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HOY ES NOTICIA:
El Gobierno destinará solo 148 millones del PERTE agroalimentario para
impulsar la innovación
La XXI Feria del Olivo de Montoro ultima los preparativos de su edición más
tecnológica.
Planas asegura que el futuro de la agricultura pasa por la sostenibilidad y la
competitividad.
El Comité Asesor del COI debate sobre normalización, investigación y formación
¿Cómo afectaría al olivo un aumento de 2ºC de temperatura?

El Gobierno destinará solo 148 millones del PERTE
agroalimentario para impulsar la innovación


Representa solo el 15% de los 1.000 millones de inversión pública



La transformación y digitalización se llevan las mayores partidas

La innovación en la industria agroalimentaria vuelve a quedar relegada a un segundo plano. Aunque
el Gobierno ha insistido siempre en la necesidad de invertir y potenciar el I+D, la realidad es muy
distinta y apenas 148 millones de los más de 1.001,91 de inversión pública del Perte
agroalimentario, que se presentará mañana en Ciudad Real, se destinarán a este concepto.
Es solo un 15% del total a pesar de que sigue siendo la gran asignatura pendiente, sobre todo tras el
gran crecimiento que han tenido en los últimos años las marcas blancas, lo que ha frenado la
inversión por parte de los fabricantes.
Falta de I+D+I
No se trata de algo superfluo porque, de acuerdo con la Encuesta de Innovación de Empresas del
INE, el porcentaje de empresas innovadoras en España en el sector agroalimentario es de tan solo
un 17,5%. Desde el Gobierno se insiste en que "la apuesta a largo plazo de la Administración
General del Estado por la I+D+I se ha materializado en un total de 58 centros e institutos de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre ellos el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que aglutinan a 436 grupos de
investigación y ejecutan en la actualidad 3.783 proyectos".
Pero lo recursos, según llevan tiempo denunciando en el sector, siguen siendo insuficientes. El
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector
agroalimentario, aprobado el pasado mes de febrero, prevé generar un impacto económico de 3.000
millones y la creación neta de hasta 16.000 empleos. Pero el 85% de los fondos europeos irán para
cuestiones ajenas a la innovación. Del total, 454,35 millones de euros se utilizarán para impulsar la
digitalización, especialmente en las zonas agrícolas y rurales, y otros 400 millones más para el propio
fortelecimiento de la industria con el objetivo de garantizar un "suministro alimentario a la
población a precios razonables y estables y la contribución del sector al equilibrio de la balanza
comercial española, clave en la recuperación económica", según se recoge en la memoria del
proyecto.
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Tal y como señaló ya en frebrero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
los objetivos del proyecto son incrementar la competitividad y la sostenibilidad de la industria
agroalimentaria ante los retos que se avecinan, como el cambio climático, la conservación del medio
ambiente, del suelo, del agua, del aire y de la biodiversidad. Planas hizo, de hecho, un especial
énfasis, en "los temas relativos a la trazabilidad y la seguridad alimentaria en un país que ya cuenta
con los más altos estándares de seguridad del mundo".
Tres ejes
El Perte agroalimentario se articula así alrededor de tres ejes. El primero hace referencia a la
inclusión de un paquete de apoyo específico para la industria, con el objetivo de mejorar sus
procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la
producción de alimentos. El segundo tiene en cuenta medidas concretas para apoyar el proceso de
adaptación digital que se extiendan a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor
(desde el campo a las empresas de producción, transformación y comercialización).
Y, por último, el tercer eje contempla medidas específicas de apoyo a la innovación y la
investigación, claves, según el Gobierno, "para lograr un sector agroalimentario competitivo, que
produzca más con menos recursos y con un menor impacto ambiental, contribuyendo así a la
seguridad alimentaria y a la diversificación de las producciones y los alimentos a precios razonables",
a pesar de ser la partida que cuenta con menos apoyo económico. Son medidas, en cualquier caso,
que se proyectan a lo largo de toda la cadena, no únicamente en el eslabón de la industria
alimentaria.

