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El

olivar y el aceite de oliva son elementos esenciales en la configuración de la
historia, el territorio, el paisaje, la economía, la sociedad y la cultura de la
Cuenca Mediterránea. La gran extensión territorial del olivar en España, el carácter de cultivo dominante en amplias zonas del país, la larga tradición histórica
de su cultivo y de su cultura, el papel central del aceite de oliva en la dieta y en
la gastronomía, o bien el hecho de que España sea de forma destacada el primer
productor mundial de aceite de oliva, justifican por sí mismos el importante peso
específico del sector. El sistema nacional de I+D+i sobre el olivar y el aceite de
oliva ha experimentado grandes avances, con respecto a la situación de hace dos o
tres décadas, en toda una serie de áreas de conocimiento, en correspondencia con
su relevancia económica y territorial. Sin embargo, se detecta aún hoy en día un
déficit significativo en materia de transferencia de conocimiento e innovaciones
al sector oleícola nacional.
La demanda de aceite de oliva español ha mantenido una senda de
crecimiento sostenido en las últimas
décadas, tanto en el mercado nacional
como en los mercados internacionales. La expansión del consumo ha tenido lugar en un contexto de moderación o incluso de tendencia bajista
en los precios, como está sucediendo
durante los últimos años. Esta situación se inserta en la larga tradición
que tiene el aceite de oliva en las preferencias de los consumidores españoles como un bien indiferenciado,
a pesar de ser un producto alimentario con claras posibilidades de diferenciación. Las encuestas reflejan que son altamente mayoritarios
los segmentos de consumidores que
tienen verdaderas dificultades para
definir y apreciar incluso qué es un
aceite virgen extra. También emerge
una demanda de aceite de oliva para
destinos tales como la fabricación de
cosmética, la industria conservera, la
industria de la bollería o la sustitución
de insumos por aceite de oliva en la
industria alimentaria.
Por otra parte, la calidad del aceite
español ha experimentado, desde comienzos de la década de los noventa
hasta la actualidad, una mejora bastante sensible tanto en su valor medio
como en su diversidad, pero el sector
no ha obtenido una mejora proporcional en las rentas de diferenciación asociadas. Podemos afirmar que ha tenido
lugar desde entonces una dinámica in-

tensa de reconversión tecnológica en el
sector oleícola, basada tanto en la incorporación de bienes de capital como
en la aplicación de códigos de buenas
prácticas en el manejo de las aceitunas
y del aceite. Sin embargo, las empresas almazareras no han visto recompensadas sus rentas, debido en buena
medida a las estrategias de liderazgo en
precios ejercidas por las grandes firmas de distribución y las principales
industrias envasadoras, que provocan
fuertes presiones a la baja en los precios de los aceites. Las empresas oleícolas continúan teniendo, en líneas
generales, una escasa propensión a
adoptar estrategias de marketing centradas en la calidad y la diferenciación
del producto.
Desde una visión territorial, los
sistemas agroalimentarios locales
(SIAL) de aceite de oliva tienen en
España importantes implicaciones
en la gestión del espacio, del medio
ambiente y de los paisajes agrarios,
abarcando una superficie de más de
2.500.000 ha. Los SIAL oleícolas nacionales manifiestan un alto grado de
diversidad espacial, pues reflejan una
alta heterogeneidad en sus características agroecológicas, en los paisajes que conforman, en sus niveles de
productividad o en sus sistemas de
manejo. La gran diversidad que ofrecen los territorios oleícolas, en cuanto
a variedades de olivar, agrosistemas,
saberes o sistemas de cultivo, incide en la elaboración de numerosos
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aceites típicos, diferenciados territorialmente. Las distintas tipologías de
gobernanza local, que dependen de
la acción colectiva y de las diferentes
redes de relaciones entre las instituciones y las empresas locales, constituyen también otra fuente importante
de diversidad.
Asimismo, los SIAL oleícolas no
sólo cumplen una función de producir
aceite de oliva y agregar valor a las cadenas locales, sino que se caracterizan
por tener grandes potencialidades de
comportamiento multifuncional. Algunos ejemplos de bienes públicos asociados a los SIAL de aceite de oliva son
la conservación de los paisajes oleícolas, la promoción colectiva del cultivo
con cubierta vegetal para combatir la
erosión, la creación de una cultura de
la calidad que beneficia al conjunto de
las producciones alimentarias locales,
la puesta en valor del patrimonio gastronómico local vinculado a la cocina
del aceite, o bien la creación de capital
social que favorece otras iniciativas de
desarrollo local. Así, la acción colectiva,
basada en las relaciones de colaboración entre las explotaciones olivícolas,
las almazaras, las empresas comercializadoras, las industrias auxiliares, las
empresas de servicios a la producción
y de suministro de insumos, las plantas
de tratamiento de residuos oleícolas y
las instituciones locales (Consejos Reguladores, asociaciones de productores
ecológicos, ATRIAs, APIs, grupos de
desarrollo local, etc.), puede contribuir
a generar externalidades positivas en el
territorio circundante, o bien a reducir
las externalidades negativas. El objetivo de las políticas públicas ha de ser
no sólo compensar a las zonas oleícolas
menos favorecidas desde un punto de
vista productivo, por objetivos de equidad territorial, sino también retribuir
la producción de bienes públicos.
Más allá de la importancia del sector español del aceite de oliva y de la
necesidad apremiante de mejorar sus
esquemas de agregación de valor, exis-
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ten otros poderosos argumentos que
refuerzan la necesidad de impulsar el
sistema nacional de I+D+i oleícola:
• Los cambios estructurales en la
cadena de valor y en el consumo.
• Los cambios en la nueva funcionalidad territorial del sector
y en su papel en el desarrollo
rural.
• El déficit del sector oleícola
en materia de innovación organizativa y comercial, lo que
requiere incentivar con urgencia acciones de transferencia de
tecnología y de difusión del conocimiento a los agricultores y a
las empresas.
• La existencia de una sensibilidad social emergente en materia
de seguridad alimentaria, salud
y medio ambiente.
En primer lugar, desde la óptica del
cambio estructural en la cadena de valor y
el consumo, el principal cuello de botella del sector oleícola radica en que los
agricultores y las almazaras, a pesar de
los avances en materia de productividad
y calidad, continúan sin obtener unas
rentas que correspondan a una verdadera puesta en valor de los aceites de oliva,
debido al déficit existente en términos
de organización del sector y de comercialización de los aceites. Consecuentemente, la producción y transmisión de
conocimiento e innovaciones en materia de marketing, organización sectorial y educación sensorial del consumidor constituyen actualmente un reto
esencial del sistema nacional de I+D+i.
Asimismo, es primordial impulsar la
investigación y la innovación en materia de salud, componentes funcionales,
nuevos productos con aceite de oliva en
su composición y aprovechamiento de
residuos, con el fin de incrementar la
diversificación económica y mejorar las
posibilidades de agregación de valor.
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En segundo término, desde la visión del cambio estructural en la funcionalidad territorial de los SIAL oleícolas,
la necesidad tanto de gestionar realidades ecológicas, sociales y económicas diversas espacialmente, como de
poner en marcha políticas públicas que
partan de un conocimiento territorializado del comportamiento multifuncional, requieren nuevos enfoques en
los programas de I+D+i oleícola sobre
gestión del territorio, medio ambiente
y desarrollo rural. Así, la expansión de
nuevas superficies de olivar en regadío
de cultivo intensivo y superintensivo,
altamente productivas y con bajos costes, demandan respuestas interdisciplinares del sistema nacional de I+D+i:
surgen nuevos problemas derivados de
la protección de cultivo, como la propagación de la verticilosis, o de carácter económico, como la optimización
de los costes de recolección. El olivar
tradicional de montaña, que ocupa casi
una tercera parte de la superficie olivícola española, puede considerarse como
económicamente marginal, pero tiene
un valor cultural, paisajístico y ambiental relativamente alto: emergen nuevos retos de investigación vinculados a
las alternativas de agregación de valor
adaptadas a este tipo de agrosistemas,
como el olivar ecológico, las denominaciones de origen u otras estrategias
de diferenciación del producto basadas
en intangibles locales. Desde la óptica
de la multifuncionalidad de los espacios
rurales, el sistema nacional de I+D+i ha
de promover el análisis del papel que
pueden ejercer los SIAL oleícolas como
oferentes de bienes públicos.
En tercer lugar, la necesidad de corregir el déficit del sector oleícola en
materia de innovación requiere impulsar acciones de transferencia de tecnología
y de difusión del conocimiento. Este problema está motivado tanto por la débil
demanda de innovación procedente del
colectivo empresarial como por otros
factores relativos a la oferta de I+D+i,
como es el escaso reconocimiento que

las agencias de evaluación científica
otorgan a las acciones de transferencia.
Aunque los sectores olivícola e industrial han experimentado en las últimas
décadas un intenso proceso de modernización, este último se ha concretado
mayoritariamente en bienes de capital
fijo e innovaciones técnicas y, en menor medida, en la adopción de buenas
prácticas olivícolas y elayotécnicas,
mientras que la innovación organizativa o comercial se encuentran mucho
más rezagadas.
Por último, existe actualmente una
creciente sensibilidad de los consumidores
en materia de seguridad alimentaria, salud y medio ambiente. Así, se intensifica
la demanda de determinados atributos
del aceite de oliva que incentivan nuevos enfoques de investigación e innovación: la ausencia de residuos, los efectos
benéficos en la salud, o bien que el cultivo del olivar se lleve a cabo mediante
prácticas ambientalmente sostenibles
-limitando la erosión y la contaminación de suelos y acuíferos, conservando
la biodiversidad o bien realizando un
aprovechamiento integral de los residuos oleícolas-.
Como respuesta a estos desafíos,
se creó en 2010 ALENTA-Plataforma
Tecnológica del Olivar, con una finalidad de contribuir al fomento de la investigación y la innovación en el sector
español del olivar y del aceite de oliva.
Las plataformas tecnológicas tienen
como misión favorecer la creación de
foros de encuentro y de cooperación
entre todos los agentes del sistema
Ciencia-Tecnología-Empresa, públicos y privados, para propiciar un intercambio fluido de conocimientos, tecnología e información. ALENTA está
coordinada por la Fundación CITOLIVA (Centro Tecnológico del Olivar y del
Aceite) y está promovida también por
el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), FAECA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias), Universidad de Jaén
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e INOLEO (Agrupación de Empresas
Innovadoras del Sector Proveedor de
Bienes y Servicios del Sector Oleícola). El nacimiento de ALENTA ha sido
financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación, mediante el “Programa
Nacional de Redes, subprograma de
apoyo a Plataformas Tecnológicas INNFLUYE”, del “Plan Nacional de I+D+i
2008-2011”. Su antecedente fue la Red
de Cooperación Ciencia y Empresa del
Sector Oleícola (OLIRED), que comenzó
en 2006 y se extendió hasta 2010: fue
financiada también por el Ministerio
de Ciencia e Innovación en calidad de
red de empresas, asociaciones, centros
de investigación, centros tecnológicos,
universidades y administraciones.
ALENTA persigue una triple finalidad: i) incrementar la capacidad competitiva del sector oleícola mediante
la promoción de la I+D+i; ii) canalizar
las prioridades tecnológicas del sector
a las administraciones públicas y a las
organizaciones sectoriales; iii) constituir un foro de reflexión y de análisis.
Consecuentemente, sus principales
objetivos son: i) definir una estrategia
de investigación e innovación a largo
plazo del sector del aceite de oliva español; ii) promover la cooperación entre diferentes entidades y agentes para
el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, proyectos de desarrollo
tecnológico y proyectos de innovación,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
En el contexto de dichos objetivos,
ALENTA encargó al equipo de investigación en “Desarrollo territorial sostenible” del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales del CSIC, la realización del
presente trabajo, que ha contado también con la colaboración de un equipo
de expertos en técnicas de investigación social de la Universidad de Sevilla. Quisiéramos desde aquí mostrar
nuestro agradecimiento a la Fundación
Citoliva por su iniciativa de impulsar la
Plataforma Tecnológica del Olivar.
Los principales objetivos del presente trabajo sobre investigación e in-
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novación en el sector español del aceite
de oliva son los siguientes:
1. Identificar y definir las líneas
y los programas de investigación
e innovación que sería conveniente potenciar en el ámbito del
sistema nacional de I+D+i. Consideramos que los programas de
I+D+i corresponden a un conjunto de líneas interrelacionadas
entre sí cuya temática es común.
2. Identificar los principales problemas y oportunidades del sector
español del aceite de oliva, tanto
desde una óptica de análisis de la
cadena oleícola como desde una
visión territorial.
3. Seleccionar y contrastar la pertinencia de las líneas y los programas identificados previamente,
en función de su mayor o menor
adecuación a la resolución de los
problemas o al fomento de las
oportunidades.
4. Efectuar una aportación metodológica para la determinación de prioridades de I+D+i y
aplicarla a la jerarquización de
las líneas y los programas de investigación e innovación seleccionados con anterioridad.
5. Definir una serie de recomendaciones estratégicas destinadas
a afrontar los principales objetivos de investigación e innovación
que tienen el sector del olivar y el
aceite de oliva en España.
Con respecto al plan de trabajo, la
metodología, detallada en el capítulo 2,
utiliza una combinación de técnicas de
investigación social, individuales y grupales, aplicadas a expertos, que son complementarias entre sí. Consiste en una
secuencia de tres fases consecutivas.
En las dos primeras etapas, se subdividió el conocimiento sobre el olivar
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y el aceite de oliva en tres áreas temáticas disciplinares de carácter longitudinal: i) olivicultura y residuos oleícolas;
ii) elayotecnia, salud y nuevos productos;
iii) ciencias sociales agroalimentarias.
La primera fase, cuyos resultados se
exponen en el capítulo 3, consistió en
la identificación, definición y clasificación por grupos de ochenta y seis
líneas de investigación e innovación,
mediante entrevistas semidirectivas
en profundidad a expertos.
La segunda etapa radicó en la celebración de tres paneles presenciales de
expertos, uno por cada área longitudinal.
En ellos se aplicó una secuencia de técnicas de investigación social para obtener una visión común de los problemas y
las oportunidades del sector oleícola, un
primer nivel de consensos en las prioridades sobre las líneas identificadas en
la fase anterior y una serie estructurada
de recomendaciones estratégicas destinadas a la mejora del sistema de I+D+i.
En el capítulo 4 se reflejan los resultados
obtenidos a partir de la aplicación de las
técnicas de los grupos de discusión y de
los talleres de participación estratégica.
La tercera fase fue abordada mediante un enfoque interdisciplinario de carácter transversal, que interrelaciona el
conocimiento técnico (agronómico, elayotécnico, ecológico...) con el relativo a
las Ciencias Sociales, como complemento de la visión disciplinar y longitudinal
empleada en las dos primeras etapas. La
principal finalidad fue detectar y cuantificar las prioridades de investigación e
innovación, a partir de los programas y líneas seleccionados en las etapas previas,
así como los problemas y oportunidades
del sector oleícola español. Se realizaron
dos análisis Delphi a un colectivo amplio
de expertos y, como complemento, dos
mesas redondas planteadas a modo de
grupo de discusión. Corresponden res-

pectivamente a dos grandes áreas temáticas transversales:
1. Sostenibilidad, territorio y desarrollo rural: una visión horizontal inherente a los
enfoques territoriales (37 líneas). Los
resultados se ofrecen en el capítulo 5.
2. Cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo: una visión vertical
relativa al enfoque de análisis de cadenas alimentarias (33 líneas). Los resultados se muestran en el capítulo 6.
En el capítulo 7 se exponen las conclusiones del trabajo. En total, participaron en las entrevistas, en las técnicas
grupales, en los estudios Delphi y en las
mesas redondas un total de noventa y tres
expertos, cada uno de ellos especializado
en uno o varios campos del conocimiento: investigadores y profesores de los Organismos Públicos de Investigación y de
la Universidad, así como representantes
del sector empresarial, de las instituciones sectoriales y de la Administración
Pública. La colaboración de los expertos,
a quienes expresamos nuestro más sincero agradecimiento, ha constituido la
piedra angular del trabajo, pues son ellos
quienes han aportado su conocimiento y
han participado en los debates colectivos
sobre investigación e innovación en el
sector español del aceite de oliva.
Por último, cabe decir que el presente trabajo tiene también como
propósito servir como documento de
reflexión para promover un foro de
expertos sobre investigación e innovación en el sector oleícola español. Se
han constituido en el ámbito de ALENTA-Plataforma Tecnológica del Olivar
seis grupos de trabajo1 que pretenden
consolidarse en el futuro como foros
de análisis y debate para la generación
y transmisión de conocimiento en el
ámbito de la Plataforma.

