
COAG JAÉN.- Devastadora, casi incontrolable, una

auténtica herbívora… Son muchos los adjetivos con los

que se puede definir a la bacteria Xylella fastidiosa que,

desde hace algunos años, se ha convertido en la mayor

amenaza para la agricultura y el medio ambiente en el

Mediterráneo.

   Conocida como una de las enfermedades más peligrosas

por su facilidad de expansión por todo el mundo, la

dificultad para su control y la alta gama de cultivos

huésped, la Xylella fastidiosa no solo afecta al cultivo del

olivar, sino también a otros cultivos importantes, tales

como cítricos, vid, almendros, melocotoneros, así como a

numerosas especies ornamentales.   
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Viene de pg. 1

   Esta bacteria se introduce en la xilema de la

planta, es decir en el tejido vegetal encargado de

transportar el agua, sales minerales y otros

nutrientes necesarios desde la raíz hasta las

hojas, y lo obstruye. 

   Una vez que la planta se ha infectado con

Xylella fastidiosa, es muy difícil poner un

remedio, siendo lo más habitual talar o arrancar

los árboles, ya que por lo general la planta

muere. Además, la enfermedad es capaz de

trasladarse de un árbol a otro mediante insectos

vectores que extienden rápidamente la

enfermedad dentro de las parcelas, sobre todo en

olivo, almendro y vid. 

   Ante esta situación, diversas organizaciones de

España, Italia y Portugal decidieron en 2018

poner en marcha el proyecto Life Resilience. Un

proyecto cofinanciado por el programa LIFE de

la Unión Europea (UE) creado para desarrollar

modelos de cultivo capaces de combatir la

bacteria Xylella fastidiosa en explotaciones tanto

de olivar como de almendro.
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   Durante su desarrollo, el proyecto ha estado

formado por nueve socios: Balam Agriculture, la

Universidad de Córdoba (UCO), Agrifood

Comunicación, Greenfield Technologies, ASAJA

Nacional, Nutriprado, SAHC-Sociedad Agrícola de

Herdade do Charqueirao, S.A.; Villa Filippo Berio y el

Instituto de Bioeconomía (IBE), perteneciente al

Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) de Italia,

quienes centraron todos sus esfuerzos en lograr que

esta iniciativa sea un modelo replicable de mejores

prácticas para el olivo, el almendro y otros cultivos

leñosos en toda la cuenca mediterránea, cuyos

progresos obtenidos ayudarán a más de 1 millón de

agricultores de un buen número de países.

   El proyecto tenía como principal objetivo luchar

contra esta bacteria mediante la promoción de un

modelo de producción agrícola sostenible,

reduciendo la huella de carbono y mitigando el

cambio climático a través del uso de recursos

tecnológicos. Por ello, sus principales campos de

acción se centran en la obtención de variedades de

olivo resistentes, que se adapten de manera adecuada

a los sistemas de producción intensiva y que

produzcan un fruto de excelente calidad, además de la

implementación de prácticas agrícolas sostenibles en

cultivos de olivo y almendra en España, Italia y

Portugal para mitigar el cambio climático y fomentar

la resiliencia en la región mediterránea.

Una vez que la planta se infecta es
muy difícil poner remedio, siendo lo

más habitual talar o arrancar los
árboles

Comenzamos hoy una serie de cinco informaciones hablando de las últimas investigaciones sobre le Xylella fastidiosa.

Si te interesa el tema... Continúa la próxima semana. 
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Una Jornada Técnica aborda en Jaén el seguro de
explotaciones olivareras
   COAG, ha organizado una Jornada Formativa

y de Asesoramiento Técnico entorno al Seguro

de Explotaciones Olivareras. 

   El encuentro, desarrollado desde las 18,00

horas, ha tenido lugar en el Centro de Congresos

de IFEJA, en Jaén.

   La inauguración ha sido realizada por

Francisco Elvira, secretario de Organización de

COAG Jaén y Cristina Carrillo, técnico de

Seguros Agrarios de COAG Jaén.

  A lo largo de la jornada se ha hablado sobre el

fundamento del sistema de seguros agrarios y en

concreto sobre el seguro de explotaciones olivareras.

   El responsable de programas europeos

ErasmusPlus de COAG Jaén, Ignacio Rojas,

ha presentado este jueves las conclusiones del

Proyecto MILK_ed de formación para

agricultores y ganaderos en torno a la

innovación en el procesamiento lácteo.

 Este proyecto, que comenzó en noviembre de

2019, está liderado por el Instituto

d'Instruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi en

Todi, Italia y reúne a siete organizaciones,

entre las que se encuentra COAG Jaén. 
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Precio medio del
aceite esta semana
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha

situado esta semana (del 25 de junio al

1 de julio) según el Pool Red, en 3,40

euros.

3,33 euros

3,36 euros

3,29 euros
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