Fuente: El Economista

La XXI Feria del Olivo de Montoro ultima los
preparativos de su edición más tecnológica
La localidad cordobesa de Montoro acogerá desde mañana y durante cuatro intensas jornadas la
edición más tecnológica e innovadora de la Feria del Olivo, que concederá el máximo protagonismo
a la digitalización del olivar.
El evento, que tendrá lugar del 11 al 14 de mayo en las instalaciones del Patrimonio Comunal
Olivarero, está organizado por el Consorcio de la Feria del Olivo y el Ayuntamiento de Montoro,
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e impulsado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y el Club Recreativo
Cultural Ilígora. Además, cuenta con el apoyo, entre otros, de Caja Rural Jaén, Diputación de
Córdoba, Junta de Andalucía, Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, Grupo de Desarrollo
Sierra Morena, DOP Montoro-Adamuz. Todo ello con el objetivo de revalorizar el olivar como eje
cultural, histórico y laboral, y ensalzar a Montoro como punto de encuentro mundial de
profesionales del sector oleícola y de la elaiotecnia.
En el acto de presentación, celebrado ayer en la sede de la Diputación de Córdoba, la presidenta de
Iprodeco y vicepresidenta 1ª de la Diputación cordobesa, María Dolores Amo, puso de relieve la
importancia del sector del olivar y del aceite de oliva virgen extra como motor de desarrollo
económico en Montoro, “epicentro del olivo, un pueblo que ha sabido salvaguardar nuestro bien
más preciado, el olivar de montaña y su aceite de oliva virgen extra”.
Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo,
resaltó la importancia del papel de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda y la
promoción exterior de la industria auxiliar del olivar. “En concreto -señaló Repullo-, Extenda va a
traer a siete operadores internacionales procedentes de países como EEUU, Perú Turquía y Argelia.
Hemos detectado una veta importante en el sector de la agricultura, en el que se han exportado 770
millones de euros en Andalucía con un incremento del 18% respecto del año anterior, destacando
la provincia de Córdoba con 87 millones de euros exportados y un crecimiento del 3%”. Al referirse
al impacto social y económico del olivar, Repullo recordó que “el aceite de oliva se ha convertido
en líder de exportaciones en Andalucía, con 2.600 millones de euros en el año 2021, lo que supone
un incremento del 17,4%. Y el 25% de esa cuantía total proviene de la provincia de Córdoba, con
un crecimiento del 30,6%».
Extenda se suma al objetivo común de la Feria del Olivo al potenciar la presencia de operadores de
distintos países y facilitar los encuentros comerciales entre importadores, minoristas, distribuidores
o prescriptores con productores y empresas andaluzas para conocer su oferta y generar
oportunidades de negocio. Así, el XV Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar del Olivar se
celebrará en la Feria durante el miércoles 11 de mayo.
Otro de los objetivos de la XXI Feria del Olivo de Montoro es apostar por la calidad y educar a los
consumidores para que sepan apreciar un buen aceite de oliva virgen extra, fomentando además la
distribución y comercialización de los aceites e incentivando estrategias de marketing atractivas.
La alcaldesa de Montoro y presidenta del Consorcio Feria del Olivo, Ana María Romero, destacó
que “esta va a ser la feria de la digitalización y la innovación”, al tiempo que presentó las actividades
y eventos de esta XXI edición, entre las que destaca el III Salón del Aceite de Oliva Virgen Extra,
con la participación y degustación del flamante TOP100 de EVOOLEUM 2022, el concurso privado
a la calidad del aceite de oliva virgen extra más importante del mundo. También se contará con la
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presencia de los finalistas de los premios de la Feria del Olivo 2022 y los aceites de las diferentes
DOP andaluzas.
Asimismo, durante los días 12 y 13 se desarrollarán, en el Salón de Actos del Patrimonio Comunal
Olivarero, las tradicionales Jornadas Técnicas: una serie de ponencias que este año centrarán su
atención en temas relevantes como la olivicultura y elaiotecnia 4.0, a saber: drones, sensores,
satélites, tratamientos foliculares inteligentes, efectos del cambio climático en el olivo, técnicas NIR
o técnicas instrumentales de laboratorio, entre otros.
Sin olvidar otras citas de gran interés como la celebración del XII Concurso Internacional de Calidad
de AOVEs Pedro León Mellado o el XVII Concurso de Innovación y Transferencia Tecnológica; la
entrega de los Premios AEMO 2022; o las conferencias sobre aceite de oliva y salud impartidas por
prestigiosos médicos y profesionales.
“Vamos a tener empresas de toda España y de otros países como Italia y Portugal, como los mayores
productores de maquinaria y de innovación en todo el mundo. Como siempre, las puertas de la
Feria del Olivo están abiertas a todo el sector, incluidas cooperativas, almazaras, investigadores,
profesionales y medios de comunicación, para que nos ayudéis a difundir todo lo relacionado con la
innovación, la salud y el aceite de oliva”, concluyó Romero.
Fuente: Mercacei

