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COAG JAÉN.- Algunos de los avances más destacados del

proyecto Life Resilience son: la obtención de 18 genotipos

potencialmente resistentes a la Xylella fastidiosa. 

   Estos 18 genotipos se encuentran plantados con repeticiones

en las 28 hectáreas distribuidas en la finca ‘El Valenciano’

(Sevilla, España), en la finca La Travesagna (Lucca, Italia) y en

dos parcelas experimentales propiedad de la empresa Giovani

Presicce en Scorrano, Italia. 

   Estas parcelas experimentales van a seguir siendo evaluadas

más allá de la finalización del proyecto, para caracterizar la

resistencia a la bacteria y las características agronómicas de las

futuras nuevas variedades de olivo.

   Gracias al proyecto se han comprobado los beneficios

logrados con cubiertas vegetales como aportadores de

nitrógeno al suelo.
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contra la Xylella fastidiosa

COAG JAÉN |  BOLETÍN 10601

https://feriamaquinariaagricolaubeda.com/
http://www.coagjaen.es/
http://www.poolred.com/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/


Viene de pg. 1

COAG JAÉN |  BOLETÍN 10603

Última información de las cinco previstas sobre el proyecto Life Resilience. Puede consultarlas todas en:

https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/

   Además, en el cultivo del olivar esta estrategia

otorga una calidad superior al producto final, dado

que contiene más concentración de compuestos

fenólicos y menos agua, lo cual se traduce en una

mejora de la estabilidad del aceite y en unos

beneficios operacionales como el ahorro de

combustible en el transporte y en el procesado de

las aceitunas. 

   Por otro lado, se llevó a cabo el incremento de la

salud del suelo. El uso de fertilizantes químicos es

una fuente de contaminación difusa y de emisiones

de gases de efecto invernadero en la agricultura,

dado que gran parte de los compuestos

tradicionales se transforman en gas que se escapa a

la atmosfera. 

LOGROS DESTACADOS

   Las cubiertas vegetales permiten la imple-

mentación de gestiones agronómicas sosteni-

bles para la prevención de la infección por esta

bacteria y favorece la resiliencia del cultivo

frete a la lucha contra el cambio climático. 

   Otro de los hitos del Life Resilience es la

replicación de sus buenas prácticas en un total

de 1.890 hectáreas repartidas en las 13 fincas

distribuidas en España (San Francisco Javier,

Galifrut, Bodegas Portia, Novillero, Pozanco,

Casa Palacio y Torrejoncillo); Portugal

(Herdade Monte Branco, VicaBelha,

Herdadinha y Agricotenda) e Italia (Marina di

Grosseto). 

   Gracias a la puesta en marcha de las prácticas

sostenibles, disminuyendo el uso de fitosanita-

rios y fertilizantes, así como una disminución

de uso de agua y de combustible fósil, Life

Resilience logró reducir la emisión de CO2 en

18.665 toneladas y su huella hídrica en 389.375

m3. Gracias a la introducción de flora auxiliar,

cajas nido y al correcto manejo de control de

plagas se consiguió un aumento de la

biodiversidad en todas las zonas.

   En definitiva, un modelo replicable de

prácticas sostenibles contra la bacteria Xylella

fastidiosa que se podrá implementar en

cualquier país de la región mediterránea. 

 Además, en el cultivo del olivar esta estrategia

otorga una calidad superior al producto final,

dado que contiene más concentración de

compuestos fenólicos y menos agua, lo cual se

traduce en una mejora de la estabilidad del

aceite y en unos beneficios operacionales como

el ahorro de combustible en el transporte y en

el procesado de las aceitunas. 

   Para lograr un suelo fértil reduciendo a la vez las

emisiones del cultivo se utilizaron sustancias

denominadas como bioestimulantes para mejorar el

funcionamiento metabólico de las plantas,

aprovechando mejor los nutrientes del suelo y

reduciendo las necesidades de aportar fertilizantes

químicos. 

   Del mismo modo, se aplicó el uso de cubiertas

vegetales dado que el desarrollo de materia vegetal

alrededor de los árboles, ya sea de especies

autóctonas o mediante cultivos comerciales como

camomila o caléndula, otorga beneficios en la salud

del suelo además de aumentar la biodiversidad en la

finca. Esto último, se traduce en una mayor

variedad de insectos atrayendo a depredadores

naturales de los vectores de transmisión de la Xylella

fastidiosa.

El principal objetivo era luchar contra
esta bacteria mediante un modelo de

producción agrícola sostenible

https://www.coagjaen.es/paro-agrario-pac/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
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   COAG Andalucía exige un aumento del

presupuesto destinado a la modernización de las

explotaciones agrícolas para atender a los 3.907

expedientes que se han quedado fuera. 

   La falta de presupuesto en el programa de

apoyo a las inversiones en explotaciones

agrícolas afecta especialmente a los jóvenes

agricultores, que no podrán optar a las ayudas al

no contar con los puntos de explotación

prioritaria que sí ostentan las explotaciones

consolidadas de agricultores y ganaderos. 

   Esto provoca que los jóvenes compitan en total

desigualdad con otros potenciales perceptores al 

no ser, por ejemplo, titulares de una explotación.

   El presupuesto inicial del programa eran 33 M€

para la modernización “genérica” y 15 M€

destinados a modernización del olivar. 

   Finalmente, este presupuesto se amplió a 60 y 30

millones de euros respectivamente. 

   Sin embargo, de las 6.127 solicitudes que cumplen

los requisitos (3.971 genéricas y 2.156 para olivar),

finalmente sólo se atenderán 2.220 por falta de

presupuesto. 

   Dicho de otra forma, únicamente se atenderá el

37 por ciento de las iniciativas de inversión

solicitadas.

COAG exige más fondos para la modernización de las explotaciones

   La demarcación del Guadalquivir de CREA

Andalucía se ha constituido aglutinando más de

30.000 hectáreas de riego de la provincia de

Jaén, de forma inicial.  

   La asamblea constituyente de la organización,

que aglutina ya a más de un tercio de las tierras

de riego de Jaén, tuvo lugar en la Cooperativa

Nuestra Señora de los Remedios de Jimena.

Constituida la demarcación del Guadalquivir de CREA Andalucía
que aglutina más de 30.000 hectáreas de regadío de Jaén

   La organización está presidida por Eduardo Díaz,

presidente de la Comunidad de Regantes, Maria

Magdalena de la zona de Mengíbar y que tiene unas

6.000 hectáreas de riego. 

   Entre los miembros de la nueva organización hay

comunidades de regantes tan importantes como las

de Pajarejos, Torre del Alamo-Brujuelo, o la de

Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo.
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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 23 al 29 de julio) según

el Pool Red, en 3,61 euros.

3,71 euros

3,60 euros

3,54 euros

http://www.poolred.com/
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.ivoox.com/podcast-olivar-360-cope-jaen_sq_f11214589_1.html
http://t.me/coagjaen
http://www.poolred.com/
http://www.poolred.com/