1 El 4 de mayo de 2011 se constituyeron en la sede de la Fundación Citoliva, ubicada en el Parque Tecnológico Geolit,
en Mengíbar (Jaén), seis grupos de trabajo: mejora en la calidad del aceite, seguridad alimentaria e innovación tecnológica en almazaras (GT1); diferenciación del aceite y comportamiento del consumidor (GT2); nuevos productos
y nuevos usos del aceite de oliva (GT3); olivicultura sostenible: degradación de los suelos, usos del agua y lucha
contra plagas y enfermedades (GT4); multifuncionalidad, patrimonio oleícola, denominaciones de origen y aceite
ecológico (GT5); aprovechamiento de subproductos de la cadena oleícola (GT6).
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2.1. Introducción: una propuesta metodológica en tres fases

La

metodología del informe se basa en la utilización de una secuencia de
métodos de investigación social pluralista dirigidos a obtener información de los expertos y basada en distintas técnicas cualitativas, complementarias y que se retroalimentan entre sí. Un esquema de dicha propuesta
metodológica aparece reflejado en la figura 2.1. La definición de la propuesta
metodológica en tres fases principales y los objetivos de cada una de ellas se
definen a continuación.
Figura 2.1. Esquema

de la metodología sobre el análisis de las
prioridades, problemas y oportunidades de investigación
e innovación en el sector del aceite de oliva en España

1ª Fase: 24
entrevistas
a expertos

2ª Fase: 3 paneles presenciales
de expertos (8 expertos por
cada panel)

3ª Fase: 2 análisis Delphi (2 rondas y al menos 35 expertos cada
uno) y 2 mesas redondas

Identificación y  
definición
de 86 líneas
de investigación e
innovación

Una breve encuesta Delphi
sobre la importancia relativa
de las líneas de I+D+i
Grupos de discusión: análisis
de los problemas y oportunidades del sector oleícola
Taller de participación estratégica: propuestas de actuación
en políticas de I+D+i

1. Problemas, oportunidades y
análisis institucional sobre las
cadenas oleícolas y sobre los
sistemas productivos locales de
aceite de oliva
2. Prioridades finales de las
líneas de investigación e innovación: 70 líneas categorizadas
en dos grupos: 24 con prioridad
máxima y 46 con prioridad alta

ÁREAS DISCIPLINARES DE  I+D+i:
1. Producción olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento de residuos en la cadena oleícola
(Agronomía y Ciencias Ambientales): 31 líneas
2. Tecnologías de elaboración industrial del
aceite de oliva: calidad, seguridad alimentaria,
salud y nuevos productos (Elaiotecnia,Ciencias
Químicas y Biomédicas ): 33 líneas
3. Comercialización, organización, patrimonio y
territorio en el sector oleícola (Ciencias Económicas y Sociales): 22 líneas

En las dos primeras etapas -identificación de líneas y paneles presenciales de
expertos-, la ordenación de las áreas de
conocimiento fue de corte longitudinal
y disciplinar, según tres grandes ámbitos temáticos: i) olivicultura y residuos

ÁREAS INTERDISCIPLINARES DE 
I+D+i:
1. Cadena de valor, calidad,
seguridad alimentaria y consumo de aceite de oliva: enfoque
vertical de cadena, 33 líneas
agrupadas en 4 categorías
2. Sostenibilidad, territorio y desarrollo rural: enfoque territorial
y horizontal, 37 líneas agrupadas
en 5 categorías

oleícolas; ii) elayotecnia, salud y nuevos
productos; iii) ciencias sociales agroalimentarias. Participaron en estas dos
primeras fases veintisiete expertos en
el sector oleícola, distribuidos por los
diferentes ámbitos del conocimiento.
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La tercera fase -análisis Delphituvo, por el contrario, un enfoque
interdisciplinario y transversal, basado en la interrelación del conocimiento técnico (agronómico, elayotécnico, ecológico...) con el relativo
a las Ciencias Sociales. Consistió en
la realización de dos análisis Delphi
y dos mesas redondas, sobre los siguientes temas, respectivamente: i)
cadena de valor, calidad, seguridad
alimentaria y consumo, con una visión vertical inherente al enfoque de
cadenas alimentarias; ii) sostenibilidad, territorio y desarrollo rural, con
una óptica horizontal inherente a los
enfoques territoriales y ambientales.
Los cuestionarios Delphi fueron enviados a un colectivo de 125 expertos,
de los cuales 85 participaron en la
primera vuelta.
Previamente a las tres etapas principales de la investigación, habría que
añadir una fase preparatoria del análisis empírico, que consistió en la recopilación de recursos de información y
en la delimitación de las áreas temáticas de investigación e innovación, así
como de los perfiles de expertos.
La primera fase consistió en realizar entrevistas semidirectivas individuales en profundidad a expertos de
larga duración. Su objetivo fue hacer
un inventario y justificar científicamente las líneas de investigación e
innovación existentes y emergentes,
que sería conveniente potenciar en el
futuro próximo, en el ámbito del sistema español de I+D+i sobre el olivar y
el aceite de oliva. Los resultados de las
entrevistas permitieron no sólo identificar 86 líneas de investigación e
innovación, sino también definirlas y
clasificarlas por áreas de conocimiento longitudinal.
La segunda fase consistió en la celebración de tres paneles presenciales de
expertos, uno por área temática longitudinal. Tuvieron como misión establecer
un primer nivel de consensos en las
prioridades sobre las líneas identificadas en la fase anterior, dirimir aspectos
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que pudieran encontrarse en conflicto como resultado de las entrevistas y
efectuar recomendaciones estratégicas
destinadas a una mejora del sistema de
I+D+i del olivar y del aceite de oliva en
España. Tras maximizar la obtención
de información en la fase precedente, en esta etapa se tuvo como objetivo
obtener un cierto umbral de consenso
entre los expertos para definir prioridades de I+D+i. Se empleó una secuencia
de técnicas de investigación social: dos
cuestionarios tipo Delphi, un grupo de
discusión y un taller de participación estratégica de expertos mediante técnicas
de visualización de tarjetas. A partir de
los resultados de la segunda etapa, fueron seleccionadas para la tercera fase 70
líneas a partir de las 86 líneas iniciales.
Como resultado de las dos etapas
anteriores, se constató no sólo la necesidad de complementar el enfoque disciplinar y longitudinal con un análisis
interdisciplinario y transversal, sino
también la necesidad de dotar un mayor carácter discriminatorio a los consensos obtenidos y generalizarlos a un
colectivo de expertos más extenso. En
consecuencia, la tercera fase tuvo como
finalidad establecer un segundo nivel
de consensos entre un conjunto amplio
de expertos, definir prioridades en las
líneas de I+D+i, cuantificar su importancia relativa y valorar los problemas y
oportunidades que el sistema de I+D+i
pretende resolver o potenciar. La metodología consistió en la realización de
dos análisis Delphi a dos grandes áreas
temáticas transversales e interdisciplinarias: i) cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo; ii) sostenibilidad, territorio y desarrollo rural. Se
partió de una selección de 70 líneas (33
en el primer Delphi y 37 en el segundo),
que fueron clasificadas posteriormente en dos grandes categorías: prioridad
máxima (24 líneas) y prioridad alta (46
líneas). Con el fin de obtener información cualitativa complementaria para
la interpretación de las valoraciones
cuantitativas inherentes a los análisis
Delphi, se celebraron dos mesas redon-
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das a modo de grupo de discusión, que
tuvieron lugar cara al público y con la
participación del mismo en el debate.

2.2.	Identificación
e innovación

La

A continuación se detallan las características que presentan cada una
de las cuatro fases mencionadas.

de las áreas temáticas de investigación

primera tarea consistió en recopilar los recursos de información disponibles sobre I+D+i en el sector oleícola
español. La delimitación de los ámbitos
temáticos y su composición por temas
de investigación e innovación, la definición de los perfiles de expertos y la
elaboración de los diferentes tipos de
cuestionarios referentes al análisis empírico, requirieron un apoyo significativo del análisis documental y bibliográfico: véase la bibliografía. El objetivo de
esta tarea fue captar información sobre
la situación de la investigación y la innovación en el sector oleícola español, así
como sobre los temas en los que actualmente está involucrado el Sistema Nacional de I+D+i. Algunas de las fuentes
consultadas fueron los Planes Nacionales de I+D+i, los Programas sectoriales
de investigación, el Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción del Aceite
de Oliva, los portales especializados en
Ciencia y Tecnología, las bases de datos
existentes sobre programas y proyectos
de investigación, así como una serie de
portales institucionales donde se recoge
la actividad científica de los diferentes
grupos y centros de investigación, de
innovación y de transferencia. Asimismo, se compilaron diferentes clasificaciones científicas y tecnológicas que
existen en el ámbito de la investigación
y la innovación.
El análisis exploratorio y documental nos sirvió para constatar la amplitud
de temas en los que el sistema español
de I+D+i sobre el aceite de oliva se encuentra inmerso, como corresponde al
hecho tanto de ser un sector en situación de cambio estructural como a que
España comienza a ejercer un liderazgo
a escala internacional en muchas áreas
de investigación sobre el olivar y el

aceite de oliva. No obstante, todavía se
detectan desfases significativos en el
Sistema Nacional de I+D+i entre, por
una parte, el desarrollo de las actividades de investigación y, por otra, las acciones de innovación y de transferencia
de tecnología y conocimientos al sector
oleícola, que se encuentran en un estadio de evolución menos maduro.
En lo que respecta a la identificación
de las áreas temáticas de investigación e
innovación y de los perfiles de expertos, se
adoptó en las dos primeras fases del proyecto una visión disciplinaria y longitudinal de la investigación en olivicultura, en
aprovechamiento de residuos oleícolas,
en elayotecnia, en salud y en el análisis
de las Ciencias Sociales aplicado al sector oleícola. Es decir, se realizó un corte y
una agrupación de carácter longitudinal,
en tres ámbitos temáticos, de las áreas de
conocimiento que integran el Sistema de
I+D+i del olivar y del aceite de oliva:
• Panel nº 1: Innovación en la
producción olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola
• Panel nº 2: Tecnologías de elaboración industrial del aceite:
calidad, seguridad alimentaria,
salud y nuevos productos
• Panel nº 3: Comercialización,
organización, patrimonio y territorio en el sector oleícola
En el cuadro 2.1 se refleja un desglose por temas de investigación e innovación de cada uno de los tres paneles. Se
hizo especial énfasis en seleccionar los
temas emergentes de investigación que
están más estrechamente vinculados al
fomento de un cambio estructural en el
sector a medio plazo.
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Cuadro 2.1.

Desglose

temático de los paneles de expertos
relativos a la primera y segunda fases del proyecto

PANEL 1: “INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN OLIVÍCOLA, SOSTENIBILIDAD 
Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA CADENA OLEÍCOLA”
MATERIAL VEGETAL, VARIEDADES Y BIODIVERSIDAD
• Investigación e innovación en estudios sobre el material vegetal, mejora y biotecnología del cultivo: morfología y fisiología de la planta, propagación y obtención de nuevas
variedades
• Evaluación sanitaria del material vegetal
• Conservación del germoplasma y caracterización de variedades
• Caracterización y mantenimiento del ecosistema del olivar. Indicadores de biodiversidad
MANTENIMIENTO DEL SUELO, RIEGO Y PROTECCIÓN DEL CULTIVO
• Degradación y erosión del suelo. Efectos de los herbicidas, salinidad del olivar y
escorrentía.
• Manejo del suelo
• Tecnología del riego y relaciones hídricas
• Cubiertas vegetales. Tipos y manejo
• Enfermedades y plagas del olivar. Detección y control
• Buenas prácticas en el uso de fitosanitarios.
• Aplicaciones y gestión de los residuos oleícolas
• Innovación en las técnicas de recolección
• Mecanización del cultivo. Adaptación a diferentes agro-ecosistemas de olivar
SISTEMAS DE CULTIVO: PRODUCCIÓN INTEGRADA Y OLIVICULTURA ECOLÓGICA
• Investigación e innovación en técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente:
planificación de la plantación, poda, fertilización
• Lucha integrada contra enfermedades y plagas del olivar. Producción integrada
• Disponibilidad de semilla y material de reproducción vegetativa en olivicultura ecológica
• Métodos de control de malas hierbas en olivicultura ecológica
• Métodos de lucha contra enfermedades y plagas en el olivar ecológico
COMPOSTAJE DE RESIDUOS OLEÍCOLAS.
APLICACIÓN DE RESIDUOS OLEÍCOLAS EN SUELOS AGRÍCOLAS
• Compostaje
• Uso del alperujo como enmienda, abono o sustrato de cultivos
• Mejoras tecnológicas en la maquinaria para compostaje de alperujo
• Aplicación de aguas de lavado de aceite y aceitunas para riego
• Desarrollo y optimización de métodos para el tratamiento de los residuos oleícolas y su
puesta en valor no energética
BIOMASA DE LA CADENA OLEÍCOLA Y GENERACIÓN DE ENERGÍA
• Generación de energía eléctrica y térmica a través de la biomasa del olivar y de los residuos
de la industria oleícola: combustión, ciclos de vapor, metanización y gasificación.
• Mejoras tecnológicas en el proceso de recogida de la poda del olivo
• Biocombustible a partir de la poda del olivar
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PANEL 2: “TECNOLOGÍAS DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DEL ACEITE: CALIDAD,
SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD Y NUEVOS PRODUCTOS”
INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DE ACEITE DE CALIDAD
• Innovación en tecnología postcosecha (recepción, transporte, almacenaje y envasado)
para la mejora de la calidad del aceite de oliva
• Idoneidad en los envases para la conservación de la calidad del aceite de oliva
• Optimización del proceso de elaboración del aceite para la mejora de la calidad.
Control de las variables tecnológicas que influyen en la calidad del aceite
• Innovación en las almazaras para la modulación de los atributos del aceite
• Desarrollo e innovación en métodos analíticos para el control de la calidad y la
caracterización del aceite de oliva
• Planificación y diseño de instalaciones. Reducción del impacto ambiental
de la fabricación del aceite de oliva en origen
INNOVACIONES Y DIFUSIÓN DE LOS MÉTODOS SENSORIALES
• Variables psicosociales en la cata del aceite de oliva
• Caracterización de aceites de oliva a través del análisis sensorial
• Utilización de las características organolépticas en la elaboración de coupages y en restauración
• Nariz electrónica: desarrollo de sensores para el aroma del aceite de oliva
• Difusión de la cultura sensorial del aceite de oliva: educación sensorial del consumidor
ACEITE DE OLIVA Y SALUD
• Efecto protector del aceite de oliva contra el cáncer
• Propiedades antioxidantes del aceite de oliva
• Influencia del aceite de oliva en la prevención y control de la diabetes
• Colesterol y arterioesclerosis. Influencia del aceite de oliva en las enfermedades cardiovasculares
• Influencia del aceite de oliva sobre la presión arterial
• Aceite de oliva y fortalecimiento del sistema inmunológico
• Otras propiedades beneficiosas del consumo de aceite de oliva: dermatológicas, neuronales, óseas, gastrointestinales, etc.
IMPLANTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN PROCESOS
INDUSTRIALES Y EN SISTEMAS DE TRAZABILIDAD
• Telecontrol del riego
• Sistemas de información agrícola y ambiental. Estaciones agroclimáticas
• Automatización de la almazara. Aplicación de las TIC en la elaboración industrial del
aceite de oliva
• Uso de las TIC en la trazabilidad del aceite de oliva
• Aplicaciones de las TIC en el control de la bodega. Sensores para el control de la
extracción de aceite de oliva de los depósitos
• Aplicaciones de las TIC en sistemas para la toma de decisiones en el sector oleícola
SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Determinación de residuos fitosanitarios en el aceite de oliva
• Determinación de hidrocarburos y metales pesados en el aceite de oliva
• Trazabilidad del aceite de oliva. Indicadores y métodos analíticos
• Implantación de sistemas de autocontrol (APPCC) en almazara
• Técnicas de detección de mezclas y adulteraciones en el aceite de oliva.
Control del fraude
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NUEVOS PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA ACEITUNA Y DEL ACEITE
• Utilización de aceite de oliva virgen en la industria de la alimentación.
• Sustitución de las grasas de origen animal y de otras grasas vegetales por aceite de oliva
para la elaboración de alimentos saludables
• Infusiones de la hoja de olivo
• Compuestos de valor añadido del olivo y del aceite de oliva. Aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética
• Aceites de oliva funcionales
PANEL 3: “COMERCIALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN,
PATRIMONIO Y TERRITORIO EN EL SECTOR OLEÍCOLA”
MARKETING Y CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA
• Etiquetado del aceite de oliva
• Promoción, publicidad e información al consumidor
• Posicionamiento del aceite en el mercado
• Merchandising del aceite en el lineal
• Marcas de fabricante versus marcas de distribuidor
• Análisis del comportamiento del consumidor
NUEVOS CANALES COMERCIALES
DE ACEITE DE CALIDAD
• Diferenciación de productos: aceites varietales, coupages, aceite ecológico, aceites con
diferentes tipos de frutado y de madurez, aceite de producción integrada, aceite con denominación de origen, aceite de “pago”, etc.
• Circuitos de radio corto. Venta directa en almazara
• Comercialización del aceite en hostelería, restauración colectiva y comercial
• Comercialización por Internet y por teléfono
• Comercialización exterior de aceite de oliva: búsqueda de nuevos canales y nuevos países
de destino
COMERCIALIZACIÓN DE SEGUNDO
GRADO DEL ACEITE DE OLIVA
• Concentración de la oferta. Influencia en el desarrollo comercial
• Cooperativas y comercializadoras de segundo grado: aspectos institucionales y organizativos
• Comercialización en común de graneles
• Concentración marquista y comercialización de aceite envasado
• Centrales de ventas para el mercado de aceite envasado y a granel
GESTIÓN DE COOPERATIVAS, CENTRALES
DE COMPRA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS
DE ORGANIZACIÓN COLECTIVA DEL SECTOR OLEÍCOLA
• Mejora de la profesionalización y gestión de las cooperativas
• Organización empresarial de las cooperativas
• Modelos de gestión de cooperativas
• Centrales de compra de inputs y de servicios
• Nuevas funciones de la Interprofesional española del aceite de oliva
• Asociaciones de tratamiento integrado y de producción integrada
• Cooperativas y organización colectiva del aceite ecológico
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DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E INSTITUCIONES
LOCALES DE ORGANIZACIÓN DE LA CALIDAD
• Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y otras etiquetas de calidad certificada
• Delimitación de la zona sujeta a denominación geográfica
• Certificación de la calidad y organización institucional de las DOP
• Puesta en valor y comercialización de aceites certificados
• Singularidad de los aceites con DOP e incorporación de variedades autóctonas
• Vinculación producto-territorio en el aceite de oliva
• Incorporación de intangibles medioambientales y culturales a los aceites con DOP
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DEL OLIVAR Y DEL ACEITE
• Olivos singulares
• Biodiversidad y paisajes del olivar
• Patrimonio arqueológico oleícola
• Oleoturismo
• Arquitectura rural relacionada con el mundo del olivar
• Dieta mediterránea y cultura mediterránea
• Papel del aceite en las gastronomías locales
• Diversificación concéntrica en productos patrimoniales no alimentarios elaborados a partir de los productos del olivar: artesanía con madera de olivo, cosmética natural con aceite
de oliva, etc.
DESARROLLO RURAL, MULTIFUNCIONALIDAD Y BIENES
PÚBLICOS EN EL SECTOR OLEÍCOLA
• Olivar y sostenibilidad ambiental y socioeconómica
• Paisajes del olivar, marginalidad física y marginalidad económica
• Multifuncionalidad y análisis de externalidades territoriales en el sector oleícola
• Externalidades y políticas agroambientales en el olivar y en las almazaras
• Sistemas de producción local de aceite de oliva y desarrollo rural
• Instituciones de desarrollo oleícola y gobernanza territorial

Fuente: DOP Estepa.
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2.3.	Definición

y justificación
de las líneas de investigación:
entrevistas en profundidad a expertos

Los

paneles de expertos referentes a las dos primeras fases del proyecto participaron tanto en
las entrevistas en profundidad como
en los paneles presenciales. Entre
los 27 expertos seleccionados se encuentran, además de investigadores
y profesores de Universidad, representantes del sector empresarial, de

las instituciones sectoriales y de la
Administración Pública, aunque estos
últimos han participado en su condición de expertos y no en función del
cargo que ocupan. En cada uno de los
tres paneles se buscó un equilibrio en
su composición en función de sus respectivos perfiles de expertos, como aparece reflejado en el cuadro 2.2.