Planas asegura que el futuro de la agricultura pasa por
la sostenibilidad y la competitividad
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el futuro de la
agricultura pasa por la sostenibilidad y la competitividad. En este sentido, la Política Agraria Común
se constituye como una herramienta fundamental para cumplir con los objetivos del Pacto Verde
europeo para poder producir más alimentos con la utilización de menos recursos, al tiempo que se
mantiene la rentabilidad de las explotaciones.
Para ello, la innovación y el conocimiento van a permitir a agricultores y ganaderos ser más
competitivos y respetuosos con el medio ambiente, en lo que el ministro ha denominado “la
sostenibilidad competitiva, como única respuesta posible”.
Luis Planas ha intervenido en la jornada “Día de Europa, 60 años de Política Agrícola Común”,
organizada en Sevilla por la Universidad Pablo de Olavide, donde ha significado que se trata de una
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de las políticas que más ha contribuido a construir este espacio común de progreso que es Europa.
Para el ministro, las políticas comunes a todos los socios europeos son las que han contribuido a
construir una relación sólida y a mejorar la situación de los Estados y de sus habitantes.
Ha valorado la trayectoria de la PAC como una herramienta clave para garantizar el suministro
estable de alimentos a precios razonables, garantizar las rentas de agricultores y ganaderos y
propiciar el avance tecnológico para lograr una mayor productividad.
En este sentido, ha destacado la importancia de la última reforma, que entrará en vigor el 1 de enero
de 2023, que ha dado lugar a una PAC más simple y efectiva, con una orientación más ambiental,
en línea con los objetivos del Pacto Verde europeo.
En relación con esta reforma, ha recordado que en la elaboración del Plan Estratégico nacional ha
habido un intenso debate para alcanzar los objetivos de desvincular las ayudas directas de las
referencias históricas y establecer una mayor convergencia de los importes, “unos objetivos que
deberían haberse resuelto en el periodo 2014-2020”.
LA PAC EN ESPAÑA
Asimismo, el ministro ha destacado dos hitos en la historia reciente de España, como han sido la
promulgación de la Constitución de 1978, que abrió un nuevo espacio de derechos y libertades para
los ciudadanos y el ingreso de nuestro país en las Comunidades Europeas, que nos permitió superar
el aislamiento de cuarenta años y afrontar el futuro con garantías. “La europeización de España ha
conformado nuestro presente y nuestro futuro”, ha recalcado.
Para España, la incorporación a la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso un cambio
trascendental para el sector agrario, cuya renta por unidad de trabajo es un 48 % más alta que en
1990 (en términos constantes). Y aunque el número de explotaciones se ha reducido, están mejor
dimensionadas, con mayor superficie y producción, como así lo indica el último censo agrario de
2020 publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
No obstante, el ministro considera que lo más destacable de los últimos años ha sido la apertura de
nuestro sector agroalimentario al exterior. Desde 1995, las exportaciones se han multiplicado por
más de 5, hasta superar los 60.000 millones de euros, con un saldo positivo de la balanza comercial
de 19.000 millones en 2021.
En el periodo 2021-2027, España va a disponer de unos 55.000 millones de euros procedentes de
la PAC, del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) y los fondos europeos
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Next Generation, la inyección de fondos públicos más importante desde los años 90, a pesar de la
reducción del 15 % del presupuesto comunitario debido al brexit.
Asimismo, Planas ha explicado que el Gobierno envió el pasado mes de diciembre a la Comisión
Europea un borrador de Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en nuestro país. El texto ha
sido fruto de “un importante trabajo técnico y de diálogo con las comunidades autónomas y con el
sector”, en un gran esfuerzo de negociación y transparencia. Actualmente, el Ministerio mantiene
un diálogo constante con la Comisión para dar respuesta a las observaciones que ha realizado ésta e
introducir los ajustes necesarios.
Ha reiterado que la nueva PAC “es coherente” con los objetivos globales de destinar al menos un 40
% de los fondos (en el caso de España será un 43 %) a políticas relacionadas, directa o
indirectamente, con la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.
Planas ha recalcado que la nueva PAC aporta no sólo una red de seguridad y de apoyo a las rentas,
sino también ayudas para modernizarse, para la innovación y el asesoramiento, así como un mayor
apoyo para la incorporación de jóvenes y mujeres.
El ministro se ha mostrado convencido de que la nueva PAC será la mejor que se aplique en España,
“una gran oportunidad” para el sector primario porque dispondremos de más fondos que nunca
procedentes de la Unión Europea. “Una PAC que tiene 60 años pero que se renueva cada 7 años
para tener una nueva razón de ser y ayudar al medio rural a hacer frente a los retos de futuro”.
Fuente: Oleum Xauen

