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La Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la 
Oliva SCAAVO celebró la I Cata ‘Carpe Diem’ dentro del 
marco de las festividades de la vendimia. El acto, que 
se llevó a cabo el 8 de septiembre, congregó a un gran 
número de personalidades y fue todo un éxito. 

En concreto, a la cita acudieron el presidente y 
gerente de SCAAVO, Manuel Cebrián y Germán Luna, 
respectivamente, entre otros representantes de la 
cooperativa; el alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano; 
el entonces delegado Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Fernando 
Fernández; el secretario general de la Delegación, José 
María Bergillos, así como otros representantes de 
instituciones públicas; el Secretario General del Consejo 
Regulador DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de 
Málaga, José Manuel Moreno, y el pregonero de las 
fiestas, Andrés Neuman, así como los socios y otros 
invitados.

Igualmente, la ocasión también se aprovechó para 
presentar el nuevo Tinto Solano Merlot Monovarietal, un 
vino con el que Bodegas Carpe Diem aporta modernidad 
a sus referencias. 

Además, al finalizar la cata se rindió homenaje a los 
socios fundadores de SCAAVO en conmemoración 
del 45 aniversario de la cooperativa. Un momento 
muy emotivo, ya que muchos de aquellos socios 
fundadores ya no se encuentran con nosotros y fueron 
sus familiares los encargados de recoger la distinción 
conmemorativa. 

La jornada, que reunió a más de 300 personas, finalizó 
con un ágape con degustación de todos los vinos 
de Bodegas Carpe Diem y música en directo en el 
que tanto los socios como los invitados en general 
pudieron disfrutar y compartir experiencias de manera 
distendida.

I CATA ‘CARPE DIEM’

El consejero de SCAAVO y vicepresidente del CRDOM 
por Sierras de Málaga, Juan Francisco Vallejo, ha sido 
el encargado de dirigir la I Cata ‘Carpe Diem’. Durante 
la misma se han podido catar cuatro vinos de Bodegas 
Carpe Diem: Montespejo Blanco Joven, Gadea Ecológico 
PX, Gadea Tinto Roble y Carpe Diem Trasañejo.

Este nuevo número de la revista de SCAAVO, que 
bien nos sirve para informar a todos nuestros socios 
de la actualidad de nuestra cooperativa, ha venido 
a coincidir con el fin de la vendimia y sus fiestas. 
Sin duda, este mes de septiembre hemos vuelto a 
vivir la vendimia como hacía años que no podíamos 
debido a la pandemia. Un mes en el que el trabajo 
bien hecho ha dado sus frutos y en el que las fiestas 
de la vendimia nos han permitido celebrar los 
buenos resultados, al mismo tiempo que nos ha 
dado la posibilidad de reencontrarnos con amigos y 
compañeros para brindar por las nuevas cosechas. 

Ahora, quedamos a la espera de las lluvias para el 
comienzo de la campaña de la aceituna de mesa. 
Desgraciadamente, la falta de lluvia provocará que la 
cosecha sea muy inferior a la de años anteriores, lo 
que se podría traducir en un mal año para el sector 
agrícola, por las subidas de precios y la bajada de 
producción. No obstante, como bien dice el refranero 
«Al mal tiempo, buena cara», y desde SCAAVO 
os animamos a no perder la esperanza, nosotros 
seguiremos trabajando y luchando por nuestra 
cooperativa y por todos nuestros socios. Al fin y al 
cabo, ese es mi pilar fundamental como presidente de 
esta gran empresa.

LA 
ACTUALIDAD 
DE SCAAVO

CARTA DEL 
PRESIDENTE
Manuel Cebrián Cabello  | 
Pdte. de la Soc. Coop. And. Agrícola 
Virgen de la Oliva
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LA VEN-
DIMIASOMOS COMUNIDAD

Las personas son el pilar fundamental de SCAAVO. 
Nuestra gente es el impulso diario que nos hace 
trabajar para continuar siendo una de las mayores 
empresas de Mollina. Y nuestra gente somos todos: 
hombres y mujeres. 

La desigualdad es un problema que sigue latente en la 
actualidad. Además, es un tema en ocasiones difícil de 
abordar. Por ello, en SCAAVO somos conscientes de ello 
y asumimos la realidad mirando el presente, y sobre 
todo al futuro, desde una perspectiva de género. 

La educación es clave en este aspecto, ya que nosotros 
mismos somos los responsables del futuro que 
queremos para las nuevas generaciones. Educar en 
valores de igualdad es imprescindible para seguir 
siendo una cooperativa unida y estable. Y es que, 
precisamente la unidad es lo que nos ha llevado a 
posicionarnos favorablemente en el mercado en todas 
nuestras áreas de trabajo. 