Cuadro 2.2.

Composición

de los paneles de expertos según perfiles de expertos

PERFILES DE EXPERTOS
Panel 1

Panel 2

Panel 3

1. Material vegetal, variedades y nueva olivicultura
2. Sistemas de cultivo: erosión, riego y protección del cultivo
3. Biodiversidad, producción integrada y olivicultura ecológica
4. Aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola
5. Innovación en la elaboración de aceite de calidad y en los métodos sensoriales
6. Seguridad alimentaria en la cadena oleícola
7. Aceite de oliva y salud
8. Nuevos productos derivados de la aceituna y del aceite
9. Innovación en tecnologías de la información y en sistemas de trazabilidad
10. Marketing y consumo de los aceites de oliva
11. Multifuncionalidad, paisajes y patrimonio natural y cultural
12. Sector cooperativo y comercialización de segundo grado
13. Denominaciones de origen e instituciones de certificación de la calidad

Nº de
exptos.
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
3
2
1

NOTA: Aunque el número de expertos por panel es de ocho, en el caso del panel 3 hubo que sustituir a tres
expertos por otros tres que tenían perfiles semejantes, debido a problemas de calendario, por lo que participaron
en total 27 expertos en vez de 24.

En esta fase del análisis empírico
se realizaron durante 2008 24 entrevistas individuales en profundidad a los expertos que integran cada
uno de los tres paneles, de duración
relativamente larga –2 horas aproximadamente de media–. Se utilizó una
guía de entrevistas con preguntas
semidirectivas de carácter abierto,
que se expone en el anejo nº 1: en total, 37 horas de grabación. La elaboración de los guiones de entrevistas
requirió un trabajo pormenorizado
y un apoyo sólido de los recursos de
información. Como habíamos avanzado, en esta etapa tuvimos como
objetivo extraer de cada experto el
mayor volumen de información posible relativo a las líneas de investi-
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gación y de innovación existentes y
emergentes.
Como resultado del análisis de las
entrevistas, se realizó un inventario
de 86 líneas de investigación e innovación: 31 para el panel 1, 33 para el
panel 2 y 22 para el panel 3. Los resultados detallados de esta fase del
análisis empírico se recogen en el
Capítulo 3. Además de la definición
de las líneas, se aporta una síntesis de
la justificación científica y tecnológica de cada una de ellas. Las 86 líneas
fueron agrupadas en 17 capítulos, cuya
denominación aparece reflejada en el
cuadro 2.3: esta agrupación de carácter longitudinal es la que adoptamos a
la hora de realizar y analizar los paneles presenciales de expertos.
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Cuadro 2.3.

Agrupaciones

de líneas de investigación e innovación que resultan de las
entrevistas y de los paneles presenciales de expertos: enfoque longitudinal

PANEL 1. INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN OLIVÍCOLA, SOSTENIBILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA CADENA OLEÍCOLA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Mejora del material vegetal del olivo
Riego del olivar para la mejora de la eficiencia en el uso del agua
Mecanización del olivar
Erosión en el olivar
Manejo del suelo. Mantenimiento del suelo
Cultivo ecológico del olivar y producción integrada
Sistemas de cultivo, medio ambiente y biodiversidad
Aprovechamiento de residuos y subproductos de la cadena oleícola

PANEL 2. TECNOLOGÍAS DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DEL ACEITE: CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD Y NUEVOS PRODUCTOS
A. Tecnología de elaboración para la mejora de la calidad, conservación de las características
y componentes de interés del aceite
B. Control de la calidad, caracterización del aceite de oliva y seguridad alimentaria
C. Nuevos productos, obtención de compuestos de alto valor añadido y aplicaciones.
Análisis sensorial
D. Aceite de oliva y salud
E. Automatización. Tecnologías de la información en las almazaras
PANEL 3. COMERCIALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, PATRIMONIO Y TERRITORIO EN EL 
SECTOR OLEÍCOLA
A. Comportamiento del consumidor de aceite de oliva. Demanda de subproductos y de
nuevos productos
B. Marketing, comercialización y organización empresarial en la cadena oleícola
C. Aceite de oliva, medio ambiente y desarrollo rural: multifuncionalidad y externalidades
D. Paisajes y patrimonio cultural y natural del olivar y del aceite de oliva

2.4.	Paneles

presenciales de expertos: grupos
de discusión y talleres de participación estratégica

La

segunda fase del análisis empírico consistió en la celebración
de los paneles presenciales de expertos
para cada una de las tres áreas temáticas,
en sesiones respectivas de una jornada

en 20081. Los expertos fueron precisamente quienes habían sido entrevistados en la etapa anterior. Los resultados
de los paneles presenciales de expertos
sobre prioridades y recomendaciones

1 Se celebraron en mayo de 2008 y ocuparon cada una de ellas unas 5 horas: el panel de producción olivícola
tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba; el panel de tecnologías de
elaboración industrial en el Instituto de la Grasa (CSIC) de Sevilla; el panel de comercialización y territorio en
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, en Madrid.
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estratégicas de I+D+i son objeto del
Capítulo 4.
Un primer grupo de objetivos de
esta fase fue el establecimiento de
prioridades en las líneas de I+D+i para
el futuro próximo del sector del aceite
de oliva español, a partir de la obtención de consensos entre los expertos.
Un segundo objetivo de esta etapa fue
dirimir aspectos que pudieran encontrarse en un cierto nivel de contradicción entre los expertos, como resultado del análisis de las entrevistas.
También se tuvo como propósito validar las líneas escogidas previamente,
reducir el número de líneas a seleccionar (de 86 a 70) y definir los criterios de agrupación transversal para
utilizar en la tercera fase del proyecto
(análisis Delphi). La consecución de
estos objetivos se realizó mediante
las técnicas de investigación social
siguientes: la aplicación de un primer
cuestionario tipo Delphi, el desarrollo
de un grupo de discusión entre los expertos y, posteriormente, la aplicación
de un segundo cuestionario Delphi.
En primer lugar, se empleó una
variante del método Delphi, aplicada a
cada uno de los tres paneles. Se pidió
a los expertos que rellenasen en dos
ocasiones un cuestionario en el que
cada una de las rúbricas correspondía
a la valoración, con una puntación de
1 a 5 (siendo 1 muy poco importante y
5 muy importante), de cada una de las
líneas de I+D+i identificadas mediante el análisis de las entrevistas. La primera ronda de cumplimentación del
cuestionario se hizo al comienzo de la
sesión, con anterioridad a la celebración del grupo de discusión. La finalidad fue que los participantes realizasen un ejercicio de reflexión, previo a
la dinámica de grupo, sobre las líneas
de investigación identificadas mediante las entrevistas de la primera
fase, de forma que posteriormente se
facilitase la discusión2.

La segunda ronda del cuestionario
Delphi se realizó, por el contrario, justo
después de la celebración del grupo, por
lo cual se incorporó en buena medida la
influencia de los consensos establecidos. La información proporcionada por
los análisis Delphi no se interpretó como
la opinión de una muestra representativa, a nivel estadístico, del colectivo de
expertos en I+D+i en el sector oleícola,
pues el numero de encuestados fue sólo
de ocho, lo que venía obligado por ser
el número máximo recomendado para
la realización del grupo de discusión:
en cambio, la obtención de resultados
estadísticamente representativos es el
objetivo de los capítulos 5 y 6, que recogen la opinión en varias rondas de al
menos 35 expertos. El presente análisis
Delphi ha de considerarse, por tanto,
de carácter indicativo sobre las tendencias en las prioridades de investigación,
como revelador de potenciales líneas
emergentes y para validar y reducir el
número de líneas.
Los grupos de discusión tuvieron
como finalidad detectar los principales
consensos y controversias existentes
a la hora de identificar las prioridades
de investigación, desarrollo e innovación. Hemos de puntualizar que no se
trata de la acepción clásica de grupo
de discusión, pues no ofrece el requisito que, strictu senso, han de cumplir
estas técnicas: que los integrantes del
grupo no se conozcan entre sí, algo que
resulta prácticamente imposible entre
el colectivo nacional de expertos sobre
temas prospectivos de investigación e
innovación. Fueron concebidos, desde
una óptica metodológica, de modo que
actuaran como complemento de los
cuestionarios Delphi en dos direcciones: por un lado, promoviendo la convergencia en las percepciones de los
participantes mediante la discusión de
las rúbricas de los cuestionarios; por
otro, posibilitando la obtención de una
serie de informaciones cualitativas, lo

2 Para reducir la posible influencia de la valoración de los expertos de las rúbricas del cuestionario en el grupo
de discusión, éstas se “desordenaron” aleatoriamente.
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Portón de los Olivos, Jaén. Rufino Martos.
Fuente: http://rufinomartosenelrecuerdo.blogspot.com/

que, a su vez, permite identificar los
principales límites y conflictos inherentes al desarrollo de las distintas líneas de investigación.
Los expertos, en su interacción dialógica, no sólo expusieron sus conocimientos sobre los distintos temas, sino
que, interpelándose entre sí, imprimieron una dimensión prospectiva que
consiste no sólo en constatar los problemas a los que se enfrenta el sector, sino
también en valorar la factibilidad de las
distintas iniciativas, e incluso en anticipar ciertos problemas que en la actualidad se presentan de modo emergente.
La obtención de consensos determina
que sean los propios expertos quienes
asumen colectivamente la tarea de definir la pertinencia de las líneas. Los
grupos tuvieron un carácter focalizado,
pues se partió de un cuestionario con
preguntas semiabiertas, en las que el
moderador de mesa tuvo un papel activo
en la conducción del grupo, especialmente patente a la hora de promover la
obtención de consensos, delimitar los
disensos y establecer prioridades.

Un último e importante objetivo
de esta fase fue elaborar un conjunto de recomendaciones estratégicas
para introducir mejoras en el sistema nacional de I+D+i sobre el olivar
y el aceite de oliva. Este objetivo se
alcanzó mediante la organización de
un taller de participación estratégica de
expertos. Tuvo el objetivo de construir,
de forma consensuada, un conjunto de
orientaciones estratégicas cuya finalidad fuera alcanzar los principales objetivos de investigación e innovación
que deberían ser tenidos en cuenta a
la hora de diseñar una posible estrategia de mejora del sistema de I+D+i del
sector español del aceite de oliva.
La técnica empleada fue la de visualización por tarjetas, que consiste en
realizar una serie de preguntas a los
asistentes, que deben responder por
escrito, de forma breve, en una tarjeta o ficha. Cada una de estas preguntas
hizo referencia a cada una de las agrupaciones de líneas de investigación e
innovación, reseñadas en el cuadro 2.3.
Así, por ejemplo, una de las pregun-
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tas fue: “¿qué actuaciones se podrían
diseñar para desarrollar las líneas de
I+D+i prioritarias en investigación e
innovación en la mejora del material
vegetal del olivo?”. Una vez rellenas
las tarjetas por los participantes, éstas
se leyeron en público y se colocaron en
un panel visible por todos los asistentes. Tras observar cada respuesta, se
procedió a la agrupación de tarjetas,
con la ayuda de los propios asisten-

tes. Entre todos se asignó a cada grupo un título que pudiera caracterizar
al conjunto de acciones que tuvieran
características semejantes y que figuraran como rúbricas de los programas
de I+D+i. A partir de los resultados del
taller, se elaboraron una serie de recomendaciones estratégicas, para cada
uno de los tres paneles, que aparecen
reflejadas de forma textual y gráfica en
el capítulo 4.

2.5.	Problemas

sectoriales y líneas de investigación
e innovación desde un enfoque multidisciplinar
y transversal: análisis Delphi y mesas redondas

El

método Delphi fue creado en la
década de 1950 por investigadores de la RAND Corporation3, con
el objetivo de permitir a un grupo de
expertos numeroso contribuir conjuntamente a examinar problemas
complejos, mediante un proceso de
estimaciones subjetivas. La técnica
Delphi es concebida como un proceso
de estructuración por escrito y asincrónico para la resolución de problemas, que en nuestro caso está dirigida
a la valoración de líneas de investigación, de problemas y de oportunidades en el sector oleícola. Es una herramienta muy flexible que se adapta
a los planteamientos diferenciales de
los expertos, que pueden ser incluso contrapuestos, lo que resulta frecuente en las Ciencias Sociales, en
problemas ambientales o bien en las
prospectivas tecnológicas (Lindstone
y Turoff, 1975; Turoff y Hiltz, 2008).
En función de los objetivos de investigación que se persigan, existen cuatro
grandes tipos de Delphi (van Zolingen
y Klaassen, 2003): “Classical Delphi”,
“Policy Delphi”, “Decision Delphi” y
“Grupo Delphi integrado en un taller
de expertos”.
En la presente investigación se ha
empleado un diseño de Delphi Clásico,
cuyo objetivo es prever desarrollos sig-

nificativos sobre acontecimientos futuros y cómo afectan éstos a la sociedad,
lo que ha sido aplicado particularmente
a las prospecciones relativas a la ciencia y a la tecnología. Las características
que presenta el Delphi Clásico son las
siguientes: i) anonimato de los participantes; ii) iteración, lo que supone varias rondas de envío de cuestionarios;
iii) control de la retroalimentación, pues
se informa a los expertos de los resultados de la ronda anterior; iv) respuesta
“estadística” de la opinión del grupo,
mediante la mediana, la media u otros
estadísticos; v) estabilidad en las respuestas de los expertos para cada una de
las preguntas, para lo que se busca obtener un determinado grado de consenso,
expresado mediante índices de dispersión en las valoraciones otorgadas.
Se trata de una valoración prospectiva, pues se realiza en función de su
importancia, factibilidad y perspectivas
de futuro. Asimismo, las valoraciones
deben reflejar el punto de vista personal
del experto y no la posición de la institución o de la empresa a la que pertenece.
Es también importante y deseable que
estas valoraciones sean lo más espontáneas posibles, sin efectuar ningún tipo
de investigación al respecto.
La selección de los expertos se realizó
buscando una representación equilibra-

3 www.rand.org
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da entre los distintos perfiles investigadores y los distintos temas de especialización. Aproximadamente, la mitad del
colectivo de expertos procedió de la Universidad o de los centros de investigación, mientras que la otra mitad provino
del sector empresarial, de la Administración Pública, de las asociaciones e instituciones sectoriales y territoriales o del
mundo de la consultoría. Desde el punto
de vista de la especialización profesional,
se buscó un equilibrio entre los expertos en olivicultura, aprovechamiento de
residuos oleícolas, elayotecnia y salud,
frente a aquéllos cuya especialización se
orienta a las Ciencias Sociales aplicadas
al territorio oleícola y al sector del aceite de oliva. Empleando estos criterios, se
elaboró un listado amplio de 125 expertos
nacionales.
La metodología utilizada parte de la
consideración de que los expertos seleccionados, que tienen una dilatada
experiencia profesional en el sector,
tienen suficiente información para
establecer una serie de prioridades
compartidas. Por este motivo, no hemos considerado necesario introducir
coeficientes de ponderación de las medidas de tendencia central, basadas en
la autovaloración del grado de conocimiento de los expertos sobre cada uno
de los temas, teniendo como premisa
que se compensan los pesos de las especializaciones respectivas.
Las preguntas del cuestionario Delphi se respondieron durante el año
2010 utilizando una escala de Likert,
comprendida entre 1 y 5. Dicha escala
se encuentra ampliamente utilizada en
la elaboración de cuestionarios Delphi, debido a su claridad y ausencia de
ambigüedad para el encuestado4.
Además, el cuestionario ofreció en
las distintas rondas un espacio para la

realización de los comentarios de los
expertos, que conciernen, entre otros
aspectos, a la explicación del significado de las valoraciones. Es de destacar el
gran número de comentarios de alto valor explicativo que se efectuaron en cada
una de las rondas iterativas del Delphi.
A esta información cualitativa se le incorporó la información obtenida en las
mesas redondas, celebradas en 2009,
cuyo objetivo fue la realización de un
debate acerca de las oportunidades, retos y problemas del sector del aceite de
oliva español, tanto desde la perspectiva de la cadena oleícola como desde una
perspectiva ambiental y territorial. Participaron cuatro expertos por mesa más
el moderador y la duración de cada una
de las dos mesas redondas fue aproximadamente de dos horas5. Los resultados de los análisis Delphi y de las mesas
redondas que corresponden a la fase
tercera del proyecto, se reflejan en los
capítulos 5 (sostenibilidad y territorio)
y 6 (cadena de valor).
Los cuestionarios Delphi empleados en este trabajo, que se exponen en
los anejos 2 y 3, constan de dos grandes
secciones. La primera sección trata del
diagnóstico de problemas y potencialidades, que corresponde a los siguientes
apartados u hojas del cuestionario:
• Delphi sobre “medio ambiente, territorio y desarrollo rural”:
i) principales problemas (14
ítem); ii) principales potencialidades (11 ítem); iii) valoración
del papel de las instituciones
locales en la organización territorial del sector (8 ítem).
• Delphi sobre “cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo”: i) principales

4 Se descartó, en este sentido, una escala en números enteros comprendida entre -2 y +2, por el hecho de que la
parte negativa y el cero de la escala reflejan connotaciones negativas que podrían condicionar a los expertos,
en el sentido de que éstos tendrían mayor posibilidad de renunciar a responder valores nulos o negativos y
concentrarse sólo en los valores +1 y +2.
5 Se celebraron el día 15 de mayo de 2009 en el Espacio Innova (organizado por la Fundación Citoliva), dentro
del marco de la Feria Internacional del Aceite de Oliva EXPOLIVA 2009.
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problemas (12 ítem), en los que
se pedía una visión de conjunto; ii) problemas específicos de
calidad y seguridad alimentaria
(10 ítem); iii) problemas específicos de las estrategias de comercialización y marketing (11
ítem); iv) valoración del papel
de las instituciones locales en
la organización sectorial de la
cadena oleícola (7 ítem)6.
En la mayor parte de los casos señalados se pidió a los expertos valorar
la importancia del problema, o bien la

importancia de las actividades desempeñadas por las instituciones: se asigna el valor 5 a la valoración de “muy
importante” y el valor 1 a “muy poco
importante”. Únicamente en el caso
del análisis de las potencialidades de
los sistemas productivos locales, referente al primer Delphi sobre sostenibilidad y territorio, se preguntó a los
expertos por el grado de factibilidad
de cada una de las alternativas seleccionadas de desarrollo oleícola y rural: se asigna el valor 5 a la valoración
de “muy factible” y el valor 1 a “muy
poco factible”.

