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B. Protección Vegetal Sostenible

1. Líneas de investigación

• Control de micosis telúricas en olivar. 
• Evaluación de resistencias varietales
• Supresividad de suelos
• Control biológico
• Técnicas de desinfestación de suelos
• Manejo del riego (Verticilosis) y habilidad patogénica.

• Cubiertas vegetales en olivar: Puesta a punto del abonado de especies cobertura 
para biofumigación y desarrollo de tratamientos herbicidas selectivos para 
coberturas de gramíneas

• Aislamiento de microorganismos simbiontes en zonas de olivo y elaboración de 
las respectivas colecciones bacterianas. 



C. Alimentación y Salud

1. Líneas de investigación

• Metodologías de proceso de obtención y su 
impacto en la calidad sensorial y nutricional del 
aceite de oliva.

• Aplicación de ultrasonidos de potencia como 
alternativa al batido de la pasta en el proceso de 
extracción del aceite de oliva virgen.

• Aplicación de sensores y técnicas avanzadas de 
tratamiento de datos para el seguimiento y 
optimización del proceso de extracción.



C. Alimentación y Salud

1. Líneas de investigación

• Caracterización de los sistemas enzimáticos 
relacionados con la calidad del aceite de oliva virgen y 
evaluación de su efecto durante el proceso de 
extracción. Estudio del perfil volátil en fruto y su 
posible efecto en el ataque de mosca del olivo 
(Bactrocea oleae).

• Alternativas instrumentales al panel de cata.

• Caracterización de los aceites del Banco de 
Germoplasma de Olivar.

• Estudio de la síntesis del etanol como precursor de los 
esteres etílicos en Aceite de oliva virgen extra: impacto 
de la recolección, procesado, extracción, 
almacenamiento y tipología de envase.



1. Líneas de investigación

D. Economía de la Cadena Alimentaria

• Multifuncionalidad y sostenibilidad de la producción del olivar.

• Costes de producción en olivar. 

• Sistemas de Información Geográficas (SIG), aplicados a la parcelización
agraria. Caracterización económico, social y ambiental del olivar 
andaluz.

• Política agraria. Análisis de la reforma de la PAC y de sus efectos en el 
olivar andaluz. 

• Desarrollo rural, turismo rural y políticas de desarrollo rural.

• Sistemas de calidad certificada en el olivar.

• Mercados agroalimentarios y estudios del comportamiento del 
consumidor.



1. Líneas de investigación

E. Genómica y Biotecnología

• Conservación y gestión de RRFF: Banco de Germoplasma de 
Olivo.

• Programa de mejora de olivo: precocidad y productividad, 
adaptación a diferentes sistemas de cultivo, calidad del aceite 
y resistencia a factores limitantes; intensivo/alta 
densidad/ecológico.

• Prospección y caracterización de variedades locales y recursos 
silvestres (acebuche) como fuente de genes de resistencia a 
enfermedades (verticilosis, Xylella) y adaptación a cambio 
climático.

• Identificación de genes para alto rendimiento graso y calidad 
de aceite (alto oleico).



1. Líneas de investigación

F. Agricultura y Medio Ambiente

• Estudio de la variación espacial y temporal de la humedad del suelo en olivar 
de montaña.

• Estimación de la distribución tridimensional del contenido en materia orgánica
en el suelo de olivar mediante inversión de datos de conductividad eléctrica 
aparente medidos con un sensor de inducción electromagnética.

• Desarrollo de modelos fenológicos para el cultivo del olivo, ajustados a las 
condiciones climáticas andaluzas para su empleo en la identificación de 
impactos del cambio climático.

• Evaluación y promoción de estrategias de adaptación las cuales permiten 
reducir, e incluso revertir, el impacto del cambio climático sobre el cultivo del 
olivar en Andalucía.



1. Líneas de investigación

G. Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria

• Optimización del uso de la vegetación en vaguadas de áreas 
cultivadas para minimizar la erosión y contaminación difusa y mejorar 
el paisaje y la biodiversidad.

• Potencial de las cubiertas vegetales en el manejo integrado del suelo.

• Seguimiento de la aplicación de herbicidas en olivar y su efecto sobre 
la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

• Valoración ambiental y socioeconómica del olivar en pendiente y 
zonas desfavorecidas para la mejora de su productividad y 
sostenibilidad.