Todos debemos tomar conciencia y reflexionar 
para continuar prosperando en este aspecto social, 
entendiendo que hombres y mujeres tenemos 
infinidad de posibilidades para comprometernos con la 
igualdad de género.

CRISTINA GALISTEO

Cristina Galisteo se convirtió el pasado mes de julio 
en la primera mujer en ostentar un cargo de vocal 
dentro del Consejo Rector de SCAAVO tras un proceso 
electoral en el que obtuvo un total de 45,5 votos. 

Reconoce que se siente muy orgullosa de pertenecer a 
la cooperativa y que como socia es un privilegio poder 
ayudar en todo lo que compete a la mejora de SCAAVO.

Cuando le preguntamos por qué decidió presentarte al 
cargo, nos comenta que «sobre todo me impulsó que 
no hubiese ninguna mujer en el Consejo Rector. Ahora 
que se ha fomentado la posibilidad de que nosotras 
también formemos parte de él, era mi momento. 
Además, la junta directiva está muy volcada en la 
igualdad de género».

Estos primeros meses, los compañeros la están 
ayudando a ponerse al día, al fin y al cabo, llega dos 
años “tarde” a este consejo rector. Además, Cristina 
también trabaja en una administración de loterías, 
por lo que «no puedo dedicarme en exclusiva al puesto 
de vocal, pero lo estoy compaginando de manera que 
estoy atenta a todos los asuntos de la cooperativa».

Sobre el futuro de SCAAVO, apunta que se están 
apreciando cambios muy positivos en los últimos 
tiempos, por lo que augura prosperidad. Un futuro 
en el que ella espera estar presente y poder seguir 
ayudando en todo lo necesario. 

Para terminar, hablamos con Cristina sobre los vinos de 
Bodegas Carpe Diem. Entre todos, ella recomienda el 
Apiane o el Etéreo para aquellas personas que se están 
iniciando en el mundo del vino.

ÚLTIMOS 
HITOS

Las consecuencias del cambio climático se notan 
especialmente en el campo, donde se han visto 
obligados a modificar los plazos de la recolecta de la 
vendimia. Es el caso de los viticultores de Mollina, que 
este año han tenido que adelantar hasta 35 días el 
inicio de la campaña de recolecta de la uva.

Y es que, si la vendimia venía comenzando a mediados 
de septiembre aproximadamente, en los últimos 
años se han planteado nuevas fechas de recolecta. 
Las altas temperaturas y las sequías están afectando 
gravemente al campo en general, y en este caso 
concreto a la uva.

Los viticultores de Mollina durante los primeros días de 
agosto comenzaron a recolectar las uvas tintas, Pedro 
Ximénez y moscatel Alejandría y Morisco para evitar 
mayores pérdidas, así como para poder mantener las 
características y la calidad del fruto. Seguidamente se 
continuó con la recogida de las variedades Doradilla y 
Airén.

No obstante, la campaña de recogida ha sido muy 
productiva. Así, ya en septiembre nos despedimos de 
la vendimia para recibir una nueva añada en bodega. 

Ahora, nuestro trabajo continúa para ofreceros 
nuestros mejores vinos con una calidad excelente.

Además, no solo la sequía ha provocado la disminución 
de los kilos de recolección de la uva, sino que «a este 
problema hay que sumarle unos costes de producción 
elevados, con un 40 % más que hace 4 años» ha 
indicado el vocal de SCAAVO, Francisco Vallejo.

Vallejo ha manifestado que «es el quinto año 
consecutivo que estamos sufriendo una merma de 
entre un 25 y 30 % de la cosecha» a lo que ha añadido 
que «está siendo un momento muy alarmante, hemos 
tenido que adelantar la cosecha porque la uva se está 
deshidratando».

El vocal de SCAAVO también ha explicado que «los 
técnicos de SCAAVO muestrean día a día la viña para 
cosechar con la máxima calidad para los vinos que 
producimos en Bodegas Carpe Diem». En esta línea 
cabe señalar que Bodegas Carpe Diem representa más 
del 35% de la producción de vino de Denominación 
de Origen Málaga que se hace en toda la provincia 
malagueña.
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¿DÓNDE PUEDES VERNOS? 