Cuadro 2.4.

Agrupaciones

interdisciplinares de las líneas de investigación e innovación
empleadas en los análisis Delphi

A) Análisis Delphi sobre medio ambiente, territorio y desarrollo rural sostenible
Agrupación de líneas por
Nº de líneas
hojas del cuestionario Delphi
∑= 37
Líneas de investigación dirigidas 7
a la lucha contra la erosión y la
degradación de los suelos
Líneas de investigación desti- 7
nadas a la sostenibilidad en el
uso del agua y la eficiencia en
el riego. Lucha contra plagas y
enfermedades
Líneas de investigación destina- 9
das al aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola

Líneas de investigación sobre 8
olivar, aceite de oliva, medio
ambiente y multifuncionalidad

Líneas de investigación sobre 6
sistemas de certificación con
vinculación al territorio: denominaciones de origen protegidas y
aceite de oliva ecológico
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Materias de I+D+i
Evaluación y lucha contra la erosión y la degradación de los suelos
Contaminación difusa y de aguas abajo
Cubiertas vegetales: usos y especies competitivas
Innovación en maquinaria para cubiertas
Umbrales de riego en periodos críticos
Interacción del riego con las prácticas de cultivo
Lucha contra la verticilosis
Investigación e innovación en nuevas variedades para sistemas
superintensivos
Interrelación: plagas / enfermedades /malas hierbas
Depuración y reutilización de aguas residuales de las almazaras
Uso y aprovechamiento de la biomasa del olivar: biocombustibles
y aprovechamiento energético
Compost del alperujo: obtención de abonos y aplicaciones, empleo
de aguas residuales, extracción de compuestos de alto valor añadido
Análisis socioeconómico y agroambiental del uso energético
y del compostaje de la biomasa oleícola
Restitución de suelos degradados a partir de la biomasa del olivar
y del compost del alperujo
Organización de la recogida y el tratamiento de los restos de poda
Valoración de las externalidades agroambientales
Marginalidad física y económica del olivar
Maquinaria para el olivar en pendiente
Olivar como intercambiador de CO2
Olivar y biodiversidad: puesta en valor patrimonial y sistemas
de manejo
Puesta en valor patrimonial de los paisajes de olivar
Patrimonio cultural y estrategias de oleoturismo
Consejos Reguladores y asociaciones de olivicultura ecológica:
externalidades de gobernanza territorial y desarrollo rural
Análisis de los segmentos de consumo de aceite ecológico y con DOP
Estrategias de marketing de aceite de oliva con DOP
Tipicidad de los aceites: influencia de las condiciones edafo-climáticas y de las prácticas de cultivo
Poblaciones de insectos auxiliares en lucha integrada y ecológica
Fertilidad en olivicultura ecológica
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B) Análisis Delphi

sobre cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo

Agrupación de líneas por
Nº de líneas
hojas del cuestionario Delphi
∑= 33
Líneas de investigación sobre 12
las estrategias de diferenciación, la organización empresarial y el comportamiento del
consumidor

Líneas de investigación dirigi- 11
das a la mejora de la calidad
e innovación tecnológica en las
almazaras

Líneas de investigación sobre la 5
seguridad alimentaria y la detección del fraude

Líneas de investigación sobre 5
nuevos productos con aceite de
oliva en su composición y nuevos usos del aceite

Materias de I+D+i
Análisis de la cadena de valor
Marketing interno de las cooperativas
Salud y aceite de oliva: atributos y propiedades saludables del
aceite, comportamiento del consumidor e influencia de los componentes minoritarios
Innovación en la educación sensorial y difusión de la cultura oleícola
Comportamiento del consumidor nacional: atributos de diferenciación, efecto de las políticas promo-publicitarias e innovación en
el etiquetado
Demanda potencial de subproductos oleícolas y de nuevos productos con aceite de oliva en su composición
Comportamiento del consumidor en los mercados internacionales y
potencial de hibridación con las gastronomías locales
Mejoras en la organización de la recepción de la aceituna en la
almazara
Innovación en coadyuvantes
Modificación de los atributos del aceite mediante la manipulación
de las técnicas de elaboración
Innovaciones en el batido y en la elaboración de aceite en atmósfera controlada
Garantía de frescura en la conservación de los aceites
Nuevos descriptores para la caracterización del aceite
Determinación de fraudes en el aceite: técnicas biotecnológicas y
detección del aceite deodorato
Investigación en análisis multirresiduos
Contaminación y materiales para el envasado del aceite
Estudio del ADN del aceite e identificación varietal
Utilización del aceite virgen extra en alimentación como sustituto
de grasas saturadas
Investigación de las propiedades dermatológicas del aceite de oliva e innovaciones en cosmética
Extracción de componentes de lato valor añadido en el alperujo
Aprovechamiento de los componentes funcionales de la hoja del olivo

La segunda sección corresponde a
la valoración de las líneas de investigación e innovación. Un primer bloque,
que contiene en ambos Delphi una
sola hoja del cuestionario, se refiere a
las “grandes orientaciones de I+D+i”,
lo que corresponde a grupos de líneas
de investigación y, en algunos casos,
de programas (7 ítem en el caso del
Delphi sobre sostenibilidad y territorio y 8 ítem en el relativo a la cadena
de valor). Un segundo bloque aborda
la valoración de las setenta líneas de
investigación e innovación, agrupadas por hojas en función de las agrupaciones interdisciplinares de estas

últimas, que aparecen reflejadas en el
cuadro 2.4.
En todos los casos relativos a la segunda sección, cada una de las líneas
y de los grupos de líneas fueron valorados desde una triple perspectiva: i)
importancia de la línea de investigación y/o innovación; ii) importancia
de las acciones de transferencia de
resultados y conocimientos; iii) grado
de certidumbre sobre los resultados
de investigación7.
En el Delphi sobre sostenibilidad y territorio, fueron enviados 60
cuestionarios en la primera ronda, de
los cuales se obtuvieron 42 respues-

6 Además de las mencionadas hojas del cuestionario, se incluyó una hoja adicional sobre la valoración del papel
de las cooperativas y de las almazaras privadas en la organización de la cadena oleícola, pero las respuestas
resultaron ser poco significativas. Por este motivo, se descartaron finalmente del análisis.
7 También se añadió una columna adicional, referente al “grado de facilidad en la adopción de innovaciones”,
pero el análisis de resultados no resultó ser suficientemente significativo.
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tas, 40 de ellas válidas; en la segunda
ronda se lograron 36 respuestas, de
las cuales 35 se consideraron válidas.
En el Delphi sobre la cadena de valor, fueron enviados 65 cuestionarios
en la primera ronda, de los cuales se
consiguieron 43 respuestas válidas;
en la segunda ronda se obtuvieron 38
respuestas válidas. Las tasas de respuestas válidas (nº de respuestas válidas tras la última ronda*100 / nº de
cuestionarios enviados al comienzo
de la primera ronda) fueron respectivamente del 58,3% y del 58,5%, lo
que resulta bastante aceptable, debido
a que el cuestionario no se caracteriza
por ser de respuesta rápida y sencilla.
En ambos Delphi se cumplió el criterio
de conseguir al menos 35 cuestionarios
válidos, tras las dos vueltas que fueron
necesarias para obtener consenso, lo
que representa un número de respuestas significativamente aceptable, como
lo refleja la literatura especializada
(Linstone y Turoff, 1975; Parenté et al.,
1984; Turoff y Hiltz, 2008).
En la primera ronda se remitió,
junto con el cuestionario, un anejo
donde se definieron y justificaron brevemente todas y cada una de las líneas
de investigación e innovación. Tras
procesar los cuestionarios válidos, se
obtuvieron los resultados cuantitativos, por una parte, y, sobre la base
de los comentarios realizados por los
expertos, el equipo investigador procedió a la ordenación y el resumen de
la información cualitativa.
Para definir el grado de consenso
hemos elegido como estadístico de
dispersión el rango intercuartílico
(IRQ)8. Es decir, para una pregunta
concreta, existe “consenso alto” entre
los participantes cuando IRQ ≤ 19.

En la segunda ronda se solicitó a
los expertos solamente la valoración
de las cuestiones que en el primer
cuestionario obtuvieron un IRQ mayor
que 1 y se conservaron los resultados
referentes a las preguntas cuyo IRQ ≤ 1.
El equipo investigador suministró a los
expertos, para cada pregunta, el valor
de la mediana y una síntesis breve de la
información cualitativa proporcionada
por los expertos en la primera ronda10:
se les preguntó a los expertos si estaban o no de acuerdo con la mediana
obtenida y, caso de no estarlo, su nueva
valoración y la razón por la cual ellos
diferían de la mediana. El objetivo de
aportar una síntesis de la información
cualitativa es que dichos comentarios
sirvieran como elementos de interacción informativa entre los expertos,
en aras de propiciar el consenso.
En la segunda ronda se obtuvo consenso (IRQ ≤ 1) en todas las preguntas
de los dos cuestionarios Delphi, por lo
cual se hizo innecesario realizar una
tercera ronda. El hecho de que las líneas de investigación e innovación
habían sido avaladas por un proceso
de identificación y selección, inherente a las fases primera y segunda
del proyecto, influyó decididamente en que las setenta líneas escogidas
para ser valoradas en la tercera fase
de investigación tuvieran al menos
un grado de importancia significativo
para el colectivo de expertos. Lo mismo podemos afirmar con respecto a la
detección de problemas y oportunidades. Todo ello resultó determinante
para que el número de rondas se redujera a dos.
La última fase metodológica consistió en la realización de una jerarquización de las líneas de investigación e

8 Se define como la longitud del intervalo que contiene el 50% central de puntuaciones otorgadas por los panelistas. La fórmula del rango intercuartílico es la siguiente: IRQ= Q3-Q1, donde Q3 representa al tercer cuartil y Q1 al primero.
9 Si IRQ > 1 y ≤ 2, consideramos que existe cierto consenso entre los participantes; si IRQ > 2 y ≤ 3, el consenso
es bajo; IRQ > 3 refleja un alto disenso entre los encuestados.
10 Las valoraciones y los comentarios relativos a las respuestas que habían presentado consenso en la primera
vuelta (IRQ ≤ 1), se remitieron también a los expertos en un anejo a título informativo.
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innovación. Fruto del análisis de resultados del Delphi, se reveló que, entre
las tres variables escogidas para valorar las líneas, tanto la “importancia de
las líneas de investigación e innovación” como la “importancia de las actividades de transferencia” son las dos
que mayor poder discriminatorio tienen y un buen grado de complementariedad entre sí, frente a la tercera de
ellas, el “grado de certidumbre de los
resultados de investigación”.
En consecuencia, se elaboró el
siguiente indicador de la importancia relativa de las líneas Ii: la suma de
los valores medios otorgados por los
expertos a la importancia de sus respectivas “líneas de investigación e innovación” y “actividades de transferencia”. Este indicador fluctúa entre 2
y 10. Para la línea i, es el siguiente:

4,5 o 5. Sólo vamos a considerar, por tanto, dos categorías:
“prioridad máxima” y “prioridad alta”. Es debido a que, la
metodología empleada ha conducido a que, al finalizar las dos
primeras fases, las líneas seleccionadas fueran valoradas en el
análisis Delphi al menos como
“bastante importantes”.

Una vez ordenadas de mayor a menor las líneas en función del valor de Ii,
para clasificar las líneas por categorías
se requiere determinar los umbrales
del indicador Ii que discriminan una
categoría de otra. La observación de la
distribución de valores del indicador
Ii en ambos análisis Delphi, condujo a
tomar las decisiones siguientes:

• El punto de corte entre las dos
categorías fue definido de modo
que comprendiera a todas las líneas que tuvieran al menos una
mediana de 4,5 o de 5 en alguna de las dos facetas valoradas,
es decir, bien en las “líneas de
investigación e innovación”
o bien en las “actividades de
transferencia”: corresponde a
un valor de Ii de 8,30 en el caso
del Delphi sobre sostenibilidad
y territorio y de 8,45 en el caso
del Delphi sobre la cadena de
valor. El indicador ha superado
dicho umbral en el caso de doce
líneas en cada uno de los dos
Delphi, a las que les asignamos
la categoría mencionada como
de “prioridad máxima”. A las
46 líneas restantes les asignamos una “prioridad alta”.

• Ninguna de las setenta líneas
puede ser catalogada como de
“importancia intermedia”. Es
una consecuencia lógica de que
todas las medianas, tanto las relativas a las líneas de I+D como a
las actividades de transferencia,
tienen únicamente valores de 4,

Al final de los Capítulos 5 y 6 aparece reflejada la clasificación de las
setenta líneas de investigación e innovación en las dos grandes categorías mencionadas, que difieren entre
sí en la mayor o menor urgencia que el
sistema nacional de I+D+i ha de adoptar a la hora de impulsarlas.

Ii = µ (I+Di) + µ (TRi)
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El

objetivo del presente capítulo es exponer los resultados obtenidos fruto
de identificar y justificar las líneas de investigación e innovación que sería conveniente potenciar en el futuro próximo, en el ámbito del sistema
español de I+D+i sobre el olivar y el aceite de oliva: 86 líneas. Como aparece detallado en el capítulo 2, sobre metodología, dichos resultados han sido obtenidos a
partir de la realización de entrevistas semidirectivas en profundidad a una selección de veinticuatro expertos nacionales en diferentes especialidades científicotecnológicas relacionadas con el sector oleícola, en tres ámbitos temáticos: producción olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento de residuos (apartado 3.1);
tecnologías de elaboración industrial del aceite (apartado 3.2); comercialización,
organización, patrimonio y territorio en el sector oleícola (apartado 3.3).
Para cada una de las líneas identificadas, aportamos tres tipos de información: la
denominación de la línea, la justificación científico-tecnológica de su pertinencia
y, por último, especificamos si la línea en cuestión corresponde preferentemente
al ámbito de: (a): “investigación y desarrollo”; (b): innovación, transferencia de
resultados y difusión”; (a, b): a ambas categorías precedentes.
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3.1. Innovación

en la producción olivícola, sostenibilidad
y aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola

Este

ámbito temático corresponde a la investigación e innovación
en los temas que tienen relación con la producción agraria y
las técnicas de cultivo del olivar, así como con el aprovechamiento de
residuos y subproductos de la cadena del aceite de oliva. En la selección de estas materias ha predominado un enfoque de sostenibilidad de
la cadena oleícola en las zonas de producción olivarera. Han sido identificadas 31 líneas de investigación e innovación, que han sido agrupadas
en ocho capítulos diferentes, como exponemos a continuación.
Expertos entrevistados:
D. Diego Barranco Navero
D. Juan Cegarra Rosique
Dª. María José Colinet Carmona
D. José Alfonso Gómez Calero
D. Francisco Orgaz Rosúa
D. Manuel Pajarón Sotomayor
D. Luis Rallo Romero
Dª. Milagros Saavedra Saavedra
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1.3.

A. Mejora del material
vegetal del olivo

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

1.1.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Obtención de variedades con características mejoradas: fomento del uso de
las técnicas biotecnológicas en la mejora del olivo.
Justificación

Entre las principales características
que actualmente deben abordarse en
la mejora genética del olivo, se encuentran las siguientes: la precocidad
de entrada en la producción, lo que reduce el periodo juvenil, el rendimiento graso, la variabilidad en el vigor y la
resistencia a la sequía. Actualmente se
están empezando a introducir técnicas
biotecnológicas en la mejora del olivo,
pero es un campo emergente todavía
por desarrollar, lo que podría ser útil
con respecto a los estudios de resistencia a la sequía.

1.2.

Tipo* a

Investigación sobre los nuevos sistemas
de cultivo superintensivo del olivo: obtención de nuevas variedades, estudio
de la planta y reducción del vigor.
Justificación

Las plantaciones superintensivas de
olivo están demandando variedades
con poco vigor que se adapten a la
plantación en seto, que tengan árboles de menor tamaño y cuyo porte sea
compacto para facilitar la recolección mecánica. Por tanto, la investigación en mejora debe contemplar
el enanismo, o vigor reducido, como
una característica de gran importancia futura, lo que permita llevar a
cabo una mecanización integral de la
recolección.
B. RIEGO DEL OLIVAR PARA
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
EN EL USO DEL AGUA 

1.4.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Línea de Investigación/ Innovación

Mejora genética del olivo: investigación en resistencia a la verticilosis.

Investigación en riego del olivar y determinación del umbral de riego en periodos críticos. Control de la vecería.

Justificación

El estudio de la resistencia a verticilosis es uno de los casos de investigación
en mejora genética que responde a una
de las necesidades más acuciantes del
sector. Es preciso desarrollar la búsqueda de material vegetal resistente a
la enfermedad, una variedad resistente
o un patrón.

Justificación

En el riego del olivar, se ha avanzado
bastante en la determinación de la
evapotranspiración y de las necesidades hídricas o en el manejo del riego.
Sin embargo, quedan muchos aspectos
por conocer con respecto al riego en
condiciones limitantes de agua: cómo

* Tipo de líneas de investigación:
a: Investigación y Desarrollo
b: Innovación, Transferencia de resultados y Difusión
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optimizar la eficiencia del uso de agua,
de manera que se obtenga una mayor
productividad. La floración y las fases
inmediatamente anterior y posterior
definen un importante periodo crítico para el riego, pues cualquier déficit severo provoca una caída de frutos
y tiene un impacto muy negativo en la
producción. Además, el problema de la
vecería del olivo podría mitigarse si fuera
posible modular un cierto grado de estrés
hídrico, que en ese momento sólo repercutiera en la caída de algunos frutos
y que permitiese que el año siguiente
no fuese de descarga de frutos.

tivo, como el uso de cubiertas: cuánto
consume la cubierta, cómo manejarla
para que compita menos, etc. También es preciso estudiar cuáles son
los sistemas de manejo del riego que
mitigan la aparición de la verticilosis.
En plantaciones superintensivas, es
conveniente conocer cómo el manejo
del riego sirve para reducir el exceso
de vigor de los árboles. Asimismo, se
requiere investigar la influencia del
riego en la composición en ácido oleico y en otros componentes del aceite
de diferentes variedades de olivar.