• Comparación del comportamiento agronómico, la resistencia a 
verticilosis, la calidad del fruto y la aptitud a la recolección mecánica
de diferentes variedades de aceituna de aceite y de mesa
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2. Dedicación al sector centros IFAPA

100 ha Olivar ecológico

Parcelas demostrativas

Parcelas de capacitación

75 ha Olivar en regadío

Parcelas experimentales:

- Manejo del suelo

- Poda

- Fertilización

- Aplic. compost-alperujo

- Oliv. ecológica

Parcelas demostrativas

Parcelas de capacitación

35 ha Olivar en regadío

Banco de germoplasma

Parcelas experimentales:

- Verticilosis

- Cubiertas vegetales

- Riego

Parcelas demostrativas

Parcelas de capacitación

Superficie experimental de olivar



Alameda del Obispo (Córdoba) Venta del Llano (Jaén)

Cabra (Córdoba)

2. Dedicación al sector centros IFAPA

Planta de aderezo de 

aceitunas

ALMAZARA EXPER.:

- 30 Tm/24 h (2 Fases)

- Bodega: 20 Tm

- Envasadora: 8.000 kg/h

- Planta compostaje

- Laboratorio

- Sala catas

- Banco pruebas

- Colec. Aceites singulares

INVERNADEROS: 1.000 m2

LABORATORIOS:

• Mejora y biotecnología

• Patología vegetal

• Suelos y riegos

• Calidad aceite oliva

• Cámaras de crecimiento y 

conservación

BANCO DE GERMOPLASMA:

• 9 ha

• 2.000 olivos

• 800 variedades (duplicado en 

Venta del Llano)

• Invernadero cristal

• Laboratorio

• Sala preparación muestras

LABORATORIO BIOSEGURIDAD

Instalaciones y equipamientos  experimentales

Churriana (Málaga)

Laboratorio de 

mejora cultivo in 

vitro

Camino del 

Purchil (Granada)

Unidad de 

economía agraria



3. Actividades I+D+F olivar 

3 Programas formativos:

Actuaciones de Formación Olivar

• Programa de Incorporación de Jóvenes a la 

empresa Agraria

• Programa de Producción Integrada

• Programa de Formación Especializada

Nº Actividades Nº horas lectivas Asistentes

2017 153 4.396 3.439

2018 162 4.741 4.780

Actuaciones de Formación Aceituna de mesa

Nº Actividades Nº horas lectivas Asistentes

2018 3 159 130

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN



Proyectos de Formación Especializada

• Formación en olivar, análisis sensorial 
de aceite y huerta. Enfoque 
convencional y ecológico.

• Formación en Olivicultura y Elaiotecnia.

• Curso Superior de Especialización 
en Olivicultura (12 ediciones).

3. Actividades I+D+F olivar 



Formación



Formación

150 horas lectivas

Módulo nº1: Elaiotecnia

Módulo nº2: Aceituna de mesa

I. Aceitunas verdes:  Materia prima. Recolección. 
Cocido y lavado. Fermentación. Envasado. 
Instalaciones. Control y análisis físico-químico y 
microbiológico.

I. Aceitunas negras:  Materia prima. Recolección. 
Conservación. Proceso de ennegrecimiento. 
Envasado.   Instalaciones. Control físico-químico y 
microbiológico.

Curso Superior de Especialización en Olivicultura



Formación

Enlace: Programa XI Curso Superior de 
Especialización en Elaiotecnia y aceituna de mesa



Formación

Organizado por la UCO, colaboran:

IFAPA

Consejo Oleícola Internacional

IAMZ

CSIC

INIA

El programa del Máster se distribuye en dos años académicos, el primero que cubre el Curso de

Especialización de Posgrado y el segundo de iniciación a la investigación, que culmina con la

realización de la Tesis de Máster, con un total de 120 ECTS.