II CERTAMEN FOTOGRÁFICO

VII CERTAMEN MUNDIAL 
DEL JAMÓN
Del 6 al 15 de agosto estuvimos presentes en el VII 
Certamen Mundial del Jamón promocionando en 
exclusiva los vinos de Bodegas Carpe Diem. Esta cita 
es una de las ferias más importantes del panorama 
gastronómico y cultural del verano, que cada año 
convierten a Estepona en la capital mundial del 
jamón ibérico. Los vinos que se promocionaron en 
este encuentro fueron Montespejo Blanco, Montes-
pejo Tinto, Gadea Rosado, Apiane, Étereo y Carpe 
Diem Dulce Natural.

XVII SALÓN DEL VINO 
NARBONA SOLÍS
Los días 18 y 19 de octubre estaremos presentes en 
el XVII Salón del Vino Narbona Solís que se celebrará 
en el Hotel NH Málaga. En este Salón se reúne lo 
mejor de cada zona en calidad de vinos, destilados y 
alimentación gourmet.

II TALLER DE 
ENSAMBLAJE DE VINOS

El martes, 6 de septiembre, tuvo lugar el Taller 
de Ensamblaje de vinos organizado por Bodegas 
Carpe Diem y el Ayuntamiento de Mollina, con 
motivo de la Feria de la Vendimia. El salón de actos 
de SCAAVO acogió la cita que reunió a más de 50 
personas. 

El taller estuvo a cargo de nuestro enólogo Miguel 
Luque quien enseñó a los participantes a crear 
sus propios vinos. Una jornada muy divertida y 
formativa en la que el equipo ‘Paquito chocolatero’ 
se proclamó ganador, obsequiando a cada uno de 
sus integrantes con un lote de vinos y una metopa 
conmemorativa.

VINARAMA

Este mes de octubre también nos podréis 
encontrar en la feria Vinarama, organizada por 
el Consejo Regulador Denominación de Origen 
Protegida Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de 
Málaga. Ven a visitarnos del 21 al 23 de octubre 
al centro cultural La Térmica de la Diputación de 
Málaga.

SUR WINES AND GOUR-
MET 
Los días 24 y 25 de octubre estaremos presentes 
en SUR Wines and Gourmet 2022, el salón de 
grandes vinos peculiares organizado por el suple-
mento gastronómico de diario SUR ‘Málaga en la 
Mesa’ donde se darán a conocer las mejores refe-
rencias. Una cita a la que acudimos con nuestros 
vinos de Bodegas Carpe Diem, bajo el paraguas 
de nuestro distribuidor Narbona Solís. Este salón, 
que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de 
Torremolinos, también dará la oportunidad de 
presentar los vinos al público general que podrá 
acudir durante la segunda jornada.

CONFERENCIA 
El 28 de octubre tendrá lugar en el salón de actos 
de SCAAVO la conferencia “Evolución entre la 
sociedad y la naturaleza en la comarca de Ante-
quera”, en el marco del Día Internacional de las 
Mujeres Rurales.

El taller comenzará a las 19:00 horas y congregará 
a mujeres de todas las localidades de la comarca. 
Impartido por la doctora María Luisa Gómez que 
abordará el rol de la mujer en el entorno rural y su 
importancia en él.

PASADO Y FUTURO

Ya está en marcha el II Certamen Fotográfico, cuya 
foto ganadora será la portada del calendario 2023 de la 
Cooperativa. Las temáticas del concurso son la uva, la 
vendimia, el vino, la aceituna o el aceite. Además, con 
la reciente época de vendimia seguro que muchos de 
vosotros habéis capturado imágenes de gran belleza. 

Envía tu foto al e-mail digital@fansmarketing.es con 
asunto ‘II Certamen de Fotografía SCAAVO’ o entrégala 
en pendrive en la recepción de la cooperativa hasta el 
13 de noviembre, indicando nombre, apellido, teléfono 
y correo electrónico para poder contactar con los 
finalistas.

Un jurado designado por la dirección de SCAAVO 
designará los 3 finalistas:

1º premio: 
Tablet + lote de productos de la 
Cooperativa y fotografía protagonista 
del calendario 2023 de SCAAVO

2º premio:
lote de aceitunas y aceites de SCAAVO

3º premio:
lote de vinos de Bodegas Carpe Diem

Consulta las bases del II Certamen Fotográfico en 
www.scaavo.com

¡ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR!
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anterior, principalmente por la sequía, pero resaltan 
que «la calidad de la uva es excelente». Además, 
Bodegas Carpe Diem lleva dos años eligiendo su uva 
dentro del programa de calidad, que son exclusivas 
para embotellado, sintiendo así que su esfuerzo y 
cariño por la viña se ve recompensado. 