1.5.

C. MECANIZACIÓN DEL OLIVAR 

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Innovación y mejora tecnológica en
ingeniería de riego para el riego subterráneo y el control de la verticilosis.

1.7.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Organización y optimización de la recogida y tratamiento de los restos de poda.

Justificación

Por un lado, se debería innovar en
los sistemas subterráneos de aplicación del agua no subterránea, con el
fin de reducir las pérdidas por evaporación, ya que el olivo tiene mucho
suelo descubierto. Por otro, debería
estudiarse la posible relación entre el
mantenimiento de la humedad de la
parte más cercana al tronco del olivo
y la aparición de verticilosis. Probablemente podría contemplarse el uso
de sistemas escupidores del agua hacia fuera, que la concentren lejos del
tronco del olivo.

1.6.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación de la interacción del riego del olivar con otras prácticas de cultivo, enfermedades, sistemas de cultivo, calidad del aceite, etc.
Justificación

Es interesante investigar la relación
entre el riego y otras prácticas de cul-
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Justificación

La investigación e innovación sobre
el aprovechamiento energético de la
biomasa resultante de la poda del olivo debería dar solución a la complicada mecanización y preparación que
supone su recogida. También es necesario desarrollar y optimizar este tipo
de maquinaria para adecuar la preparación de la biomasa según sea su tipo
de aprovechamiento: astillado, trituración, compactación y/o secado.

1.8.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Innovación tecnológica en maquinaria
para el manejo de cubiertas. Adaptación de la maquinaria a los distintos
tipos de olivar.
Justificación

El manejo y la conservación del suelo
en el olivar mediante el uso de cubiertas tienen entre sus principales restricciones la mecanización del manejo de
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las cubiertas, que no se encuentra muy
desarrollada. Sería necesario mejorar
y adaptar la maquinaria (trituradoras,
desbrozadoras, etc.) a los distintos tipos de cubiertas, a las diferentes pendientes y a los distintos sistemas de
producción de olivar.

1.9.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Maquinaria de recolección específica
para el olivar en pendiente.
Justificación

La maquinaria de recolección está muy
desarrollada en el ámbito de las explotaciones de olivar de campiña y de las
plantaciones internsivas y superintensivas. El olivar marginal de montaña se
encuentra en laderas con pendiente y
con frecuencia en zonas pedregosas,
por lo que resulta fundamental desarrollar maquinaria que se adapte a este
tipo de terrenos, que ha de ser necesariamente de pequeño tamaño.
D. EROSIÓN EN EL OLIVAR 

1.10.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Evaluación de los problemas de contaminación de aguas y en zonas aguas
abajo debidos a la escorrentía y sedimento proveniente de olivares.
Justificación

Uno de los problemas más graves asociados a la erosión en el olivar son los
efectos fuera de la explotación (efectos
off site), debidos a la contaminación
difusa por agroquímicos, la sedimentación en embalses, la eutrofización,
etc. Aunque existe información acerca
de su gran impacto ambiental, no se
ha realizado una cuantificación ajustada de este tipo de impactos en las
zonas oleícolas, ni tampoco del coste

necesario para mitigar estos daños. La
principal dificultad estriba en que es
un problema a escala plurianual con
efectos acumulativos a medio y largo
plazo.

1.11.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Validación de los métodos de estimación de la erosión.
Justificación

Conceptualmente, existe una idea bastante clara de cuáles son los elementos
clave involucrados en la erosión y degradación del suelo en el olivar. Entre
estos factores se conocen, aparte de
los condicionantes ambientales, la
asociación de los problemas de erosión a un manejo inadecuado del suelo. No obstante, sigue existiendo todavía mucha incertidumbre en saber
cuáles son las zonas con mayor erosión y cuál es la magnitud de la erosión
en cada caso. Es decir, se sabe cómo
funciona el sistema desde el punto de
vista general, pero es difícil predecir
cuáles son los valores de pérdida de
suelo. Por un lado, las medidas experimentales son escasas, lo que obliga
al uso de modelos de estimación de la
erosión sin validar. Para resolver este
problema, se necesitaría ampliar las
zonas experimentales de medida de la
erosión, incluyendo dos escalas: ladera y pequeña cuenca.

1.12.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Estimación de la erosión en las distintas zonas del olivar español y determinación de las medidas para su
reducción.
Justificación

Entre los factores involucrados en
la erosión está, fundamentalmente, el manejo del suelo. No obstante,
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hay situaciones en las cuales, por las
condiciones de pendiente o de tipo de
suelo, un manejo adecuado no va a ser
suficiente para evitar el proceso de degradación. Así, habrá zonas en las que
no haya manera de reducir la erosión
salvo cambiando el cultivo, o zonas en
las que haya que recurrir no sólo a cubiertas, sino a algún tipo de bancales
o setos intercalados. Por tanto, en los
estudios sobre el control de la erosión
hace falta determinar las zonas difíciles en las que, además del manejo (cubiertas, limitación del tráfico…), se
requieran medidas complementarias.

1.13.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre los procesos de
degradación de los suelos en el olivar.
Justificación

Actualmente, la investigación en erosión del suelo en el olivar español está
centrada sobre todo en optimizar los
sistemas de manejo para reducir esa
erosión. Sin embargo, debería abordarse más en profundidad la interacción entre el sistema de manejo y los
procesos de degradación de suelos, así
como en la recuperación de los suelos
degradados. Se observan con frecuencia zonas en el olivar de montaña español que se encuentran ya tan degradadas que no son capaces de desarrollar
una cubierta vegetal.
En general, hay una necesidad de
investigar este tipo de interacciones a
escala de ladera a nivel de explotación,
así como proponer diferentes posibilidades de actuación para las distintas
zonas que, dentro de la misma explotación, presentan diferentes niveles de
degradación.

1.14.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Estudio de la tecnología y de los mate-
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riales para el control de las cárcavas
en el olivar. Análisis del coste de las
actuaciones.
Justificación

Cuando se desencadena el proceso de
erosión del suelo en el olivar, a nivel de cárcavas, ya es muy difícil de
controlar. Deberían, por tanto, desarrollarse medidas de prevención
y emplear tecnologías y materiales
apropiados para su corrección. Actualmente, se opta por plantar ciertas
especies vegetales, o bien por aplicar
mantas orgánicas, placas de hormigón, etc. También deberían analizarse
los costes reales de estas medidas de
corrección de las cárcavas. Es necesario definir metodologías y protocolos claros de actuación, que tengan en
cuenta el efecto del manejo en la zona
que drena la cárcava.
E. MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL 
SUELO 

1.15.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación en el uso de cubiertas en la
desinfección de suelos con verticilosis.
Justificación

La verticilosis es uno de los principales
problemas a los que se está enfrentado
actualmente el cultivo del olivar. En
estos momentos, no se ha desarrollado
ningún método de control definitivo,
existiendo métodos para la desinfección de suelos contaminados, basados
en la solarización o en el uso de productos químicos.
Actualmente, se están obteniendo buenos resultados trabajando en
la desinfección de estos suelos mediante el uso de cubiertas. Por tanto,
es preciso seguir investigando en las
posibilidades de mejora del control
de la verticilosis mediante el manejo
de cubiertas.
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1.16.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Estudio de las nuevas comunidades arvenses en los olivares españoles para
su empleo como cubiertas.
Justificación

Es necesario saber qué flora espontánea existe actualmente en el olivar
español, de cara a implantar los distintos tipos de cubierta. Cuando hace
10 o 15 años se labraba la mayoría de
los olivares, existía una situación determinada de flora, que no corresponde a la actual, referente a olivares en
sistema de no laboreo, con flora resistente a determinados tipos de herbicidas. A partir de este estudio general
de la flora, se puede conocer qué especies están mejor adaptadas a esas
condiciones ambientales, a cuáles se
daría preferencia en su estudio como
posibles cubiertas, etc. El estudio de
la flora espontánea del olivar tiene la
ventaja, frente a otro tipo de cubiertas, que es la flora mejor adaptada a las
condiciones que tiene el terreno en un
momento determinado.

1.17.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación en el uso de cubiertas:
uso de la rotación para la mejora del
estado del suelo del olivar.

rotación de cubiertas, pero es algo en lo
que se necesita seguir trabajando. Hay
que tener en cuenta que el agricultor, en
la mayoría de los casos, no ha sido nunca productor de herbáceos, por lo que
le cuesta mucho trabajo encajar un sistema de manejo de un cultivo herbáceo
dentro de un cultivo leñoso, de forma
que no interfiera con el olivo.

1.18.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación en el uso de cubiertas en
el olivar: búsqueda de especies competitivas para su manejo.
Justificación

En el empleo de cubiertas como medida
de mejora y conservación del suelo, es
necesaria la búsqueda de especies competitivas de esa cubierta, con el fin de que
no haya que tratar con herbicida. Sembrar especies que compitan bien, que se
instalen bien y que no dejen desarrollar
ciertas hierbas, puede ser una buena estrategia de investigación que ha tenido ya
algún avance, pero que es necesario desarrollar y experimentar en el terreno.

1.19.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación en la interrelación plaga-enfermedad-malas hierbas en el
olivar.

Justificación

La investigación en la mejora y conservación del suelo en el olivar indica que el
manejo óptimo tiende a inducir la menor alteración posible del suelo, a rotar
las cubiertas y a tratar de evitar el uso de
herbicidas. Esto implica aprovechar las
ventajas de las leguminosas como aporte de nutrientes, de las crucíferas como
descompactadoras del suelo y biofumigantes, así como de las gramíneas para
el aporte de materia orgánica estable
y permanente. Actualmente se están
iniciando trabajos de demostración en

Justificación

En relación con la investigación sobre
el manejo de cubiertas con presencia de
determinadas plagas o enfermedades,
es necesario estudiar la relación existente entre la vegetación espontánea o
la climatología tanto con la aparición
de enfermedades como con la existencia de depredadores de determinadas
plagas. Así, el mantenimiento de una
cubierta determinada puede inducir o
alterar el ataque de algunas plagas y de
algunas enfermedades.
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F. CULTIVO ECOLÓGICO
DEL OLIVAR Y PRODUCCIÓN
INTEGRADA 

1.20.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Seguimiento y evaluación de las poblaciones de insectos auxiliares y otros sistemas de prevención y tratamiento del
olivo, en lucha integrada y ecológica.
Justificación

En el olivar ecológico e integrado se
debe hacer énfasis en los sistemas no
químicos de control de las plagas. En
los protocolos de seguimiento de plagas no se aborda la presencia de insectos auxiliares, lo que, en casos como el
prays, puede ser determinante. Aún
están por desarrollar productos específicos que eliminen selectivamente a
la plaga infectante, afectando lo menos posible al resto de entomofauna
del olivar.
Las enfermedades del olivo no
dependen sólo de la presencia del
inóculo, sino de la predisposición
que tenga la planta, si está en condiciones de estrés, etc. Se debería
estudiar en qué condiciones ambientales existe una mayor o menor
predisposición de la planta hacia la
enfermedad, con el fin de desarrollar métodos de prevención.

1.21.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación en fertilidad del suelo
en olivicultura ecológica y respuesta
a determinados fertilizantes.

el potasio. Sería necesario, por tanto, desarrollar la investigación en el
manejo de la fertilización del suelo en olivar ecológico, que tenga en
cuenta el aporte de materia orgánica
y la respuesta a las carencias de potasio y de otros nutrientes. Aunque se
cuenta en la actualidad con adecuados protocolos de muestreo y análisis
para determinar el estado nutritivo
del arbolado, sería deseable diseñar
medidores portátiles que hagan más
eficiente la captura de datos en tiempo real.
G. SISTEMAS DE CULTIVO,
MEDIOAMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

1.22.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre la microbiología
del suelo en el olivar. Efectos de determinadas prácticas agronómicas.
Justificación

La relación entre biodiversidad y agricultura es un tema muy importante, ya
que la olivicultura no es ajena a la disminución de la biodiversidad. Por tanto, es necesario conocer, principalmente a nivel microbiológico, cuáles son
los aspectos positivos del suelo como
fijador de nitrógeno y de micorrizas,
como antagonista frente a patógenos,
etc. También es necesario detectar los
efectos negativos de ciertas prácticas en
la biodiversidad microbiana del suelo:
el empleo de herbicidas, la utilización
de sales de cobre o bien las técnicas de
mantenimiento del suelo desnudo sin
aporte de materia orgánica.

Justificación

Es necesario profundizar en la investigación sobre la respuesta del olivo a
determinados fertilizantes. La investigación sobre la respuesta al nitrógeno está muy avanzada, pero no tanto
en el caso de otros nutrientes como
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1.23.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre el olivar como bosque intercambiador de CO2.
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Justificación

En el escenario futuro del olivar español con respecto al cambio climático,
sería necesario desarrollar la investigación destinada a cuantificar el papel
del olivar como fijador de CO2 y como
bosque mediterráneo, así como la incidencia de las nuevas prácticas agronómicas de incorporación y mantenimiento de cubiertas. También sería
interesante estimar el balance de CO2
para cada uno los distintos tipos de
sistemas de cultivo del olivar (convencional, integrado, ecológico, con y sin
cubierta, etc.), como forma de evaluar
su sostenibilidad.

1.24.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Impacto de los distintos sistemas de
manejo del olivar en la biodiversidad.
Justificación

La biodiversidad en el agroecosistema
del olivar es posiblemente una de las
áreas de investigación menos desarrolladas en el ámbito del sector oleícola.
Esta investigación debería ir asociada
al impacto de los diferentes sistemas
de manejo (convencional, ecológico e
integrado) sobre los diferentes niveles de análisis de la biodiversidad. En
general, las motivaciones agronómicas y de conservación de suelos son las
que han impulsado los cambios en los
sistemas de manejo del olivar. Se pretende que los expertos en biodiversidad sugieran modificaciones en los
sistemas de manejo que permitan armonizar las necesidades productivas
con una mejora de la biodiversidad,
lo que ha de traducirse en recomendaciones específicas para los agricultores y para las administraciones.
En particular, es posible aumentar la
diversidad biológica de los olivares

incorporando elementos arbóreos y
arbustivos en las lindes de las parcelas, dejando franjas perimetrales de
vegetación herbácea, etc.
H. APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS
DE LA CADENA OLEÍCOLA 

1.25.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Depuración y reutilización de las aguas
residuales de la industria oleícola.
Justificación

Actualmente, uno de los principales
problemas medioambientales de la
industria oleícola hace referencia a
las aguas de lavado de la aceituna y las
aguas de proceso, para las que todavía
no hay ningún sistema efectivo y rentable de depuración. Es necesario el
desarrollo de la tecnología para la depuración de estas aguas residuales y su
reutilización.

1.26.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación en el uso de la biomasa del
olivar como biocombustible (biocarburantes, biogás y co-combustión).1
Justificación

Existe cierta investigación sobre el uso
de la poda del olivo para la obtención
de biocombustibles, pero se encuentra
en un estado muy inicial todavía. Debería seguir analizándose si este tipo de
aprovechamiento puede producir una
conversión energética más completa
de la biomasa y un mayor rendimiento.
También debería dedicarse un cierto
esfuerzo al desarrollo de la adaptación

1 En los resultados de la primera fase (entrevistas), aparecía reflejada una sola línea que integraba las líneas 1.26
y 1.27, que han sido desdobladas a la hora de realizar los análisis Delphi (tercera fase), por recomendación de
los expertos en el transcurso de la segunda fase (paneles presenciales de expertos).
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de la tecnología de los biocarburantes a
este tipo de biomasa.
En el uso de los aceites de oliva usados o fritos para la producción de biodiesel, es necesario el desarrollo de la
investigación sobre la calidad del combustible producido, así como sobre su
aprovechamiento, estudiando su aplicación bien como fuente de energía en
cogeneración o bien como fuente de
otras materias primas.

1.27.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Puesta a punto de la tecnología de aprovechamiento energético de la biomasa
del olivar.
Justificación

Se debería apostar más por los procesos de gasificación de la biomasa para
la obtención de biogás y para la generación de energía eléctrica. Se requiere desarrollar gasificadores potentes y
crear tecnologías propias en colaboración con las empresas.
Los procesos de co-combustión de
carbón con biomasa están teniendo un
fuerte apoyo por parte de la UE y de España para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Protocolo
de Kyoto con respecto a la reducción
de emisiones de CO2. Es importante
la investigación y el desarrollo de una
tecnología adecuada para estos procesos, ya que el uso de la biomasa produce
ciertos problemas en la combustión.

1.28.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Obtención de abonos sólidos y líquidos a
partir del compost de alperujo. Enriquecimiento mineral del compost y aplicaciones en riego agrícola, jardines, etc.

lógica como para la convencional,
es una cuestión que demandan los
agricultores. Es necesario desarrollar la investigación sobre la aplicación del alperujo compostado como
abono orgánico, preparando abonos
líquidos a partir de este compost.
También es necesario avanzar en la
tecnología para la producción de este
tipo de abonos en fase líquida, con el
fin de aplicarlos en riego localizado
de cultivos agrícolas o bien en jardinería. El compost de alperujo es un
producto rico en materia orgánica,
pero con bajo contenido en nutrientes, a excepción del potasio. Hay que
desarrollar la investigación en el enriquecimiento del compost mediante
la búsqueda de productos o subproductos orgánicos y minerales ricos en
determinados nutrientes, para añadirlos junto al alperujo en el proceso
de compostaje.

1.29.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre el uso de las aguas
residuales de las almazaras en el compostaje del alperujo.
Justificación

Las aguas residuales de las almazaras
suponen un problema medioambiental
importante a causa de la carga orgánica que tienen. Deberían desarrollarse
estudios sobre la aplicación de estas
aguas durante el proceso de compostaje del alperujo, ya que contribuiría a
satisfacer la demanda de agua que exige el compostaje en ciertos periodos y
eliminaría el potencial fitotóxico de tal
carga orgánica.

1.30.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación
Justificación

La producción de abonos sólidos y líquidos, tanto para la agricultura eco-

56

Investigación en compostaje de alperujo y la hoja de olivo tras la extracción
de compuestos de alto valor añadido.
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Justificación

Actualmente se está avanzando en la
investigación y la puesta a punto de la
tecnología para la extracción de compuestos de alto valor añadido, tanto
a partir de la hoja del olivo como del
alperujo. Tras la extracción de dichos
compuestos, queda un residuo destinado a ser tratado como aprovechamiento
energético o en compostaje, cuya investigación es preciso desarrollar.

