de los moriscos de
Granada.

lucio, picual y arbequina, en la actualidad
regados con pozos caudalosos en los que se
han invertido grandes cantidades de dinero asegurando así sus cosechas de aceituna
y produciendo aceites de oliva vírgenes extra, de excelente calidad, bajo la influencia
de su clima mediterráneo continental de inviernos largos y calurosos con altitudes por
encima de los 800 metros.

Templeoliva fue fundada en
el año 1998, con Gregorio Núñez,
actual presidente de honor de la
cooperativa y consejero de Dcoop,
a la cabeza del consejo rector. Por
entonces, ninguna cooperativa
prestaba servicio a los olivareros
de la zona, solo molinos privados,
y las discrepancias con los precios
de las liquidaciones motivaron a
un grupo de ellos para constituir
una. Pronto consiguieron reunir
300 socios, con una producción
media de un millón de kilos de
aceituna. En aquel entonces, la
cooperativa disponía de dos mo-

linos con una capacidad de molturación de 90 t/día y otro de 150
t/día y una bodega con capacidad
para almacenar 2 millones de kilos
que pronto se quedó corta para
atender la creciente demanda de
nuevos socios.
En la actualidad, Templeoliva
cuenta con una bodega con una
capacidad de 4 millones de kilos
de aceite que prevé duplicar como
objetivo a corto plazo; seis líneas
de molturación, y tres puestos de
recepción, el ubicado en Ventas
de Huelma y otros dos, en Moraleda y Padul. Y es que Templeoliva
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FICHA DE LA COOPERATIVA

Rafael Martínez Cañavate de Burgos
Presidente

cubre 7.000 hectáreas de olivar
repartidas por 62 municipios de la
provincia de Granada y presta servicio a 1.300 socios con parcelas
muy dispersas y pequeñas.
El actual presidente de Templeoliva, Rafael Martínez, explica
que la pretensión de la cooperativa es que ningún socio tenga que
transportar su aceituna más de
20 kilómetros hasta el puesto de
recepción más cercano por lo que
ya buscan nuevas ubicaciones por
Santa Fe y Albolote. Además, entre las novedades con las que se
va a afrontar la nueva campaña
18/19 está la adquisición de un
camión para trasladar la aceituna
delos puestos de recepción a la
fábrica, con lo que se evita tener
que externalizar el transporte del
orujo, que ahora se hará con el camión que ya tenían.
Esta es una de las novedades,
junto con la modernización de los
puestos de recepción en Ventas
de Huelma y la ampliación de una
línea en Moraleda, con las que

Templeoliva dará la bienvenida a
esta campaña, en la que prevén
casi duplicar la producción de la
anterior y batir un récord histórico
en la cooperativa, con 28 millones
de kilos. El año pasado se quedaron en 15 millones, una campaña
mucho más corta de lo habitual
para una cooperativa que suele
mantener unas medias estables
ya que una de las ventajas de ser
tan extensa la zona de producción
es que la climatología no es tan
determinante para la campaña.
Además de la venta de abonos
y fitosanitarios, Templeoliva surte
gasoil a sus socios directamente
con una cisterna en las explotaciones, además del surtidor en la
propia cooperativa, y ofrece asesoramiento técnico y agrícola a
sus socios.
En un futuro no muy lejano,
Templeoliva se plantea la posibilidad de crear las secciones de
frutos secos, cereales e incluso
aceituna de mesa si tuvieran cupo
suficiente en Dcoop.

SCA Templeoliva
Finca Los Tomillares, s/n
18131 Ventas de Huelma
(Granada)
Teléfono: 958 58 34 41
Fax: 958 58 34 65
info@templeoliva.com
Año de fundación: 1998
Número de socios: 1.300
Producción media: 23 millones de
kilos de aceituna
Actividades: venta de abonos y
fitosanitarios, surtidor de gasoil A y B,
gestión de la PAC
Consejo Rector:
Presidente: Rafael Martínez
Cañavate de Burgos
Vicepresidente: Francisco Pérez
Delgado
Secretario: Gumersindo Caballero
Ávila
Tesorero: Sebastián Ramos Rodenes
Vocales: Gregorio Núñez González,
Federico Nogueras Nogueras,
Francisco Castillo Calvo, Francisco
Gallardo Ruiz, Iraida Infanzón Gayol,
Veguetas del Pozo S.L (representada
por Carmen Escobar GómezVillalba)
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Los productos de Dcoop

Dcoop 2.0.-

AOVE sin filtrar
uso en crudo que
es donde se pueden
apreciar todos sus matices de sabor. Para conservar intactas todas
sus propiedades se
envasa en formato
de lata 1L, 3L y en
botella de PET 5L
oscura.
Rico en vitamina E y otros antioxidantes naturales (oleocantal,
tirosol, etc.) presentes de forma
en los aceites de
oliva virgen extra
de calidad superior, y en mayor
medida en los
que están aún sin
filtrar.

Un año más está ya disponible a través de nuestras cooperativas el primer aceite
de la nueva campaña,
sin filtrar, obtenido a
partir de las primeras aceitunas recogidas en noviembre y diciembre.
Es una producción
limitada, y se aconseja consumirlo en
un plazo inferior al
del aceite filtrado.
Tiene un aspecto
turbio característico que en nada
afecta a su calidad.
Es un producto
absolutamente natural, un zumo natural de aceitunas,
recomendado para

Concurso fotográfico de Dcoop

1.

2.

3.

Si deseas participar en la siguiente
edición envía tus fotos (mínimo un
mega) antes del 15 de marzo indicando tu nombre completo y el de
tu cooperativa, y una descripción
de las mismas con localización geográfica, a esther.ontiveros@dcoop.
es. Los autores de las 3 mejores fotos serán premiados con productos
Dcoop (las fotos se podrán destinarse a uso interno).
1. Ramillete de aceitunas aloreñas.
Miguel Gil Gómez. SCA COPUSAN
(Alozaina).
2. Efervescencia de la vida. Nido
sobre olivo joven en floración. Salvador Córdoba Córdoba. SCA San
Juan de Villanueva del Rosario (Málaga).
3. Atardecer y valle de olivos. Los
Turbales con los montes de las Camorras de Alameda (Málaga) y el
sol ocultándose por Estepa (Sevilla).
Francisco Espadas García. SCA
San Isidro Labrador (Palenciana).
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II Concurso de Tarjetas Navideñas de Dcoop
El pasado 21 de diciembre, el presidente de la cooperativa, Antonio
Luque, hizo entrega a los padres
de la ganadora del II Concurso de
Tarjetas Navideñas de un lote de
productos Dcoop y una tarjeta
regalo de Carrefour valorada en
150 euros. La postal navideña dibujada por Esther Rodríguez Tena
(12 años), hija de un socio de la
cooperativa SCA Las Cinco Villas
de Los Blázquez (Córdoba) fue seleccionada entre las más de 100
que participaron en esta segunda
edición del concurso.

Ganadora: Esther Rodríguez Tena, 12 años. SCA Las Cinco Villas – Los Blázquez (Córdoba).

Finalista: José Mª Murciano Jurado, 11 años. Cooperativa Unión de Úbeda Finalista: Ana María Moreno Lara, 11 años, Centro de Trabajo Dcoop
– Úbeda (Jaén).
Monturque (Córdoba).