En los viñedos de Antonio y Toñi se pueden encontrar 
las variedades de uva Merlot y moscatel de grano 
menudo, utilizada en su totalidad para el Apiane, así 
como para el Etéreo y el Montespejo que también 
llevan un porcentaje de moscatel.

Para terminar, les preguntamos por su vino preferido. 
A Toñi le cuesta decidirse por uno solo, ya que «me 
gustan todos». Antonio es algo más amplio en su 
respuesta, «de los vinos de Bodegas Carpe Diem me 
decanto por el Montespejo Blanco Joven y el Gadea 
Ecológico PX en los blancos, para celebraciones el 
Apiane y, en cuanto a los tintos, el Gadea Tinto Roble». 
Además, Antonio confiesa que «estamos esperando 
con los brazos abiertos el monovarietal de merlot, 
que se va a llamar Gadea Solano, que va a tener una 
verificación excelente».

LOS VIÑEROS DEL AÑO:
ANTONIO Y TOÑI 

PREMIO AL “MEJOR VITICULTOR”

A primeros de septiembre, como cada año con motivo 
de la Feria de la Vendimia, se hizo entrega el premio al 
“Mejor Viticultor”. Un premio que este año ha recaído 
de manera conjunta en Antonio Vallejos y Toñi Alarcón, 
socio viticultor y socia de almazara respectivamente. 

Este matrimonio de Mollina ha hecho historia, ya que 
es la primera vez que se otorga a una pareja. Antonio 
se siente muy orgulloso, porque es un premio que 
llega tras 10 años como viticultores, pero admite 
que «el mayor orgullo ha sido recibirlo junto a Toñi». 
Igualmente, Toñi agradece que «se haya valorado que el 
trabajo no solo es del socio de la cooperativa, sino que 
detrás del agricultor siempre hay mucha gente que lo 
apoya en el trabajo». 

Administrativos de profesión, dedican su tiempo libre 
al mayor de sus aficiones: la viña. «Aunque realmente 
es un trabajo de todo el año, desde diciembre hasta 
abril o mayo aproximadamente trabajan cada fin de 
semana la viña constantemente» indica Antonio.

Tan solo hace falta compartir unos minutos con este 
matrimonio para percibir la admiración que sienten el 
uno por el otro. Toñi destaca de Antonio su constancia 
y la pasión por su trabajo, afirmando que «es todo 
un ejemplo de cómo hay que llevar un cultivo». Por 
su parte, Antonio habla con mucho orgullo de Toñi, 
destacando su valentía, ya que «es de las pocas 
mujeres que se ven trabajando la viña, trabaja a media 
jornada y suele dedicar sus tardes a cuidar nuestras 
viñas».

Sobre la actual situación del campo, subrayan que 
es «bastante mala». Las sequías y la subida de los 
costes dificultan el trabajo, pero «nosotros tenemos la 
ventaja de poder mantener entre los dos nuestra viña, 
requiriendo de ayuda tan solo para la recolección».

Aunque ven muy complicado que las nuevas 
generaciones continúen con el cultivo de los viñedos, 
manifiestan que «Bodegas Carpe Diem está inmerso 
en un proceso de cambio muy positivo, dando 
liquidaciones un poco por encima del valor de la uva, 
haciendo una gran inversión en el marketing, en la 
calidad de la bodega para hacer seguimiento tras la 
recolecta… y todo ello también se está reflejando en 
la actitud de los agricultores, quienes cuidan cada vez 
más los viñedos para obtener una mayor producción».

En cuanto a la cosecha actual, la pareja nos cuenta 
que han tenido una merma del 20 % respecto al año 

El mayor 
orgullo ha 
sido recibirlo 
junto a Toñi.

«
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bodegas como la nuestra que estamos apostando por 
las parcelas y las variedades.

Perfecto para maridar con…  
Comida de invierno, de cuchareo. Con carnes también 
es ideal.

LA OTRA CARA DE CHAPARRO 

Cuando hablamos con Chaparro y le preguntamos por 
sus aficiones más allá del vino precisamente estaba 
a un día de coger un vuelo con destino a Berlín para 
participar en la maratón de esta ciudad. También nos 
contó que ha participado en cinco ocasiones en la 101 
de Ronda. Tan solo con estos dos detalles ya nos dice 
mucho de él: es un apasionado del deporte y de la 
montaña. 

Además, Chaparro forma parte de la fundación 
Donando Vidas. Esta iniciativa, en la que comenzó junto 
a Eduardo Rangel, es uno de los proyectos solidarios 
más relevantes y de mayor alcance de la historia de la 
donación de órganos en España. 