El Comité Asesor del COI debate sobre normalización,
investigación y formación
Amán, en Jordania, volverá a acoger, cuatro años después, el Comité Consultivo del Aceite de
Oliva y las Aceitunas de Mesa del Consejo Oleícola Internacional (COI). Será el próximo 7 de junio,
la víspera de la 115ª sesión del Consejo de Miembros.
El Comité estará presidido por Ali Haj Mbarek, y el Director Ejecutivo del COI, Abdellatif Ghedira,
coordinará los trabajos. El Ministro de Agricultura de Jordania, el Excmo. Sr. Khaled Hanifet,
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actual Presidente del COI, pronunciará los saludos institucionales en nombre de la organización
intergubernamental.
Una vez que el Comité adopte el orden del día y apruebe el acta de la reunión anterior, sus trabajos
se centrarán en los temas de actualidad del sector oleícola mundial. Los representantes también
debatirán sobre las actividades realizadas por las unidades operativas de la Secretaría Ejecutiva en
los ámbitos de la normalización y la investigación, la economía y la promoción, y la tecnología, el
medio ambiente y la formación, así como sobre los trabajos del observatorio y los sistemas de
información.
Es probable que el debate posterior esté marcado por las peticiones de información y que incorpore
a nuevos representantes del sector oleícola mundial. Numerosos delegados de países y
organizaciones intergubernamentales de todo el mundo participarán en la reunión como
observadores. Entre ellos, se esperan intervenciones de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, India, Irak, Japón, Mauritania, México,
Pakistán, Perú, Sudáfrica, Sudán, la Liga de Estados Árabes, el Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación y la Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola.
Fuente: Interempresas