Áreas máster:

I. Producción

II. Industrialización

III. Economía

Módulos específicos de

Elaboración de aceituna de mesa:

• Tipo verdes

• Tipo negras



3. Actividades I+D+F olivar 

26 Proyectos de investigación y transferencia en olivar desde 2015

11 proyectos activos de olivar en 2018

15 Contratos y convenios tramitados durante 2017 

44 investigadores y técnicos especialistas  

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y  TRANSFERENCIA 



Transferencia de Tecnología y Cooperación en 

Olivar y Aceite de Oliva. (05/2016 – 12/2018)

El objetivo general del proyecto es incrementar la 
sostenibilidad y  viabilidad  técnico-económica  del olivar, 
mejorando las técnicas de producción y elaboración de 
aceituna y aceite de oliva. 

Ensayos de experimentación relacionados con:
• Sistemas de plantación
• Estudio de variedades
• Manejo de suelo
• Conducción y poda
• Manejo eficiente  del agua y fertilización
• Resistencia y control de  plagas y enfermedades
• Recolección mecanizada
• Aprovechamiento de subproductos 
• Sistemas de producción integrada y ecológica

3. Actividades I+D+F olivar - TRANSFERENCIA 



AYUNTAMIENTO RODA DE ANDALUCÍA: CREACIÓN DEL 
PARQUE DEL OLIVAR DE LA RODA DE ANDALUCÍA

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA: CONTRATO GO “SISTEMA 
DE REFERENCIA Y ARMONIZACIÓN DE PANELES DE CATA DE 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN DE ANDALUCÍA – INTERPANEL”

OIAOE, CSIC, IVIA, UV, UdG, UIB, IRTA: DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN, CONTENCIÓN Y CONTROL 
DE XYLELLA FASTIDIOSA EN ESPAÑA

FAECA (COOP. AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA): 
EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL PROCESO DE 
OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y 
ACEITUNA DE MESA EN 4 EMPRESAS INTEGRADAS EN 
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS - ANDALUCÍA"

3. Actividades I+D+F olivar - TRANSFERENCIA 

CONVENIOS / CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA



CONVENIO IFAPA-FAECA (COOP. AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA): 

“Evaluación y transferencia del proceso de obtención de aceite de oliva virgen 

extra y aceituna de mesa en cuatro entidades integradas en Cooperativas 

Agro-Alimentarias de Andalucía”

• Conocer el momento óptimo de maduración en la zona de producción de las empresas para 
obtener aceites y aceituna de mesa de alta calidad.

• Evaluar los parámetros agronómicos de eficacia en el derribo e índice de madurez, los parámetros 
fisicoquímicos (RGMS, RGMH, humedad, estabilidad) y características organolépticas.

• Mejorar del proceso de fermentación de aceitunas verdes en salmuera.

• Evaluar el uso de coadyuvantes durante el proceso de fermentación y conservación.

• Mejorar los procesos de elaboración de aceite de oliva virgen en las almazaras participantes.

Objetivos

3. Actividades I+D+F olivar - TRANSFERENCIA 



Catas de aceituna de mesa Durante la campaña 2017-2018 se ha 
aderezado al estilo verde sevillano un 
total de 41 variedades de mesa 
provenientes de 13 países

3. Actividades I+D+F olivar - TRANSFERENCIA 



Proyectos estratégicos de demanda institucional

• Gestión y aprovechamiento de recursos fitogenéticos de olivo con 
especial referencia a la lucha contra Xylella fastidiosa. 02/2016 –
12/2018

• Preparación de Materiales de Referencia para los Paneles de Cata de 
Aceites de Oliva de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 09/2014 –
12/2015

• Evaluación del efecto de los factores tecnológicos en los niveles de 
etanol del aceite de oliva virgen. 10/2014 – 12/2015

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Proyectos de investigación (ACTIVOS 2015-18)

• Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de 

Xylella fastidiosa en España – INIA RTA. 2018/21

• Mejora de olivo para resistencia a verticilosis. 10/2014 – 10/2017

• Control de la Verticilosis del olivo mediante el manejo del riego y la 

reducción de Verticillium dahliae en el agua y en el suelo. 11/2011 –

07/2015

• Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: Impactos, 

vulnerabilidades y medidas de adaptación. 09/2015 – 09/2018

• Valoración ambiental y socioeconómica del olivar en pendiente en riesgo de 

abandono como proveedor de Servicios ecosistémicos. 09/2015 – 09/2018

• Evaluación agro-ambiental en los sistemas de producción convencional, 

integrada, conservacionista y orgánica en olivar de montaña. 01/2014 –

06/2018

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



• Control del vigor en olivar en seto mediante riego 
deficitario y mejora genética. 05/2013 – 12/2016