Los amigos también cumplen un papel importante 
en su vida. Compartir con ellos experiencias de fin de 
semana visitando otras localidades para disfrutar de 
la gastronomía y de los grandes vinos de la geografía 
siempre es un plan perfecto.

Juan Francisco Vallejos es vocal del Consejo Rector 
de SCAAVO, vicepresidente del Consejo Regulador 
DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga y 
actualmente está estudiando el grado de Geografía 
e Historia en la UNED, pero seguramente la gran 
mayoría de los lectores de esta revista lo conoceréis 
como Chaparro. Quienes bien lo conocen dicen que es 
trabajador, activo, deportista, siempre con palabras 
de ánimos para los compañeros y un saludo que le 
caracteriza. Un apasionado del vino que disfruta 
intensamente cada una de las catas que ofrece al 
público, en las que da a conocer los vinos de Bodegas 
Carpe Diem.

El 8 de septiembre se celebró la I cata ‘Carpe Diem’ 
con motivo de la Feria de la Vendimia, ¿cómo fue? 
En la cata se pudo notar el trabajo que se viene 
haciendo desde SCAAVO. Se está haciendo un gran 
esfuerzo para posicionar nuestros vinos en primera 
línea. Tenemos vinos de una gran calidad. Además, 
hubo muy buen ambiente entre todos los asistentes. 
Nos lo pasamos realmente bien.

En la cata se degustaron los vinos Montespejo 
Blanco Joven, Gadea Ecológico PX, Gadea Tinto Roble 
y Carpe Diem Trasañejo. ¿cómo fue la presentación?  
Quisimos hacer una cata institucional. Invitamos a 

la Diputación Provincial de Málaga, a la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Andalucía, a la Oficina 
Comarcal Agraria, distribuidores y clientes de la 
restauración que, finalmente, son quienes tienen 
que apostar por poner nuestros vinos a la venta. Por 
supuesto, no faltaron los socios viticultores que son los 
que están día a día cultivando la vid.

De los vinos de la cata, cuál elegirías para… 
Un momento con amigos: Gadea Ecológico PX
Una noche romántica: Carpe Diem Trasañejo
Para tomar con un buen queso: Gadea Tinto Roble
Para tomar con sushi: Montespejo Blanco Joven
El que no puede faltar en tu casa: Gadea Tinto Roble.

Durante la cata también se presentó el Tinto Solano 
Merlot Monovarietal, ¿cómo es este vino?  
Quisimos presentar este vino al público, aunque la 
crianza no está terminada, así que no lo dimos a 
probar. El Tinto Solano Merlot Monovarietal es un vino 
novedoso. La uva merlot es una variedad muy especial 
que casi siempre acompaña a otras variedades en 
los vinos. En esta versión se presenta monovarietal, 
de manera vanguardista. Un vino de parcela del 
que hemos hecho una pequeña tirada para llegar 
a personas que busquen nuevas sensaciones, un 
consumidor que se anime con cosas interesantes en 

NUESTRA GENTE
JUAN FRANCISCO VALLEJOS “CHAPARRO”  | Vocal del Consejo Rector
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Nuestro Apiane es un vino espumoso de brillante 
aspecto y tonos pajizos, con burbuja fina y persistente. 
En nariz intenso, con gran cantidad de matices, fruta 
de hueso, flores blancas, cítricos y tropicales. En boca 
la burbuja es elegante, aportando amplitud y un post 
gusto largo. Fresco y ligero, de suave dulzor y con una 
retro nasal en la que aparece otra vez la fruta de hueso 
y flores blancas en una intensidad elevada.

Este vino es perfecto como aperitivo o acompañando 
postres. Consumir entre 4ºC y 6ºC.

Además, no solo se puede encontrar en el tradicional 
formato de botella, sino que con Apiane hemos ido 
un paso más allá envasándolo también en lata. Así, se 
convierte en el primer vino en lata dando la posibilidad 
de tomarlo en cualquier situación y momento. 

NUESTROS 
PRODUCTOS
APIANE ESPUMOSO MOSCATEL  | 

Este postre se realiza tanto en Mollina, como en los 
pueblos que realizan la vendimia. Una receta de las que 
se transmiten oralmente, de generación en generación, 
de abuelas a madres y a hijas, guisanderas tradicionales 
en los hogares del pueblo. Puede servirse de postre o 
para tomar en merienda de temporada, ya que se hace 
en la época de la vendimia usando el zumo de la uva 
recién exprimida, sin alcohol, mezclado con harina 
tostada.

