
COAG JAÉN.-  El cambio climático ya pasa factura al

campo español: cada año se pierde el 6% del valor de la

producción, más de 550 millones de euros. Así se

desprende del primer gran estudio divulgativo en torno a

la evolución del clima y sus impactos en nuestros

olivares, viñedos, campos de cereal y dehesas, presentado

hoy por COAG en Jaén, bajo el título “Empieza la cuenta

atrás. Impactos del cambio climático en la agricultura

española”.

   El responsable del Departamento de Riesgos Agrarios

de COAG y autor del estudio, Pablo Resco, ha presentado

en Jaén los resultados más relevantes de sus años de

investigación en torno a la literatura científica ligada a los

efectos en el campo español del calentamiento del

planeta.

Echa un vistazo al
contenido:

El proyecto Life
Resilience ha
conseguido 18
nuevas variedades
tolerantes a la
Xylella fastidiosa

Precio medio del
aceite esta semana

Boletín semanal 
de COAG Jaén

 8  D E  J U L I O  D E  2 0 2 2J U L I O  |  A Ñ O  3  S E M A N A  2 5  N º 1 0 3

El cambio climático reducirá
los rendimientos del olivar
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   En el caso del olivar, el cambio climático reduciría un

80% la superficie apta para el cultivo del olivar en

Andalucía en variedades de secano como hojiblanca y

manzanilla. Únicamente la variedad picual podría

mantener los rendimientos en secano en las zonas

interiores de cultivo, aunque en un escenario de subida

de 2,5ºC, el aumento de temperaturas reduciría los

rendimientos en todas las zonas productoras: -83% en

Sevilla, -72% en Cádiz, -41% en Córdoba y -16% en Jaén y

-5,7% en Granada.

   En cuanto a la calidad, el aumento de las temperaturas

podría acelerar ciclos y obligar a realizar cosechas

tempranas, aunque con niveles de madurez más bajos

que los actuales. Un estrés hídrico moderado podría

tener un efecto beneficioso en la calidad del aceite,

aunque si se superasen ciertos niveles, se podría

producir una disminución del contenido en ácido oleico

y aromas, y un aumento excesivo del amargor, además

de reducir el tamaño del fruto y su contenido en aceite.

Por último, el calentamiento del clima también podría

aumentar el área de distribución de la mosca del olivo y

de algunas subespecies de Xylella hacia el norte, 

   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 lider

COAG organiza en
Mancha Real un  
curso de aplicador 
de fitosanitarios
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Una finca de
Sevilla ha sido el

campo de
experimentación
para el desarrollo
de variedades de
olivo resistentes a

la Xylella

   Los socios del proyecto Life Resilience han contado con

fincas demostrativas donde han podido desarrollar sus

prácticas hasta lograr finalmente sus objetivos. 

   En España, la finca de ‘El Valenciano’, ubicada en el

municipio sevillano de Carmona, con una superficie de 150

hectáreas y gestionada por la empresa BALAM Agriculture,

ha sido el principal campo de experimentación para el

desarrollo de variedades de olivo resistentes a Xylella

fastidiosa, además de experimentar con el modelo de

prácticas de agricultura sostenible desarrollado por el

proyecto.

   Del mismo modo, en Italia, ubicada en la ciudad de Pisa,

‘La Traversagna’, con 50 hectáreas de superficie, es la

principal finca usada en el proyecto. En esta finca se estudió

la implementación de prácticas sostenibles, control de

insectos vectores, aumento de la biodiversidad y la salud del

suelo. Además, en este país existen otras dos fincas

experimentales en la región de Puglia, donde se ha llevado a

cabo la plantación de 18 genotipos potencialmente

resistentes gracias a la colaboración entre la Universidad de

Córdoba y la empresa ‘Giovani Presicce’. 

   Dichos genotipos, preseleccionados por esta universidad,

han sido plantados en dos parcelas experimentales en

Scorrano, Italia, las que se encuentran en la zona cero del

desarrollo de la epidemia. Aquí está siendo evaluada la

resistencia a Xylella fastidiosa a nivel de campo de las

diferentes preselecciones del proyecto. 

   Igualmente, la finca portuguesa de Charqueirao, ubicada

en la región de Alandroal y con una superficie de 50

hectáreas, se ha centrado en mitigar los efectos de Xylella

mediante el modelo de buenas prácticas en el almendro.
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Consiguen 18 nuevas variedades

tolerantes a la Xylella fastidiosa

Segunda información de las cinco previstas sobre el proyecto Life Resilience. Continúa la próxima semana 
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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 2 al 8 de julio)

según el Pool Red, en 3,49 euros.

3,51 euros

3,43 euros

3,39 euros
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