1.31.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Restitución de suelos degradados a
partir de la biomasa del olivar y del
compost del alperujo.2
Justificación

Debido al estado crítico que tienen la
mayor parte de suelos de los olivares

en pendiente, a causa de los graves
problemas de erosión y degradación
y a la carencia de materia orgánica, el
uso de residuos de la cadena oleícola
en los suelos es bastante recomendable. Sin embargo, es necesario avanzar
en el conocimiento de la sostenibilidad de este tipo de aprovechamiento,
en el contexto del análisis del ciclo
completo de materiales y energía en
la explotación. Es necesario conocer
cómo se degrada la biomasa en el suelo en función de las condiciones ambientales y del medio físico, así como
cuáles son las mejores prácticas a la
hora de utilizar los residuos según sea
el tipo de suelo. Por otra parte, es necesario estudiar la compatibilidad de
la aplicación de los restos de poda con
otros usos del suelo, debido a que, por
ejemplo, la retirada de los residuos de
la poda puede afectar al balance de nutrientes del cultivo.

2 Esta línea no estaba prevista en los resultados de la primera fase (entrevistas), pero ha sido incorporada a la
tercera fase (análisis Delphi) por recomendación de los expertos en el transcurso de la segunda fase (paneles
presenciales de expertos).
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3.2.	Tecnologías de elaboración industrial del aceite: calidad, seguridad alimentaria, salud y nuevos productos

Este

ámbito temático hace referencia a la investigación e innovación en la fase industrial del aceite de oliva. Comprende no
sólo las innovaciones técnicas en procesos y productos, donde se hace
especial énfasis en los temas de calidad y seguridad alimentaria, sino
también la implantación de tecnologías de la información. Además de
abordar la investigación relativa a la propia cadena oleícola, también
incluye la referente al desarrollo de nuevos productos fabricados con
aceite de oliva y a la investigación en aceite de oliva y salud. Han sido
identificadas 33 líneas de investigación e innovación, que han sido agrupadas en cinco capítulos diferentes, como exponemos a continuación.
Expertos entrevistados:
D. José Alba Mendoza
D. Arturo Cert Ventulá
D. José Juan Gaforio Martínez
D. Francisco José García Muriana
Dª. Brígida Jiménez Herrera
D. Wenceslao Moreda Martino
D. Rafael Padillo Cantos
D. José Vico Lizana
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A. TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD,
CONSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DE 
INTERÉS DEL ACEITE 

2.1.

Tipo* b

que entra en cuanto a variedad, estado, si es de vuelo o suelo, etc. También
se debe disponer del utillaje necesario para desviar y tratar la aceituna en
las distintas líneas. Para todo ello, es
trascendental el papel del responsable
de patio, figura que existe en algunas
almazaras pero que es poco habitual y
debería generalizarse.

Línea de Investigación/ Innovación

Adaptación de la tecnología de elaboración al cultivo superintensivo del
olivar.

2.3.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación
Justificación

El adelanto del momento de recolección y, sobre todo, los nuevos cultivos
del olivo, como el superintensivo, hacen necesaria la optimización de las
técnicas involucradas en el proceso de
elaboración del aceite de oliva para la
mejora de la calidad, así como la forma de organizar dicha transformación.
Esto es debido a la entrada masiva de
aceituna y de un menor tiempo de recolección, para lo que la almazara tiene
que estar preparada tanto en la forma
de recibir como en la forma de elaborar, con el fin de evitar atrojamientos y
pérdidas de calidad.

2.2.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Mejora en la organización de la recepción de la aceituna en las almazaras.
Justificación

La organización de la recepción de la
aceituna de forma más racional que en
la realidad actual es un tema de vital
importancia. El patio de la almazara
debe permitir clasificar la aceituna

Investigación y desarrollo de coadyuvantes para mejorar el rendimiento y
la calidad del aceite de oliva. Enzimas
y aplicaciones.
Justificación

El objetivo de una almazara debe ser
elaborar aceite de calidad sin perder cantidad. Esto supone crear unas
condiciones de trabajo que tienen
que adaptarse al tipo de aceituna que
se trate, en lo que influye el hecho de
que se está adelantando generalmente
la fecha de recolección. Con este fin,
es necesaria la utilización de nuevos
coadyuvantes que mejoren la capacidad
de elaboración, el aroma, la velocidad
en la separación, etc. En particular, es
preciso estudiar el caso de las enzimas,
que pueden mejorar el rendimiento
graso sin modificar las características
organolépticas.

2.4.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Modificación de los atributos del aceite
de oliva mediante la manipulación de
las técnicas de elaboración.

* Tipo de líneas de investigación:
a: Investigación y Desarrollo
b: Innovación, Transferencia de resultados y Difusión
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Justificación

La modificación de los atributos del
aceite de oliva es interesante para responder a los gustos de ciertos consumidores. Es necesario perfeccionar la
búsqueda de la modulación de los atributos de un aceite de oliva mediante la
manipulación de las técnicas de elaboración, de forma que no se pierdan
otras características importantes, como
es el caso de la reducción del amargor
de un aceite sin perder los atributos de
frescura.

macenamiento y del envasado del producto. Por ello, es necesario desarrollar estudios sobre la influencia de la
decantación y filtración, o la no realización de estas prácticas, en la conservación de la calidad del aceite de oliva,
tanto en el mantenimiento de los componentes minoritarios de interés como
de los parámetros sensoriales.

2.7.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

2.5.

Tipo* a, b

Innovación y mejora tecnológica en el
batido de la aceituna.

Línea de Investigación/ Innovación

Justificación

Mejora de las técnicas de elaboración
para la conservación de los componentes minoritarios de interés en el aceite
de oliva.

La batidora es una máquina en proceso de desarrollo, porque es la que
ha evolucionado menos. Actualmente
se están realizando transformaciones
para la mejora en la limpieza, calefacción e inertización de la batidora, así
como en la influencia del batido en
las características organolépticas del
aceite de oliva, aunque es necesario
proseguir en el perfeccionamiento de
esta máquina.

Justificación

Dada la importancia y el enorme interés que tienen los componentes minoritarios del aceite de oliva, es necesaria
la obtención de un aceite de oliva que
contenga la mayor cantidad posible de
ellos. Una vez que conozcamos la variedad de aceituna y cuál es el momento óptimo de maduración en el que es
máxima la presencia de dichos componentes, se requiere conocer cuáles
ha de ser las prácticas y técnicas de
elaboración destinadas a mantener la
presencia de los mismos.

2.8.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Elaboración de aceite en condiciones
de atmósfera controlada.
Justificación

2.6.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Influencia de las técnicas de decantación y filtración en la calidad del aceite
de oliva.
Justificación

La decantación y filtración del aceite
de oliva tienen como objetivo la eliminación de impurezas que afectan a
la calidad del aceite, pero no siempre
se realizan estos procesos antes del al-
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Existe en la actualidad investigación
sobre la elaboración del aceite en atmósfera controlada e inertización.
No obstante, se requiere continuar en
este tipo de investigación, sobre todo
en el ámbito de la preparación de la
masa, la molienda y el batido. También habría que estudiar si aparece
algún defecto tras la inertización en
las fases subsiguientes del proceso,
como la separación y la decantación
del aceite: en caso afirmativo, habría
que proponer también inertizar estas
fases.
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B. CONTROL DE LA CALIDAD,
CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE
DE OLIVA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

que hace necesario desarrollar la investigación en la búsqueda de métodos
que permitan determinar su adición al
aceite de oliva virgen.

2.9.

2.11.

Tipo* a

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Línea de Investigación/ Innovación

Aplicación de técnicas biotecnológicas
para la determinación de fraudes en el
aceite de oliva por mezcla de aceites.

Aplicación de las técnicas biotecnológicas en la identificación y caracterización varietal. Estudio del ADN del
aceite de oliva.

Justificación

Es necesario continuar trabajando en
el estudio del ADN del aceite de oliva,
su aplicación en el control del fraude
por mezcla de aceites y, en concreto,
en la búsqueda de marcadores moleculares intactos. La introducción de
técnicas biotecnológicas en el control
de ciertos fraudes, para los que los
métodos actuales no ofrecen un buen
nivel de detección, va a tener un gran
impacto en la detección de mezclas de
aceite de oliva con otros aceites, tales
como los de avellana o aguacate. Estos
aceites tienen composiciones químicas muy parecidas al aceite de oliva y
no tienen ningún marcador específico
que permita detectar su presencia en
pequeñas cantidades. El problema es
que el fraude normalmente no se suele
producir con el aceite de oliva virgen,
sino en el aceite de oliva, cuyo ADN se
encuentra bastante degradado.

Justificación

2.10.

Justificación

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación y desarrollo en el fraude por aceite deodorato en el aceite de
oliva virgen: puesta a punto de técnicas
para su detección.
Justificación

En el control del fraude en aceite de
oliva por aceites deodoratos, o desodorizados a baja temperatura, no existe
un método específico. La detección
de este tipo de aceites es compleja, lo

El problema de la promiscuidad del olivo, que hace que prefiera entrecruzarse con variedades diferentes a la suya,
complica mucho su identificación varietal; dependiendo de dónde se tome
la muestra para el análisis del ADN, se
pueden obtener falsos positivos. Es necesario, por tanto, impulsar la investigación en el estudio del ADN del aceite
de oliva mediante técnicas biotecnológicas, lo que puede tener su aplicación
en denominaciones de origen.

2.12.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación y desarrollo de métodos
analíticos para la determinación de
contaminantes en el aceite de oliva.
Análisis multirresiduos.
Es necesario investigar en la mejora
de los métodos analíticos destinados a
la determinación de contaminantes en
el aceite de oliva, tanto en lo que concierne a los metales pesados como a los
hidrocarburos policíclicos o a los productos fitosanitarios. Aunque existe un
abanico de métodos analíticos diferentes, los resultados son en ocasiones
significativamente desiguales. Este hecho dificulta el establecimiento, a nivel
normativo, de límites claros en la composición de contaminantes en el aceite,
como es el caso de los pesticidas.
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2.13.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Conservación de la calidad de los aceites de oliva: garantía de frescura.
Justificación

Es necesario impulsar la investigación
en la mejora de los métodos existentes
actualmente para analizar la frescura
del aceite de oliva y, en particular, las
variables que afectan a los parámetros
usados como indicadores de calidad.
Estos métodos sirven fundamentalmente en los primeros meses de campaña, ya que los parámetros utilizados
como indicadores evolucionan con el
tiempo y la temperatura.

2.14.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Estudio sobre materiales para el envasado del aceite de oliva. Control de la contaminación debido al tipo de envase.
Justificación

La conservación de la calidad del aceite de oliva requiere la eliminación del
oxígeno. Los envases deben ser opacos
e impermeables al oxígeno, o bien tener
una permeación muy baja. Además, es
esencial evitar la migración de productos al aceite desde el envase, sobre todo
en el caso de los envases de plástico, que
pueden contaminar el aceite debido a que
los ftalatos son liposolubles. Debido a la
atención creciente a los problemas de calidad y seguridad alimentaria, se requiere
continuar profundizando en el estudio de
la adecuación de los envases para la conservación de la calidad del aceite de oliva,
así como para el control de la contaminación potencial procedente del envase.

2.15.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis de la tipicidad de los aceites de
oliva españoles: influencia de las con-
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diciones edafo-climáticas y de las prácticas agronómicas en su composición
química.
Justificación

Con el fin de avanzar en el conocimiento de la tipicidad de los aceites
de oliva españoles, es necesario desarrollar estudios destinados a la caracterización de los aceites, ya que,
para una misma variedad de aceituna,
las diferentes condiciones edafo-climáticas y las prácticas agronómicas y
de recolección influyen en la composición química de los mismos. Estos
hechos determinan que incluso se
puedan llegar a presentar problemas
en el cumplimiento de algunos de los
parámetros exigidos por la normativa
oficial, como, por ejemplo, en ácido
linoleico o en campesterol. Esta línea
de investigación puede tener implicaciones en los cambios futuros en la
normativa oficial sobre las características químicas que confieren tipicidad
a los aceites de oliva.
C. NUEVOS PRODUCTOS, OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE ALTO 
VALOR AÑADIDO Y APLICACIONES.
ANÁLISIS SENSORIAL

2.16.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación en nuevos descriptores
para la caracterización del aceite de
oliva.
Justificación

El gran número de variedades de olivar que existen en el mundo, así como
las distintas épocas de maduración de
cada variedad, determinan que muchos descriptores sensoriales no hayan
sido tenidos en cuenta en la normativa
oficial sobre análisis sensorial. El COI
ha elaborado una norma de aplicación
a las denominaciones de origen, en la
que cada una de ellas puede elegir diez
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descriptores para caracterizar su aceite. Es necesario, por tanto, promover
la investigación, prácticamente inexistente en la actualidad, sobre nuevos
descriptores para la caracterización
organoléptica de los distintos tipos
de aceite de oliva y, en especial, para
los certificados bajo denominación de
origen.

que contengan dichos componentes. Las
industrias agroalimentaria, cosmética y
farmacéutica tienen un gran interés en
las propiedades beneficiosas para la salud de estos antioxidantes naturales.

2.19.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

2.17.

Tipo* b

Nuevos productos de la hoja del olivo.
Estudio de su composición, propiedades y aplicaciones.

Línea de Investigación/ Innovación

Innovación en análisis sensorial: desarrollo y comercialización de patrones
para la cata del aceite de oliva.
Justificación

El desarrollo de patrones de cata, como
los que existen en vino, podría constituir una ayuda inestimable para la difusión del análisis sensorial del aceite
de oliva, lo que resulta una cuestión
de primera necesidad. Estos patrones
consisten, en el caso del vino, en los
aromas más característicos o representativos de las variedades vinícolas.
Es perfectamente factible elaborar
los patrones básicos referentes a los
principales aromas característicos de
las principales variedades de aceite, lo
que serviría para que los consumidores
y los productores se familiaricen con
ellos.

Justificación

El valor potencial de los compuestos de
alto valor añadido que contiene la hoja
del olivo es muy elevado, lo que hace
que el estudio de su composición y la
extracción de estos compuestos bioactivos tenga un gran interés científico
e industrial. Las nuevas estrategias de
aprovechamiento de este subproducto
han de dar como resultado el desarrollo de nuevos productos alimentarios,
farmacéuticos y cosméticos.

2.20.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Utilización del aceite de oliva virgen
extra en alimentación como sustituto
de grasas saturadas.
Justificación

2.18.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Extracción de componentes de alto valor añadido en el alperujo. Aplicación
en nuevos productos.
Justificación

Es importante fomentar la investigación en los procesos de extracción de
los componentes de alto valor añadido
que contiene el alperujo, tanto en lo que
concierne a la tecnología para su obtención como al desarrollo de productos
alimentarios, cosméticos y medicinales

La sustitución de grasas saturadas por
ácido oleico es una nueva alternativa de consumo de aceite de oliva virgen extra, cuya demanda potencial es
bastante prometedora. La obtención
de alimentos, tales como embutidos
o conservas cárnicas, en los que, conservando el sabor original, se consiga sustituir las grasas saturadas por el
ácido oleico, es ya una realidad que es
preciso impulsar, mejorar y expandir a
nuevos productos. El éxito en dichas líneas de investigación e innovación y su
posterior difusión a los consumidores
pueden constituir una revolución en el
consumo de dichos productos, por el
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hecho de eliminar los atributos menos
saludables de cara a los problemas de
colesterol.

2.21.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Innovación en cosmética con aceite
de oliva: mejora y desarrollo de nuevas formulaciones y estudio de nuevas
aplicaciones.

2.23.

Tipo* a

Justificación

Línea de Investigación/ Innovación

Existe ya un alto grado de aceptación
de la cosmética elaborada con aceite de
oliva virgen extra, que ha emergido en
los últimos tiempos como alternativa de
diversificación productiva de las almazaras y de incremento del consumo de
aceite. La innovación en cosmética, que
ya ha conseguido recientemente logros
evidentes, se traduce en las siguientes
alternativas de mejora: i) el desarrollo
de nuevas formulaciones que aumenten la cantidad de aceite utilizado; ii) el
empleo de otros productos derivados de
la aceituna y del aceite de oliva, como el
hueso o los antioxidantes naturales, en
dichas formulaciones; iii) el estudio de
nuevas aplicaciones y la obtención de
nuevos productos cosméticos.

Caracterización de los componentes
minoritarios del aceite de oliva y su influencia sobre la salud.

D. ACEITE DE OLIVA Y SALUD 

Línea de Investigación/ Innovación

2.22.

Investigación sobre aceite de oliva y
cáncer. Influencia de los componentes
del aceite de oliva.

Tipo* a

Justificación

La caracterización de los componentes
minoritarios del aceite de oliva es una
línea de investigación básica que abre
muchas puertas de investigación en
aceite de oliva y salud. Aunque ya han
existido avances en esta materia, todavía hay componentes que no han sido
identificados, o bien componentes que
se encuentran en cantidades muy pequeñas de los que no se han estudiado
en profundidad sus efectos biológicos.

2.24.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Justificación

Influencia de la dieta con aceite de oliva sobre la salud: investigación sobre
el metabolismo postprandial del aceite
de oliva.

La investigación sobre las propiedades
beneficiosas del aceite de oliva frente al
cáncer está todavía en una fase embrionaria. Debido a que cada tipo de cáncer
puede tener un desarrollo metabólico
distinto, el estudio de las interrelaciones metabólicas entre los nutrientes y
su papel en la prevención del cáncer, es
bastante complicado. Probablemente,
será necesario realizar más ensayos con
cultivos in vitro de células cancerígenas
humanas, con el fin de definir los me-

Justificación

Desde hace pocos años se está observando que pueden producirse cambios metabólicos en el organismo poco
tiempo después de la ingesta de aceite
de oliva: es lo que se conoce como metabolismo postprandial. El estudio del
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metabolismo postpandrial del aceite
de oliva a partir de la existencia de biomarcadores, así como la interacción
con otros alimentos o compuestos, es
una línea de investigación muy interesante para el estudio de la influencia
del aceite sobre distintas enfermedades y ha sido poco desarrollada hasta la
fecha.
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canismos celulares y moleculares por
los cuales los componentes del aceite de
oliva pueden tener efectos anticancerígenos; posteriormente, será necesario
llevar a cabo la investigación in vivo.