La simplicidad de sus ingredientes evoca épocas 
de carencia, de cocina de limitados recursos, pero 
sabiamente combinados para dar un producto dulce y 
energético, para poder soportar las largas jornadas de 
espalda curvada en la vendimia. La uva y la harina no 
faltaba en los hogares de antaño.

Este plato hoy día se puede realizar con algunas 
variantes para poder conseguir una textura más suave, ya 
que es un plato contundente.

Elaboración: 
• Tostamos la harina y la dejamos enfriar.

• Tostamos las almendras y una vez frías las picamos en 
trozos pequeños.

• Ponemos una sartén honda al fuego y añadimos la 
harina, poco a poco mezclando con varilla vamos 
echando el mosto templado, hasta que se vaya 
espesando.

• Una vez conseguida la consistencia deseada lo vamos 
probando, añadimos azúcar si nos gusta más dulce.

• A continuación añadimos las almendras picadas y 
mezclamos todo muy bien, lo servimos en el recipiente 
final y dejaremos enfriar para comerlo.

• Se le pueden añadir almendras tostadas o fritas por 
encima.
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CONOCIENDO A
PACO CAMPAÑA 

TODA UNA VIDA DEDICADA AL CULTIVO DE LA VID, PIONERO EN EL CULTIVO 
ECOLÓGICO Y AMANTE DE SU PUEBLO

¿Cómo ve el sector del vino en la actualidad? 
Con pujanza, con consumidores que seleccionan 
los vinos afrutados y de calidad, tanto tintos como 
blancos. Hay una coyuntura favorable, con una gran 
demanda.

¿Y el del vino ecológico?
Los consumidores valoran que el vino esté libre 
de agentes químicos, que abocan a situaciones 
de enfermedades cancerígenas. Cada vez más los 
consumidores demandan productos ecológicos no solo 
en vinos, sino también en aceites, carnes…

¿Cuáles son los atributos que debe tener un vino 
ecológico? 
Lo primero es que el productor cultive siguiendo las 
pautas del reglamento ecológico. Las tierras deben 
tener mucha materia orgánica, libres de pesticidas, 
cumpliendo el reglamento comunitario al respecto y 
estando certificado por una certificadora oficial.

¿Cómo empezaste en el cultivo ecológico? 
Teniendo yo 11 años, mi padre puso la primera viña. A 
partir de ahí ya me fui iniciando y profesionalizándome 
en el sector. Como la mayoría de los agricultores, 
comencé en convencional, llegó un momento en el 
que vi que la química no era un buen camino. Yo 
había conocido una naturaleza diferente que se había 
transformado mucho, las tierras estaban cada vez 
más pobres de materia orgánica y, sobre todo, que la 
salud de las personas está por encima de los beneficios 
económicos. Así que pasé de convencional a integrada 
y en 1998 di el salto al cultivo ecológico. 

La Vega de Antequera son terrenos llanos lo que 
facilita el cultivo mecanizado, algo que sin duda es 
más rápido, más fácil y mucho más cómodo. El cultivo 
en ecológico es más trabajoso, aunque hoy en día hay 
mucho avance al respecto en cuanto a la maquinaria. 
En la Serranía de Ronda y la Axarquía hay más cultivo 
ecológico precisamente porque al ser terrenos 
abruptos es más favorable. Por ello, en las zonas de 
terrenos llanos cultivar en ecológico es más por la 
mentalidad del agricultor.

¿Recomienda la producción en ecológico? 
Sin duda. El cultivo ecológico es el futuro. Las tierras 
están agotadas, demasiado labradas y con mucha 
química lo que tendrá que llegar un momento que 
acabe, porque no es viable. El futuro apunta a la 
agricultura regenerativa y ecológica.

Explícanos el concepto de agricultura regenerativa 
La agricultura regenerativa apuesta por un terreno 
con millones de microorganismos, con mucha materia 
orgánica para que al triturarlo se incorpore al terreno 
para que cada vez las tierras sean más fértiles, 
recogiendo más agua y aguantando mejor la sequía. 
Hay que cuidar mucho el suelo. Es nuestra vida.

¿Cuál es su vino insignia?  
El vino que más consumo es el Gadea Ecológico PX, 
además, se cultiva exclusivamente con la uva de mis 
viñedos. El Gadea Tinto Roble también es una buena 
elección.

En septiembre se ha celebrado la Feria de la 
Vendimia, ¿cómo ha vivido usted estas fechas tras 
dos años de pandemia? 
Mi mujer y yo hemos vivido esta feria intensamente, 
todos teníamos muchas ganas de poder volver a 
celebrarla. Hemos asistido al Taller de Ensamblaje, a 
la primera Cata Carpe Diem, hemos disfrutado mucho 
de la feria del mediodía, las animaciones, los vinos, la 
comida… y también de las maravillosas orquestas de la 
feria de noche.