• Conservación y ampliación del Banco de 
Germoplasma Mundial de Olivo del Centro 
Alameda del Obispo de Córdoba y traslado de su 
Colección de seguridad al Centro Venta del Llano 
de Mengíbar, Jaén. 09/2014 – 12/2018

• La reconversión del olivar tradicional hacia un 
modelo intensivo de producción. 01/2014 –
07/2018

• Evaluación y mejora del manejo de conservación 
en fincas de olivar intensivo usando herramientas 
hidrogeofísicas y modelos ecohidrológicos
probabilísticos. 01/2013 – 12/2015

Proyectos de investigación

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Proyectos de investigación

• Análisis del comportamiento del consumidor en el 
mercado interno del aceite de oliva: potenciales 
repercusiones de la aplicación de una reforma del 
etiquetado (MERCAOLI). 10/2014 – 10/2018

• Evaluación de la calidad del aceite de oliva virgen en 
programas de mejora genética de olivo. 01/2014 –
12/2017

• Sostenibilidad de las explotaciones de olivar: 
construcción y análisis de indicadores sintéticos 
como herramienta para la gestión pública del olivar. 
02/2011 – 04/2016

• Estudio de la inertización y control de atmósferas 
durante el batido de la pasta. Influencia en las 
características bioactivas y sensoriales del aceite. 
02/2011 – 04/2016

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Proyectos de investigación

• Desarrollo de nuevos sistemas 
instrumentales rápidos para la 
caracterización sensorial del aceite de 
oliva. 02/2011 – 04/2016

• Cubiertas vegetales y subproductos de 
almazara: uso como fertilizantes 
alternativos e influencia en estado 
fitosanitario del olivar y salud del 
suelo. 02/2011 – 02/2015

• Modelado y optimización del proceso 
de elaboración de aceite de oliva 
virgen. Proyecto 1: Integración de 
sensores on-line y técnicas de redes 
neuronales para la optimización del 
proceso de elaboración. 02/2011 –
06/2016

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



AdaptaCLIM-Olive

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: Impactos, vulnerabilidades y 

medidas de adaptación

Desarrollo de un modelo fenológico para el cultivo del olivo considerando condiciones 
climáticas futuras

Invernadero con 
temperatura 
forzada según 
predicen los 
modelos 
climáticos para 
finales del siglo 
XXI Umbráculo con temperatura actual

Se ha desarrollado un modelo ajustado a las condiciones de temperatura futuras (empleando plantones de 
olivo situados en un invernadero con control climático) y las actuales (empleando plantones de olivo 
situados en un umbráculo) para determinar la fecha de floración de 10 variedades de olivo tanto en la 
actualidad como en el futuro.

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Efecto del estrés térmico en floración sobre 
la cosecha

Se emplean cámaras de crecimiento para la 

identificación del impacto de la falta de frío durante 

el invierno (asociada al cambio climático) sobre la 

floración del olivo.

Se emplean cámaras de crecimiento para la 

identificación del impacto del estrés térmico (asociado 

al cambio climático) durante la floración del olivo

Evaluación del impacto de la falta de 
frío sobre la floración del olivo

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Impacto del incremento de CO2 sobre el cultivo del olivo

Se emplea un invernadero con control climático e inyección de CO2 

para evaluar el comportamiento del olivo en condiciones climáticas 

futuras

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Efecto del cambio climático en la fecha de floración del olivo en Andalucía

Se prevé un adelanto en la fecha de floración para todas 

las variedades y periodos futuros considerados, con 

adelantos medios de aproximadamente 17 días para el 

periodo 2071-2100.

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Impacto del cambio climático sobre la acumulación de frío sobre el olivo en Andalucía

Se prevé un retraso en la salida de dormancia para todas las variedades y periodos 

futuros considerados. 

La zona más sensible a la falta de frío para el cultivo del olivo es la situada en el 

suroeste y sureste de la región, con fallos en hasta el 15% de los años.