2.25.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre las propiedades
antiinflamatorias del aceite de oliva.
Justificación

Se conoce desde hace tiempo que el
aceite de oliva tiene efectos antiinflamatorios asociados al ácido oleico y a
los componentes minoritarios. Cada
vez son mayores los avances en el conocimiento de los procesos inflamatorios
derivados de las enfermedades que tienen gran impacto social, como las cardiovasculares, las neurodegenerativas,
el cáncer, etc. En particular, se estima
conveniente profundizar en el análisis
de los mecanismos reguladores del balance entre los genes proinflamatorios
y los genes antiinflamatorios.

2.26.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre la influencia del
aceite de oliva en el sistema inmunológico.
Justificación

Se conoce el papel del ácido oleico y de
algunos componentes minoritarios del
aceite de oliva en la mejora de la defensa
inmunitaria, pero los resultados son en
parte todavía contradictorios. En este
sentido, se considera necesaria la realización de estudios de procesos inflamatorios en humanos cuyo sistema inmune
presenta dificultades (por ejemplo, en
condiciones de sepsis y de postcirugía).
Es necesario contar con la acción complementaria de unidades de investigación hospitalarias y de unidades básicas
en la investigación del sistema inmune.

2.27.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre las propiedades
dermatológicas del aceite de oliva.
Justificación

Se conoce secularmente que el aceite de
oliva ha sido utilizado como ungüento y
que tiene efectos beneficiosos sobre las
propiedades de barrera de la piel en el
cuerpo humano. Sin embargo, todavía
se requiere realizar determinadas investigaciones que analicen en profundidad la identificación los componentes del aceite que tienen propiedades
dermatológicas activas y los mecanismos en los cuales están implicados.

2.28.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre las propiedades
del aceite de oliva en la mineralización
y regeneración ósea.
Justificación

Existen pocos estudios sobre la influencia
del aceite de oliva en la mineralización y
la regeneración ósea. Por otra parte, estos
trabajos han sido realizados preferentemente en animales de experimentación.
El hecho probado de que en los países
donde el consumo de aceite de oliva es
alto suele ser menor la incidencia de la
osteoporosis, determina la conveniencia
de impulsar la investigación en humanos
y de definir los mecanismos que pueden
intervenir en estos procesos.

2.29.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre la influencia del
aceite de oliva en la coagulación sanguínea.
Justificación

Ha sido comprobado que algunos parámetros asociados a la coagulación
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sanguínea o a la fibrinolisis, que son
los dos fenómenos que regulan la hemostasia, se ven afectados por el consumo de aceite de oliva. Para avanzar
en esta materia y obtener resultados
más concluyentes, se requiere potenciar este tipo de investigación, especialmente en situaciones de hipercoagulabilidad y mediante nuevos diseños
experimentales. Es preciso distinguir
los efectos derivados de la influencia
del ácido oleico de los correspondientes a los componentes minoritarios
del aceite de oliva.

2.30.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Programa de difusión de las propiedades saludables del aceite de oliva.3
Justificación

Las redes de investigación en aceite de oliva y salud están teniendo un
notable impulso en España en los
últimos tiempos. Están siendo obtenidos importantes resultados de investigación acerca de los componentes minoritarios del aceite de oliva
virgen, que le confieren propiedades
antioxidantes, antiinflamatorias y
anticancerígenas, entre otras, y sobre estudios postprandiales que demuestran efectos saludables inmediatos tras la ingesta.
El aceite de oliva tiene también
propiedades reseñables a nivel dermatológico, en la mineralización ósea,
en la coagulación sanguínea y en el
sistema inmunológico. Sin embargo,
el grado de transferencia de dichos
resultados de investigación al consumidor y al propio sector oleícola
es muy escaso.

Es necesario, por tanto, poner
en marcha un programa nacional en
materia de transferencia de resultados y conocimientos sobre aceite
de oliva y salud, en el que participen
centros de investigación, hospitales,
el sector productor, el sector envasador, las asociaciones de consumidores, así como las Administraciones
públicas.
Estas acciones han de situarse en
el contexto de las estrategias de promoción y fomento del consumo de
aceite de oliva.
E. AUTOMATIZACIÓN.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS ALMAZARAS 

2.31.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Innovación y mejora de los sistemas de
automatización de las almazaras. Desarrollo de instrumentación específica
para el sector del aceite de oliva.
Justificación

Es necesario desarrollar instrumentación específica para el sector oleícola con respecto a la mejora en la
automatización de los procesos de
elaboración del aceite. Actualmente
se usan adaptaciones de equipos desarrollados para otros sectores, pero sería necesario trabajar en el ámbito de
la tecnología específica para el aceite
de oliva. Además, los sistemas de automatización tienen un coste elevado
y un mantenimiento relativamente
complejo, lo que hace necesario reducir tanto los costes como su complejidad, haciendo accesible esa tecnología

3 Esta línea no estaba prevista en los resultados de la primera fase (entrevistas), pero ha sido incorporada a la
tercera fase (análisis Delphi) por recomendación de los expertos en el transcurso de la segunda fase (paneles
presenciales de expertos). Corresponde al programa de difusión correspondiente a las líneas de investigación
básica sobre la influencia de la dieta con aceite de oliva en diferentes aspectos de la salud y, cara a los análisis
Delphi, se incluye en sustitución de ellas: metabolismo postprandial (2.22), cáncer (2.24), procesos inflamatorios (2.25), sistema inmunológico (2.26), regeneración ósea (2.28) y circulación sanguínea (2.29).
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a un mayor número de empresas del
sector.

2.33.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

2.32.

Tipo* b

Desarrollo de la automatización en la
bodega de la almazara: control y gestión de la bodega.

Línea de Investigación/ Innovación

Desarrollo de la automatización en el
proceso de molturación de la aceituna.
Justificación

Uno de los procesos elayotécnicos que
carecen de automatización es la molturación de la aceituna. La automatización de este proceso puede proporcionar no sólo un mejor funcionamiento
de la máquina, sino también una mejora en la calidad del aceite, así como
una mayor facilidad en la toma de decisiones de molturación en función del
volumen de producción.

Justificación

Otro proceso donde no han existido
muchos esfuerzos de automatización
es el control de la bodega. Sería muy
útil introducir sistemas de control mediante sensores, a partir de los cuales
se podrían detectar lotes de entradas y
de salidas de aceite de la bodega, o bien
alarmas sobre fugas de aceite. Estos
sistemas también serían eficaces para
informatizar y optimizar la gestión de
las ventas de aceite, en función de sus
calidades, marcas, variedades de aceituna, coupages, etc.
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3.3.	Comercialización,

organización, patrimonio
y territorio en el sector oleícola

El

tercer ámbito temático aborda el amplio campo de investigación
e innovación relativo a la aplicación de las Ciencias Sociales y
del Análisis Territorial al sector oleícola, desde el punto de vista
de la Economía, de la Sociología, de la Antropología, de la Geografía o
de las Ciencias Políticas, entre otras disciplinas. Por una parte, desde
una óptica sectorial de análisis de la cadena de valor, hacemos referencia al estudio del consumo, a las estrategias de comercialización y a las
innovaciones en la organización empresarial y colectiva. Por otra parte,
desde un enfoque territorial, abordamos el análisis de los sistemas
locales de producción oleícola, integrados en alternativas de desarrollo
rural sostenible y de multifuncionalidad, de las externalidades territoriales, de las estrategias locales de diferenciación de la calidad, o bien de
las alternativas de puesta en valor de la cultura y del patrimonio natural
oleícola. Han sido identificadas 22 líneas de investigación e innovación,
que han sido agrupadas en cuatro capítulos diferentes, como exponemos a continuación.
Expertos entrevistados:
D. Manuel Arriaza Balmón
D. Javier Calatrava Requena
D. José Ramón Guzmán Álvarez
D. Leocadio Marín Rodríguez
D. Clemente Mata Tapia
D. Álvaro Olavarría Govantes
D. Manuel Parras Rosa
D. Rafael Sánchez de Puerta Díaz
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A. COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR DE ACEITE
DE OLIVA. DEMANDA DE
SUBPRODUCTOS Y
DE NUEVOS PRODUCTOS 

3.1.

presas oleícolas en el comportamiento
de los consumidores.
Justificación

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Innovación en la educación sensorial
del consumidor y difusión de la cultura
sobre el consumo de aceite de oliva.
Justificación

El esfuerzo en la investigación y en la
producción de aceite de oliva de calidad debería ir acompañado de medidas de difusión destinadas al consumidor: educación sensorial, cultura
del aceite, diferenciación del producto, distintos usos, diferentes tipos
de aceite, etc. Mediante la educación
del consumidor, enseñándole qué es
lo que diferencia al aceite de oliva de
otros aceites, los tipos de aceites de
oliva existentes, sus características o
sus distintos usos, podemos resolver
el desajuste existente en la realidad
entre un sector al que se le demanda
un esfuerzo en la obtención de aceite
de calidad y un consumidor que generalmente no sabe apreciar dicha
calidad.

3.2.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis de los efectos de las políticas
de promoción y publicidad de las em-

Se desconocen en buena medida los
efectos que las políticas de promoción
y publicidad de las empresas del sector
tienen en el comportamiento de los consumidores. Sería necesario avanzar en la
investigación sobre el comportamiento
del consumidor frente a la promoción y
la publicidad. En este sentido, es interesante estudiar la influencia de la información procedente del etiquetado, en
temas como la salud, el origen o la calidad. Es conveniente explorar el alcance
de la promoción oleícola en Internet y,
en particular, en las redes sociales.

3.3.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis del comportamiento del consumidor en los mercados internacionales.
Justificación

Los vinos españoles tuvieron que adaptarse a los gustos de los consumidores
de los distintos mercados exteriores
para penetrar en ellos consistentemente. Esta reflexión es transferible al
aceite de oliva, que generalmente aún
no se ha fijado como objetivo adaptar
sus características organolépticas a
los gustos del mercado de destino. La
detección de los gustos y los atributos
del aceite a potenciar en los diferentes
mercados exteriores puede ser obtenida mediante técnicas de análisis del
comportamiento del consumidor.

* Tipo de líneas de investigación:
a: Investigación y Desarrollo
b: Innovación, Transferencia de resultados y Difusión
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3.4.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre el potencial de hibridación entre el aceite de oliva y las
gastronomías de los países que no son
consumidores tradicionales de aceite
de oliva.
Justificación

Existe un gran potencial de mercado
del aceite de oliva en los países que no
son consumidores tradicionales. El
objetivo no es necesariamente promover la difusión de platos procedentes
de la dieta mediterránea, sino sobre
todo la utilización del aceite en la preparación de los platos de las propias
gastronomías locales. En este ámbito,
uno de los mecanismos de difusión
que se han revelado más efectivos es la
promoción indirecta, mediante el concurso de los grandes comunicadores
gastronómicos de estos países. Otra vía
de promoción consiste en dirigir campañas a los consumidores extranjeros
que visitan España, para que retornen
a sus países con un cierto conocimiento de la cultura del aceite y fomenten en
sus unidades familiares los procesos de
hibridación gastronómica.

3.5.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis y prospección de las repercusiones de la expansión del cultivo
superintensivo del olivo en las características de la demanda de aceite de
oliva.
Justificación

Es necesario estudiar qué repercusiones tendrá en el futuro próximo la expansión del cultivo superintensivo del
olivo, no solamente en la estructura
productiva, sino también en la estructura de la demanda. Así, si el aceite de
oliva continúa teniendo una tendencia
estructural a la baja de los precios, es
necesario reforzar los argumentos que
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promuevan entre los olivicultores y las
almazaras llevar a cabo estrategias de
diferenciación.

3.6.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Caracterización de los segmentos de
consumo de aceite de oliva ecológico y
con DOP en España.
Justificación

Deberíamos conocer cuáles son aquellos segmentos de la población que están dispuestos a asumir el diferencial
de precio que tienen estos productos
y caracterizarlos, pues este comportamiento no es generalizable a toda la
población. Esta información ha de emplearse en las campañas de promoción
del consumo interior de aceite de oliva
ecológico y con DOP. Para fomentar el
consumo de los aceites ecológicos, es
necesario difundir las implicaciones
del método de producción ecológica en
la conservación medioambiental, en
la fertilidad de la tierra y en el respeto
de los ciclos naturales. En lo que respecta a las DOP, se requiere difundir
cuáles son los factores de vinculación
del aceite a un territorio determinado,
tanto desde la óptica del medio físico
como del medio cultural y humano.

3.7.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis de la demanda potencial de
nuevos productos que contienen aceite
de oliva y de la demanda de subproductos.
Justificación

Sería interesante analizar cómo acepta el mercado los nuevos productos
alimenticios elaborados con aceite de
oliva (embutidos, conservas, etc.), en
los que los ácidos grasos saturados son
sustituidos por ácido oleico procedente del aceite: a estos nuevos productos
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se les imprime un aumento de diferenciación basado en los atributos de
salud. También es necesario estudiar la
aceptación de los productos resultantes del aprovechamiento de subproductos de la cadena oleícola, como es el
caso de los usos alternativos relativos
al compost del alperujo o al triturado
de restos de poda para la restitución de
suelos, o bien la utilización de la biomasa oleícola para la producción de
energía.

como para el diseño de las estrategias
promo-publicitarias de las empresas
oleícolas.

3.8.

Línea de Investigación/ Innovación

Tipo* a

B. MARKETING,
COMERCIALIZACIÓN Y
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
EN LA CADENA OLEÍCOLA 

3.9.

Tipo* a

Análisis de la cadena de valor del aceite
de oliva.

Línea de Investigación/ Innovación

Aceite de oliva y salud como atributos
de diferenciación: comportamiento del
consumidor.4
Justificación

En el ámbito de una concepción multiatributo del aceite de oliva como
producto diferenciado, es necesario
analizar el comportamiento del consumidor con respecto al atributo salud
en diferentes segmentos del mercado
nacional y en los principales mercados internacionales. El objetivo ha de
ser detectar la influencia actual y potencial del atributo salud en la decisión de compra de los consumidores,
pero de forma conjunta y comparativa
con respecto al efecto que tienen otros
tipos de atributos (la calidad sensorial, el origen, el respeto al medio
ambiente, etc.). Hay que matizar que
este atributo tiene más influencia en
la decisión de compra en determinados mercados internacionales, como
el norteamericano, que en el caso del
consumidor español. Los resultados
de estas investigaciones han de suministrar una información valiosa para
el diseño de los programas de difusión de conocimientos a los consumidores sobre aceite de oliva y salud, así

Justificación

Es necesario realizar un análisis pormenorizado de los precios y de los
márgenes reales y potenciales en las
distintas fases de la cadena del aceite
de oliva. Actualmente existen una serie
de bases de datos sobre precios en origen, así como de costes de producción
en el olivar y en las almazaras, y algunas
sobre precios en destino, que aportan
cierta información sobre parte de la
cadena de valor. Sin embargo, no existe información completa sobre los precios en todas las etapas de la cadena, de
forma diferenciada para los distintos
segmentos del producto y para los diferentes canales de distribución.

3.10.

Tipo* a, b

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis de los factores de diferenciación en el aceite de oliva: comportamiento del consumidor e implicaciones en materia de marketing.
Justificación

Un objetivo prioritario del marketing es
la investigación de las estrategias de diferenciación del producto. El aceite de

4 Esta línea no estaba prevista en los resultados de la primera fase (entrevistas), pero ha sido incorporada a la
tercera fase (análisis Delphi) por recomendación de los expertos en el transcurso de la segunda fase (paneles
presenciales de expertos).
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oliva es aún hoy en día mayoritariamente considerado por los consumidores
españoles como un bien indiferenciado, donde el factor precio tiene una gran
influencia como criterio de compra. Por
otra parte, los olivicultores y las almazaras siguen comercializando la mayoría de su aceite a granel, como un bien
commodity. Es, por tanto, relativamente
urgente que los sistemas locales de producción oleícola impulsen estrategias
de agregación de valor basadas en la diferenciación del producto.
Desde la óptica del análisis del comportamiento del consumidor, habría que
estudiar, en primer lugar, el grado de influencia actual y potencial, para diferentes tipos de segmentos de los mercados
nacionales y exteriores, de los atributos
de diferenciación del producto (salud,
variedad, forma de cultivo, origen, envase, aspectos medioambientales y sociales
vinculados a la producción de aceite, etc.)
en la demanda del aceite de oliva. Una vez
estimada la influencia potencial de los
diferentes tipos de atributos, habría que
utilizar esta información en el diseño
de estrategias de marketing que tengan
como finalidad la agregación de valor.

3.11.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Innovación en el etiquetado del aceite
de oliva: inclusión de información sobre la variedad, notas de cata con descriptores, etc.

do. Como ha sucedido en el caso del vino,
diseñar innovaciones en la información
a incorporar en el etiquetado puede convertirse en una estrategia competitiva de
las empresas, lo que puede adquirir espacial importancia en el caso de las etiquetas
de los aceites con denominación de origen
y de los aceites ecológicos.

3.12.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Investigación sobre las estrategias de
marketing del aceite de oliva con DOP
basadas en el aseguramiento de la calidad y de la trazabilidad.
Justificación

Con el fin de aumentar el consumo de
aceite de oliva con denominación de
origen y de promocionar estos aceites, la
certificación DOP podría ser empleada,
en las estrategias de marketing, no sólo
como una garantía del origen y de la tipicidad, sino también incluir otros tipos
de atributos que caracterizan a los aceites de una DOP en concreto: por ejemplo, tener alguna variedad minoritaria,
caracterizarse por una generalización de
la producción integrada, que una parte
significativa de su aceite sea ecológico,
estar dotada de sistemas de trazabilidad,
pertenecer a un Parque Natural, etc.