Siendo concejal del Ayuntamiento de Mollina se creó 
esta festividad, ¿cómo lo recuerda? 
La iniciamos en 1987 con un grupo en el que todos 
participamos de manera altruista. La política en aquel 
entonces no estaba tan profesionalizada y tanto 
concejales como el personal de las áreas de Deporte, 
Cultura… nos apoyamos en la cultura para darle vida 
a una nueva feria. El primer pregón estuvo a cargo del 
profesor de Historia, Antonio Nadal, y el segundo fue 
el economista Juan Torres. A partir de ahí invitamos 
a personalidades destacadas como Rafael Alberti, 
Antonio Gala, Fernando Quiñones… sin duda, una serie 
de personas ilustres con las que la Feria de la Vendimia 
cogió solera.

¿Cómo ve el futuro de esta fiesta?  
Apostando por la cultura no te equivocas nunca. La 
cultura es la base de unos pilares sólidos y recurriendo 
a personas de cualificación destacada, y esa es la 
apuesta que hay que hace para que nuestra Feria de la 
Vendimia siga teniendo un futuro prometedor.

El vino que 
más consumo 
es el Gadea 
Ecológico PX, 
además, se 
cultiva exclu-
sivamente 
con la uva de 
mis viñedos.
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mantenimiento de suelo, riego y recolección. La 
intervención del tractor con el tractorista está en 
todas las operaciones excepto en el riego, las horas de 
trabajo del tractor es la suma de todas las operaciones 
en las que interviene.

Comienzo por analizar la recolección, que supone 
el 40 % del coste total. Este coste no lo podemos 
disminuir dentro de cada sistema, tan solo disminuir 
el número de pies por olivo en el tradicional, pero si 
podemos cambiar del sistema tradicional al intensivo o 
superintensivo.

Como todos sabemos la recolección en el sistema 
tradicional es con vibro de ramas, varas y faldos, es el 
más costoso de todos. El sistema intensivo se recolecta 
con vibro al tronco y con paraguas, mientras que en el 
superintensivo se realiza con cosechadoras siendo el 
más económico.

El siguiente coste más elevado es el del riego, entorno 
al 20 %. Dicho coste, puede reducir haciendo uso de 
alternativas como la instalación de placas solares para 
el llenado de las balsas o el funcionamiento de las 
bombas en los pozos.

La poda-desvareto supone un 15 % del coste total 
de la plantación, teniendo en cuenta que en el sistema 
superintensivo el coste es mucho más elevado ya que 
la densidad de olivos por hectárea es muy superior 
y además se poda todos los años realizando Topping 
y aclareo en seto por parte de los taladores. En 
este sistema no se desvareta ya que las variedades 
utilizadas no las producen. Tampoco se encarran los 
restos de la poda, ahorrándonos el sueldo del peón, ya 
que caen directamente al centro de la calle, por donde 
pasa la picadora.

En los sistemas intensivo y tradicional la poda es 
bianual, siendo más caro en el tradicional, ya que los 
árboles son más grandes y de varios pies, empleándose 
más tiempo, que en el intensivo. El desvareto es anual 
en ambos casos.

La aplicación fitosanitaria es otro de los factores a 
tener en cuenta, el porcentaje sobre el total de gasto 
varía entre el 8 % y el 13 % del total. Estos valores se 
obtienen teniendo en cuenta el trabajo del tractorista, 
del tractor y del atomizador.

Las aplicaciones fitosanitarias deben estar justificadas 
por el seguimiento que realizan los técnicos. En 
olivar puede realizarse un tratamiento en brotación, 
un segundo en floración, el tercer tratamiento es 
el del fruto y un cuarto en otoño. Normalmente 
se incorporan productos nutricionales y si nos 
dejamos aconsejar por los técnicos, ahorraremos los 
tratamientos no justificados.

La siguiente labor, importantísima, es el 
mantenimiento del suelo. Para ello realizamos las 
aplicaciones de herbicidas y las labores de conkilder, 
rulo o rastra.

El porcentaje que supone del coste con respecto a 
las otras labores es muy variable según el sistema de 
olivar que tengamos, oscilando entre un 10 % en SI y 
un 27 % en OTM de secano. Todo va en función de las 
labores que se hagan para mantenimiento del suelo.