¿Cómo afectaría al olivo un aumento de 2ºC de
temperatura?
Una subida media de las temperaturas de 2ªC hasta 2050 incrementaría de forma exponencial el
importe de la “factura climática” y en el caso del olivar, únicamente la variedad picual podría
mantener los rendimientos en secano en las zonas interiores de cultivo. Así se desprende del primer
estudio divulgativo en torno a la evolución del clima y sus impactos en cultivos como el olivar, entre
otros, presentado por COAG.
En el caso del olivo, este informe señala que, a pesar de que éste es una especie tolerante a la sequía,
la disponibilidad de agua se considera un recurso importante para mejorar y estabilizar el
rendimiento final.
Aunque el olivo se considera una de las especies más adecuadas y mejor adaptadas al clima
mediterráneo, el aumento del calentamiento, la sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos
como las olas de calor pueden tener efectos en la ecología y la fisiología del cultivo del olivo.
Estos fenómenos asociados al cambio climático podrían tener un impacto significativo en la
distribución de las variedades de aceituna, así como en su crecimiento y productividad. Por todo
ello, puede ser considerado el principal riesgo para los sistemas de cultivo actuales, señala el estudio.
En general, el calentamiento global se traduciría en un aumento de la evapotranspiración y en un
descenso de las precipitaciones, lo que contribuiría a un aumento del déficit hídrico, especialmente
durante el verano, hasta valores que podrían superar los límites tolerados por los olivos. Esto sólo
sería parcialmente compensado por los efectos positivos del incremento de la concentración de
CO2.
Con un calentamiento de 2°C se produciría un descenso importante del rendimiento en los olivares
de secano en la península ibérica y que ese descenso se concentraría especialmente en las principales
regiones productoras
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También tendría efectos en otras etapas concretas del cultivo como la floración, que podría provocar
un aumento de los daños por estrés térmico en las zonas más cálidas del interior, donde los inviernos
son más fríos. Pero el principal daño en estas zonas vendría del descenso de la transpiración por un
mayor estrés hídrico en la formación y la maduración del fruto (Cabezas et al. 2020).
Antes incluso de la floración, el calentamiento podría ocasionar una falta de acumulación de horas
de frío en invierno, especialmente en las zonas costeras del sureste donde los inviernos son más
suaves, lo que acabaría generando problemas en esta etapa.
Otros efectos
Existen estudios que intentan cuantificar los efectos del cambio climático en la producción de olivar,
aunque los resultados difieren según los modelos de cultivo usados, que se basan en distintas
variedades y sistemas de manejo. Así, Fraga et al., estudiando un modelo de una sola variedad en el
conjunto del Mediterráneo, concluyeron que con un calentamiento de 2°C se produciría un
descenso importante del rendimiento en los olivares de secano en la península ibérica y que ese
descenso se concentraría especialmente en las principales regiones productoras; mientras que
Ronchal et al., en un estudio del olivar de Sierra Mágina estimaban un descenso de la producción
del 3,5% y del 7% para el olivar de regadío y secano respectivamente, con un calentamiento de
1,5°C .
De forma complementaria, otros estudios encuentran diferencias significativas al estudiar las
variedades más importantes. En concreto, Arenas Castro et al. prevén un importante descenso de
la superficie más apta en Andalucía para el cultivo de todas las variedades en secano (salvo la variedad
picual) con un incremento de la temperatura de 1,5°C respecto a niveles preindustriales.
Esta bajada en el caso de variedades como hojiblanca, lechín, manzanilla o nevadillo podría ser
superior al 80%. Estos resultados para la variedad picual coinciden con los obtenidos por Cabezas
et al. (2020) en las localizaciones actuales de cultivo de Andalucía con modelos de rendimiento para
esta variedad, que cuenta con grandes necesidades de vernalización. En concreto, prevén aumentos
del rendimiento para el secano en zonas interiores con un calentamiento de hasta 2°C, salvo en las
regiones con inviernos más suaves, que muestran resultados negativos en todos los casos debido a
la falta de acumulación de horas frío.
Los resultados de regadío mostrarían mejores resultados a costa de un incremento de entre el 1020% en la demanda de agua. No obstante, el impacto en la mayoría de los casos sería negativo en
casi todas las localizaciones si el calentamiento alcanzase los 2,5°C.
El calentamiento del clima también podría aumentar el área de distribución de la mosca del olivo y
de algunas subespecies de Xylella
Meteorología
El cambio climático puede manifestarse también en forma de un aumento del número e intensidad
de pedriscos (Mohr et al. 2015) o de lluvias intensas. Estas últimas podrían incrementar la erosión
en los suelos de olivar, un cultivo especialmente vulnerable a este proceso debido a su distribución
en zonas con altas pendientes.
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.
Plagas
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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, aunque al mismo tiempo podrían
disminuir los daños en las zonas más cálidas donde los veranos son más calurosos.
No obstante, al suavizarse las temperaturas invernales en estas zonas, podrían aumentar los ataques
de otros insectos como los de algunas especies de polilla del olivo.
En este sentido, el riego sería la principal medida de adaptación a futuros climas más secos y
calurosos en estas zonas, pero la escasez de agua y la competencia por la misma serán las principales
limitaciones. Aun así, el calentamiento provocaría un desplazamiento gradual de las zonas más aptas
de cultivo hacia mayores latitudes del cultivo, con una reducción y mayor fragmentación del área
de distribución del cultivo en las zonas actuales de cultivo, aunque siempre dependiendo de las
variedades.
Fuente: Olimerca
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