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Frecuencia de ocurrencia de estrés térmico durante floración para el cultivo del olivo en 
Andalucía

Se prevé un incremento en la ocurrencia de eventos de estrés térmico durante 

floración, llegando a ocurrir hasta en un 41% de los años al final del siglo XXI en la 

comarca de la Loma de Úbeda

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Identificación de zonas olivareras vulnerables al cambio climático

La integración de los resultados obtenidos en la experimentación previamente 

descrita permite identificar aquellas zonas olivareras más vulnerables así 

como aquellas nuevas zonas aptas para el cultivo del olivo en el futuro

Zonas olivareras vulnerables al cambio climático para las 
variedades Arbequina y Picual

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Proyectos Europeos

• PESTOLIVE: Contribution of olive 
history for the management of soil-
borne parasites in the mediterranean
basin. 11/2012 – 12/2016

• BEFORE: Bioresources for olivicluture. 
02/2015 – 01/2019

• TRAFOON: Traditional food network to
improve the transfer of knowledge for
innovation. 11/2013 – 12/2016

3. Actividades I+D+F olivar - INVESTIGACIÓN 



Xylella fastidiosa



PROYECTO XF-ACTORS

Primer proyecto europeo dedicado totalmente a la investigación de Xylella fastidiosa.

Programa de investigación multidisciplinar implementado por un consorcio
internacional de 29 participantes.

Financiado por la Comisión Europea, como parte del programa HORIZONTE 2020.

El objetivo final de este proyecto es el desarrollo de una estrategia
de control integrado de las enfermedades asociadas con X.
fastidiosa, para prevenir su entrada, establecimiento y expansión, y
controlar su impacto económico, ambiental y social en caso de
producirse nuevos brotes en el territorio de la UE.

4. Actuaciones Xylella fastidiosa



LÍNEAS DE ACTUACIÓN

• Biología, genética y patogenicidad de Xf

• Eco-epidemiología y riesgo de las 

enfermedades ocasionadas por Xf

• Ecología y control de los vectores de Xf

• Desarrollo de estrategias innovadoras y 

sostenibles para el control de las 

enfermedades inducidas por Xf

• Programa de vigilancia: herramientas para la 

detección temprana y métodos de detección 

remotos

• Gestión del estado sanitario de las plantas

4. Actuaciones Xylella fastidiosa



PROYECTO XF-ACTORS

La participación del IFAPA se centra en los trabajos de evaluación de reacción a la
enfermedad de material vegetal de olivo de diferente procedencia, con el objetivo de
impulsar el desarrollo de actividades para seleccionar variedades más resistentes a la
enfermedad. El IFAPA proporciona el material vegetal y conocimiento derivado de las
colecciones de germoplasma cultivado y silvestre y selecciones de su programa de
mejora de olivo y colaborará en el seguimiento de los ensayos de evaluación del
desarrollo de enfermedad que se desarrollan en Italia en la zona afectada, así como en
el desarrollo de herramientas de evaluación genotípica y fenotípica de este material
vegetal. Los resultados esperados del proyecto permitirán la identificación de
variedades tolerantes/resistentes a la enfermedad y el desarrollo de técnicas
eficientes y rápidas de caracterización fenotípica de la tolerancia a la enfermedad para
la posible puesta en marcha de futuras líneas de mejora.

30 CULTIVARES DE OLIVO COMUNES EN LA ZONA MEDITERRÁNEA
10 GENOTIPOS DE ACEBUCHE Y OTRAS ESPECIES DE Olea
10 VARIEDADES DEL PROGRAMA DE MEJORA RESISTENTES A Verticillium dahliae

4. Actuaciones Xylella fastidiosa



Xylella Fastidiosa
Proyecto XF-Actors

Los ensayos de evaluación del
desarrollo de enfermedad se realizan
en la zona afectada de Italia.
En colaboración con el equipo de la
Dra. Maria Saponri del CNR-IPSP-Bari,
están en marcha diferentes ensayos
tanto de inoculación artificial en
invernadero como en condiciones
naturales de campo en zonas de alta
incidencia de Xylella.

Se estableció un primer campo de
ensayo en noviembre de 2016 y otro
el año pasado, a lo largo de este año
iremos teniendo los primeros
resultados de interés.