La aplicación de herbicida se realiza en dos épocas, 
una en primavera para controlar las cubiertas 
vegetales en las calles, y otra en otoño, para controlar 
la otoñada o brotación de malas hierbas debido a las 
precipitaciones. En nuestra zona se está cambiando la 
aplicación de otoño por un pase cruzado de conkilder, 
que es más costoso.

Como media, en este estudio se ha considerado que, 
en el olivar intensivo y tradicional, se hacen tres pases 
al año con los aperos de labor, un par de ellos con 
conkilder y otro con rastra o rulo, para preparar la 
tierra para la recolección.

La fertilización supone un gasto entorno al 6% de 
los costes totales, teniendo en cuenta que en el olivar 
tradicional se realiza bianualmente y en los años de 
sequía no se debe aplicar en secano ya que supone 
un derroche económico. Cuando exista riego, hay 
que fertilizar a través de éste, es lo más económico y 
provechoso.

En resumen, el porcentaje con respecto al coste total 
es:

Recolección ...................................... 40 %

Riego ............................................... 20 %

Poda-Desvareto ................................15 %

Aplicaciones Fitosanitarias ........8 % - 13 %

Mantenimiento suelo ..............10 % - 27 %

Fertilización ....................................... 6 %

Teniendo conocimiento de estos valores, puede 
disminuir los costes en la explotación, bien cambiando 
el sistema de explotación de tradicional a intensivo, 
realizando solo las aplicaciones fitosanitarias 
justificadas, modificando el sistema de fertilización, 
cuando se pueda, etc.

La única forma de aumentar los ingresos que tiene el 
agricultor es obtener el mejor producto. La aceituna ha 
de estar sana y libre de residuos fitosanitarios, por ello 
se ha de usar la maquinaria adecuada y respetar los 
plazos de seguridad.

El agricultor ha de tener el conocimiento suficiente 
para poder interpretar las etiquetas, calibrar 
su maquinaria y ha de tener un cuaderno de 
explotación en el que anote los tratamientos y 
las labores realizadas en el campo, obteniendo 
una trazabilidad del fruto y un histórico de sus 
actuaciones.

Comienzo este artículo agradeciendo al equipo de 
redacción la oportunidad de ponerme en contacto 
directo con los socios de esta cooperativa.

Debido a la situación socio-económica en la que 
se encuentra nuestro sector, el agricultor debe 
considerar su explotación como una empresa eficiente 
y económicamente rentable y saber así la renta y 
beneficios que puede generar. Para ello tiene que 
conocer los costes reales.

Actualmente existen cuatro sistemas de cultivo en el 
olivar:

1.- Olivar tradicional no mecanizable. Olivar de 
Sierra.

2.- Olivar tradicional mecanizable.

3.- Olivar intensivo.

4.- Olivar superintensivo.

La diferencia entre ellos es la densidad de plantación, 
marco de plantación, producción, tipo de poda y 
recolección.

En cualquier empresa, el beneficio es igual a los 
Ingresos menos los Costes; por ello debemos aumentar 
los ingresos y disminuir los costes. Si no controlamos 
los costes, la empresa se descapitaliza; por eso voy a 
desglosar los gastos del olivar que son: aplicaciones 
fitosanitarias, poda-desvareto, fertilización, 

DESCRIPCIÓN DE LOS COSTES DEL OLIVAR

GONZALO REINA DELGADO | Ingeniero Técnico Agrícola 

Si no con-
trolamos los 
costes, la 
empresa se 
descapitaliza.
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«El que al mundo vino y no toma 
vino, ¿a qué vino?»

«El vino consuela a los tristes, 
rejuvenece a los viejos, inspira a los 
jóvenes y alivia a los deprimidos del 
peso de sus preocupaciones»

«Ni río por vecino, ni viña junto a 
camino»

Avenida de las Américas, 35 – 29532 – Mollina (Málaga)
Tel. 638 166 746 - 952 74 01 00

info@scaavo.com - www.scaavo.com

LO MÁS 
AUTÓCTONO
La Real Academia de la lengua, nos dice que la 
palabra “autóctono” significa:  que reside en el mismo 
sitio donde nace o que es propio o costumbre de la 
población de un lugar.

Podemos atribuir como autóctono, pasear por los 
parajes de nuestro pueblo en septiembre y poder 
deleitar a los sentidos, probando las distintas 
variedades de uva que nos encontramos a lo largo 
y ancho de nuestro término. Regalar un canasto de 
uvas a un familiar, amigo o vecino de esas cepas 
escondidas, que celosamente y en secreto guardan 
los viticultores para tal fin, de variedades tempranas 
o increíblemente especiales, gestos que ennoblecen 
también lo autóctono.
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