Ensayos de evaluación de material vegetal del IFAPA en la zona 
afectada de Italia



Xylella Fastidiosa
Proyecto XF-Actors

Conclusiones preliminares de los trabajos sobre 
material vegetal:

- Se han identificado posibles fuentes de 
resistencia a Xylella fastidiosa en algunas 
variedades evaluadas en Italia y Brasil.

- Se empiezan a conocer los genes implicados en 
esos mecanismos de resistencia.

- No está confirmado si la resistencia es 
extrapolable a otras zonas afectadas con 
diferentes grupos genéticos de Xylella fastidiosa 
(no obstante, la experiencia en enfermedad de 
Pierce en vid en USA sí indica que la resistencia es 
consistente ante diferentes aislados de la 
bacteria).



Banco de Germoplasma 

del Olivo



Vista de la colección en riego del Banco de
Germoplasma Mundial del Olivo situado en
el Centro IFAPA “Alameda del Obispo” de
Córdoba

Campos de progenies de cruzamientos 
del programa de mejora del Centro IFAPA 
“Alameda del Obispo” en Córdoba
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CONVOCATORIA INIA BOE 1 de julio de 2017: Proyectos de Investigación 
Fundamental Orientada I+D Emergentes 

PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN, CONTENCIÓN 

Y CONTROL DE Xylella fastidiosa EN ESPAÑA

(E-RTA2017-00004-C06-06)

SP1.- Análisis de riesgo y erradicación
SP2.- Estructura genética y gama de huéspedes
SP3.- Patogenicidad sobre los principales cultivos afectados
SP4.- Proceso de infección y respuesta de genotipos
SP5.- Biología y ecología de vectores potenciales
SP6.- Transferencia de conocimiento y comunicación

❖ 13 centros nacionales

❖ 3 centros extranjeros

❖ 42 investigadores

CSIC, NEIKER, IRTA, IVIA, 
CITA, INAGEA, IFAPA, UNIV. 
SALAMANCA, UIB
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Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa 

en España – INIA RTA 

OBJETIVOS

• Confirmar la presencia y distribución de insectos vectores de X. fastidiosa

• Estudiar el ciclo biológico y dinámica estacional de insectos potencialmente vectores

• Catalogar y aportar datos sobre los hospedadores silvestres y cultivados

• Evaluar métodos de muestreo para la optimización del seguimiento de insectos vectores

• Determinar especies de parasitoides para incorporar técnicas de control biológico e 

integrado

• Evaluar cepas de hongos entomopatógenos para el posible control biológico de insectos 

vectores.
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Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa 

en España – INIA RTA 

Evaluación de material vegetal. 

Durante el encuentro en Mallorca con el Director General de Agricultura del Gobierno de 

las Islas Baleares y el Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal se acordó el interés mutuo en 

establecer ensayos de material vegetal en la zona afectada de Baleares con el objetivo de 

ampliar la información existente sobre la resistencia/susceptibilidad de las diferentes 

variedades de olivo. 

Repetición del ensayo de Italia en las condiciones de Baleares (donde están presentes 

grupos genéticos de Xylella distintos) para confirmar resultados y ampliar conocimiento. 

Previsión de implantar los ensayos a lo largo de este año. 

4. Actuaciones Xylella fastidiosa



IFAPA EN COLABORACIÓN CON CAPDER (SANIDAD VEGETAL)

4. Xylella Fastidiosa
Acciones de divulgación y formación

SECTORES: olivar, frutos secos, cítricos, 

viñedos, frutos rojos, frutales de hueso….

Inclusión en los programas de incorporación a la 

empresa agraria, producción integrada y agro-

ambientales

2 de Noviembre

Jornada Xylella

SSCC IFAPA

Jornada informativa para 

técnicos del IFAPA

En 2017 se realizaron actuaciones de transferencia sobre Xylella en fresa, frutos 

secos y olivar

En 2018 se ha incluido transferencia sobre Xylella en todas las actuaciones 

formativas de los cultivos implicados



Convenio formado con CSIC para la adquisición, equipamiento y gestión conjunta de un 

laboratorio modular de contención biológica (ncb2+) infraestructura que permite 

asegurar acometer en su caso proyectos de investigación dirigidos a la lucha contra 

diversos patógenos en condiciones de máxima seguridad.

4. Xylella fastidiosa - Laboratorio Bioseguridad



Muchas gracias por su atención.

www.ifapa.es

www.servifapa.es