3.13.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación
Justificación

Actualmente, segmentos de consumidores minoritarios pero emergentes demandan crecientemente conocer información
sobre las características de los aceites de
calidad: de qué variedad o variedades procede, si es un coupage, sus rasgos históricos y culturales, los descriptores de cata,
etc. Es decir, son segmentos aún bastante
minoritarios, pero que necesariamente
van a crecer tanto a nivel internacional
como nacional, que demandan información adicional sobre el aceite diferencia-
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Definición de las medidas de fomento
de la integración y fusión de las cooperativas para la comercialización de
segundo grado.
Justificación

El aumento en la dimensión de las cooperativas presenta una serie de ventajas,
tanto a la hora de la compra de insumos,
de la prestación colectiva de servicios,
pero sobre todo en el ámbito de la comercialización en común. Es preciso realizar
un análisis del impacto de la integración
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cooperativa en los diferentes tipos de estrategias colectivas de organización y de
comercialización: posicionamiento en
volumen, búsqueda de marcas, internacionalización, diversificación concéntrica, etc. Este análisis constituye la información necesaria para definir en qué
facetas de la actividad cooperativa han de
incidir las políticas públicas sobre integración y fusión de cooperativas para la
comercialización de segundo grado.

3.14.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Identificación y caracterización de los
modelos de organización empresarial
en las cooperativas: marketing interno.
Justificación

La investigación sobre la identificación
de los modelos organizativos que puede
adoptar el sector cooperativista oleícola ha de tener un enfoque relativamente
multidisciplinar (económico, sociológico, antropológico, etc.). Se ha de analizar
el grado de implicación y participación
del socio en la organización, así como el
funcionamiento y los modelos de organización viables que pueden adoptar las
cooperativas de aceite de oliva. Han de
considerarse las diferentes opciones de
prestación de servicios a los socios: asesoramiento técnico, compra de insumos,
aprovechamiento de subproductos, difusión de información, etc.
C. ACEITE DE OLIVA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO
RURAL: MULTIFUNCIONALIDAD
Y EXTERNALIDADES 

3.15.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Identificación y valoración social y económica de las externalidades ambientales, olivícolas y agroindustriales, en los
sistemas productivos locales de olivar.

Justificación

Existe escasa investigación en materia
de identificación y valoración, económica y social, de los costes y beneficios ambientales derivados de las actividades productivas de los sistemas
oleícolas locales, con un enfoque de
multifuncionalidad. Queda mucho por
investigar sobre la cuantificación de las
funciones no comerciales que el olivar
puede proveer a las poblaciones locales y a los paisajes, desde una óptica
de sostenibilidad. Esta información es
necesaria a la hora de definir las políticas públicas. En particular, es preciso
conocer qué funciones no comerciales
han de ser incentivadas y en qué medida las políticas públicas tienen que dedicar mayores recursos a unas o a otras:
reducción de la erosión, lucha contra
el cambio climático, aprovechamiento
de residuos, reducción de la contaminación difusa, contribución a la mejora
de los paisajes rurales, etc.

3.16.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis de la relación entre marginalidad física, marginalidad económica y
generación de externalidades agroambientales en el olivar.
Justificación

Es interesante analizar la relación que
existe entre la marginalidad física y la
marginalidad económica de los olivares, así como entre la marginalidad y la
provisión de externalidades agroambientales. Esta investigación serviría
para delimitar criterios para la formulación de políticas públicas aplicadas a
los sistemas de olivar marginal, desde
un enfoque de análisis de los paisajes
agrarios. Se pretende inferir qué escenarios de viabilidad económica y de
sostenibilidad ambiental pueden alcanzarse mediante diferentes niveles
de retribución pública a estos agroecosistemas, debido a su consideración
como bienes públicos.
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3.17.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Valoración de las externalidades ambientales y de la contribución al desarrollo rural del riego en el olivar.
Justificación

No se ha realizado hasta ahora una verdadera cuantificación de las externalidades ambientales derivadas del riego
en el olivar español, tanto a nivel macro
o de cuenca, como a nivel del impacto socioeconómico en los agro-ecosistemas de
olivar. Sería necesario impulsar estudios
sobre la viabilidad del riego en el olivar
español, haciendo un balance entre las
externalidades negativas y positivas que
produce. Por una parte, es necesario valorar los costes de oportunidad del agua
de riego. Por otra, se requiere evaluar la
contribución del riego al desarrollo rural
y a la gobernanza territorial; por ejemplo,
es el caso del impacto de las asociaciones
de regantes, consideradas como elemento de cohesión y capital social y como herramienta de difusión del cambio técnico
en una comarca.

3.18.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Valoración de la contribución de las
instituciones de desarrollo oleícola a la
generación de externalidades positivas
de gobernanza territorial: papel de los
Consejos Reguladores de las DOP y de las
asociaciones de productores ecológicos
en los procesos de desarrollo rural.
Justificación

Esta línea se inscribe en el análisis de
la contribución de determinados sistemas oleícolas locales a la articulación
de los procesos de desarrollo rural. Su
objetivo es analizar el papel de determinadas instituciones, en su condición
de organizaciones interprofesionales a
escala local, en la gobernanza territorial y en el desarrollo rural: los consejos reguladores, las asociaciones de
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productores ecológicos, las cooperativas, las empresas comercializadores
de segundo grado, etc. Es importante
avanzar en la definición de criterios
metodológicos para obtener información que sirva para la formulación de
las políticas que incidan en el fomento
del papel de estas instituciones en el
desarrollo oleícola local: sobre todo, en
materia de difusión de innovaciones y
mejoras productivas, de promoción de
intangibles, de búsqueda de alternativas asociativas en la comercialización
del aceite, etc.

3.19.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Análisis socioeconómico y agroambiental del uso energético y del compostaje de la biomasa en la cadena
oleícola.
Justificación

Actualmente existen dos vías principales de aprovechamiento de la biomasa del olivar y del alperujo: la producción de energía y el compostaje.
Es necesario evaluar las ventajas
económicas y ambientales de uno y otro
uso alternativo, así como las externalidades positivas y negativas que generan.
Se ha de obtener una solución compromiso entre diferentes tipos de objetivos:
agregar valor a la cadena oleícola con la
puesta en valor de los subproductos;
conservar el estado de los suelos agrícolas, tanto en lo que respecta a la erosión
como a la demanda de nutrientes, etc.
D. PAISAJES Y PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL DEL
OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA 

3.20.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Estudios sobre la biodiversidad del
olivar español para su puesta en valor
patrimonial.
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Justificación

Esta línea tiene como objetivo el análisis
y el inventario, a diferentes escalas de
trabajo, de los recursos patrimoniales
del olivar desde una óptica ambiental:
la biodiversidad, la flora y la fauna del
olivar, la catalogación de olivos singulares, los paisajes singulares, las variedades locales autóctonas, la fauna y la flora
integrada en los agrosistemas de olivar
ecológico, etc. Estos recursos patrimoniales deberían emplearse en las estrategias locales de agregación de valor, lo
que puede generar sinergias económicas
entre el turismo rural y la producción de
aceite. Por otra parte, esta información
es necesaria para la toma de decisiones
sobre las políticas territoriales de protección del medio ambiente, lo que tiene especial incidencia en el caso de olivares ubicados en Parques Naturales.

3.21.

Tipo* a

Línea de Investigación/ Innovación

Inventario nacional de paisajes del olivar para su puesta en valor patrimonial.
Justificación

Aunque existen algunos inventarios
de paisajes, suelen proporcionar sólo
una primera aproximación no detallada a la caracterización geográfica de
las distintas zonas de olivar. Actualmente se acaba de elaborar el Sistema
de Información sobre la Ocupación
del Suelo en España (SIOSE), lo que
constituye una oportunidad de tener
un soporte cartográfico muy adecuado
para la elaboración de este tipo de inventario. El resultado del inventario es

un insumo de las estrategias de puesta
en valor patrimonial de los paisajes de
olivar, generando sinergias económicas entre el turismo rural y la producción de aceite.

3.22.

Tipo* b

Línea de Investigación/ Innovación

Inventario e innovación en materia de
recuperación y explotación del patrimonio arqueológico, arquitectónico y
etnológico oleícola. Definición de estrategias de oleoturismo.
Justificación

El turismo rural relacionado con el
aceite de oliva, muy poco explotado
hasta la fecha, debe poner en valor no
sólo los paisajes del olivar, sino también vincularse al aprovechamiento
de toda una cultura oleícola que sirva
para diferenciar y promocionar las rutas oleícolas.
Es preciso inventariar y restaurar
o rescatar estos elementos patrimoniales de los territorios: gastronomía
local en torno al aceite, patrimonio
arqueológico y arquitectónico (instalaciones, molinos, aparejos tradicionales, etc.) y patrimonio etnológico,
entre otros aspectos. El resultado del
inventario ha de ser utilizado para la
puesta en valor del patrimonio cultural de las comarcas oleícolas, lo que
puede ser empleado, conjuntamente
con el inventario del patrimonio natural, para definir estrategias de oleoturismo que generen sinergias económicas entre dichas actividades y la
producción de aceite.
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4. Paneles
presenciales
de expertos.
Grupos de
discusión y
recomendaciones
estratégicas

paneles
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En

el presente capítulo se exponen los resultados que se obtienen a partir
del análisis de los paneles presenciales de expertos. Estos paneles han
tenido como objetivo conseguir un grado de consenso entre los especialistas para definir un primer esquema de problemas y prioridades de I+D+i,
teniendo en cuenta las líneas de investigación e innovación identificadas a partir
de las entrevistas a los expertos (capítulo 3). Un segundo objetivo ha sido efectuar
una serie de recomendaciones estratégicas destinadas al sistema de I+D+i, con el
propósito de afrontar los principales objetivos de investigación e innovación que
tienen el olivar y el aceite de oliva en España.
Se celebraron tres paneles presenciales de expertos en sesiones de una jornada de mañana entera, uno por cada una de las tres áreas temáticas en que se
estructura el trabajo: producción olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento de
residuos (apartado 4.1); tecnologías de elaboración industrial del aceite (apartado
4.2); comercialización, organización, patrimonio y territorio (apartado 4.3). En
estos paneles se empleó una combinación de técnicas grupales de investigación
social cualitativas. En cada uno de los tres apartados mencionados, se exponen,
en primer lugar, los resultados de los grupos de discusión; en un segundo bloque, se
reflejan los resultados de los talleres de participación estratégica de expertos1.
Como habíamos puntualizado en el capítulo 2, los grupos de discusión aportaron consensos (y disensos) sobre prioridades de I+D+i e información cualitativa
relevante, como resultado del debate y de la interacción dialógica entre los expertos. En lo que concierne a los talleres, se demandó a los expertos que indicaran, de
forma breve, las actuaciones estratégicas que sugerían para alcanzar los objetivos
de investigación e innovación, mediante la técnica de visualización por tarjetas:
en este caso, se han incorporado, para cada una de las agrupaciones de líneas, una
tabla y un gráfico en los que se expone una ordenación estructurada de las propuestas de los expertos.

1 Además de los grupos de expertos y de los talleres de expertos, también se realizaron análisis tipo Delphi para
evaluar las líneas de investigación e innovación, uno antes del grupo de expertos y otro justo después, como
aparece reflejado en el Capítulo 2 de metodología.
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4.1.	Panel

de Expertos sobre “Innovación en la
producción olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola”

Expertos que han participado:
D. Diego Barranco Navero
D. Juan Cegarra Rosique
Dª. María José Colinet Carmona
D. José Alfonso Gómez Calero
D. Francisco Orgaz Rosúa
D. Manuel Pajarón Sotomayor
D. Luis Rallo Romero
Dª. Milagros Saavedra Saavedra

uu
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4.1.1. Grupo

de discusión

En

este apartado se abordan seis grupos de líneas de investigación referentes a la sostenibilidad del olivar, así como una serie de temas
de carácter transversal relativos a la transferencia de conocimientos y tecnología, la multidisciplinariedad y la necesidad de disponer de información
territorializada. Estas agrupaciones han sido realizadas a partir de las sugerencias y opiniones de los expertos a lo largo de la celebración del grupo.
En lo que concierne a los grupos de líneas relativos a la sostenibilidad del
olivar, dos de ellos hacen referencia al aprovechamiento de residuos oleícolas -para la generación de energía y para la restitución de suelos-; uno a
la erosión y degradación de los suelos; uno a la lucha contra la verticilosis
y contra otras enfermedades, plagas y malas hierbas; uno al riego; por último, otro a la biodiversidad y a la diversidad varietal.
Antes de exponer las propuestas de líneas de investigación e innovación, vamos a reflejar previamente un tema relevante, tratado con cierto
detenimiento durante la celebración del grupo, que es el diagnóstico de
problemas de cada una de las tres grandes tipologías del olivar español,
según la caracterización realizada por los expertos: olivar intensivo, olivar
de rendimiento medio y olivar de bajo rendimiento. La problemática que
tienen cada una de las tres tipologías resulta ser suficientemente diferente como para requerir, desde el punto de vista de la investigación y de la
innovación, un tratamiento diferenciado.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE LAS GRANDES
TIPOLOGÍAS DE OLIVICULTURA EN ESPAÑA
OLIVAR INTENSIVO
DE ALTO RENDIMIENTO
El olivar intensivo de alto rendimiento, que define la denominada “nueva
olivicultura”, se encuentra en pleno
auge. Corresponde a unos sistemas
productivos de olivares intensivos y
superintensivos que tienen un alto
grado de competitividad, por el hecho
de combinar una alta productividad,
debido sobre todo a las técnicas de
riego y a las altas densidades de plantación, y unos reducidos costes de producción, a causa fundamentalmente
de la mecanización de la recolección.
Las plantaciones superintensivas en
seto son las que están siendo plantadas mayoritariamente en los últimos
años. En este tipo de olivar están integradas cerca de 500.000 hectáreas,
cuya principal característica es que no
tiene limitación de recursos, es decir,

tiene disponibilidad de agua y un suelo fértil, pero además no tiene limitaciones de heladas o de otro tipo que
puedan limitar su productividad:
“Entre los principales avances,
ha existido un incremento de la
productividad muy importante,
fundamentalmente debido a dos
técnicas, las técnicas de riego y las
técnicas de aumento de las densidades de plantación. Ese ha sido
un cambio sustancial, que define
una nueva olivicultura asociada a
su vez a una recolección mecánica.
Es decir, aumentar productividad
espacial y temporal mediante el
agua, mediante una mayor densidad de plantaciones y mediante
una recolección barata.”
La nueva olivicultura no sólo se encuentra en expansión en España, sino
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también a nivel mundial, lo que va a determinar que exista en el futuro próximo un mercado global de aceite de oliva con unos precios muy competitivos.
Este hecho va a provocar a corto plazo,
sobre todo en un contexto de reducción
de las ayudas públicas, un alto grado de
dualidad en el sector olivarero español.
Una primera consecuencia del auge de
la nueva olivicultura es el cambio en la
geografía del olivar, derivado del hecho de que las plantaciones intensivas
se desarrollan allí donde hay disponibilidad de agua, lo que implica un movimiento general de la olivicultura hacia los valles. El análisis prospectivo y
multidisciplinar de las consecuencias
de las transformaciones en la geografía del olivar en los próximos tiempos
aparece, según la opinión de los expertos, como una propuesta necesaria
de I+D+i.
Sin embargo, los altos rendimientos
y la elevada competitividad de la nueva
olivicultura no significan que esté exenta
de nuevos problemas, a los que el sistema
de I+D+i deberá dar una respuesta en el
futuro próximo: todavía no han aparecido en toda su magnitud, debido a que
el sistema de cultivo en seto es bastante
reciente. Así, los expertos coinciden en
señalar que el problema número uno del
olivar en regadío, que es posiblemente
uno de los problemas más urgentes del
olivar español, es la fuerte irrupción de
la enfermedad de la verticilosis. Como
además no conocemos con exactitud la
influencia de las distintas causas de la
expansión de la enfermedad, hemos de
recalcar que tuvo lugar un alto consenso el hecho de que la verticilosis es un
tema de investigación prioritario y de
carácter multidisciplinar, como abordaremos más detenidamente al tratar
las prioridades en materia de sostenibilidad del olivar.
Los expertos reseñaron también
como otra de las restricciones más
importantes la disponibilidad de recursos hídricos. A este respecto, en
el grupo existieron dos posiciones no
convergentes. La primera propugnó la
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utilización de los recursos existentes si
se demostraba su rentabilidad, enfatizando en la posibilidad de mejora de la
eficiencia, en algunos casos mediante técnicas de riego deficitario, pese a
que, en la actualidad los sistemas de
riego localizado están considerados ya
como muy eficientes:
“ Se ha descubierto que el agua es
lo que más aumenta la productividad… y ahora te encuentras que
se están haciendo plantaciones intensivas no solamente en lo que ha
sido el núcleo del olivar en Andalucía sino en toda España, incluso
en todo el mundo. Entonces creo
que mientras que la economía del
aceite de oliva siga boyante, ese va
a ser el motor, y donde haya agua
la gente va a hacer olivar con agua.
Es decir, sería sorprendente que a
lo mejor el olivar pudiera competir
por agua con cultivos tan tradicionales como son los cítricos, pues
puede suceder cuando ves algunas
cifras que te enseña un compañero economista y te dice: la mayor
rentabilidad del agua actualmente, en Andalucía al menos, es
aplicarla en olivar, aparte de a los
sistemas de horticultura intensiva
de Almería. Entonces, creo que ese
motor va a seguir existiendo.”
El segundo tipo de opinión consideraba que la existencia de una demanda creciente de recursos hídricos
en muchas actividades económicas y
humanas determina que la situación
más previsible sea considerar la imposibilidad de extender el sistema de cultivo más allá de las 500.000 ha.:
“La situación es que hay una demanda creciente de recursos hídricos, independientemente de que el
olivar lo utilice de una manera eficiente. Creo que estas plantaciones
de las que estamos hablando son
de riego más o menos deficitario…,
pero la situación creciente es que
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va a haber cada vez más presión
por el agua. Entonces no creo que
sea realista pensar en una gran
expansión de nuevas superficies
regables en olivar, porque la idea
va un poco por… asegurarnos de
que las que ya hay van a sobrevivir
a esa presión...”

de biodiversidad, o debidos al uso
de agroquímicos. Creo que es una
cuestión que no está de más tener
desde el principio evaluada, porque
no solamente estamos cambiando
el sistema, sino que espacialmente
se va a ir moviendo, tú lo has dicho, donde esté el agua.”

Otros problemas significativos derivados de la nueva olivicultura son los
derivados del control de la longevidad y
del vigor de la planta, pues desconocemos aún el comportamiento del olivar
en seto a partir de los nueve años:

OLIVAR DE
RENDIMIENTO MEDIO

“…Una cosa muy importante:
la longevidad. Es decir, tenemos
que aprender a manejar mediante
podas o técnicas semejantes el vigor de las plantas que no sabemos
hoy por hoy. Y ese es otro tema, me
parece a mí, fundamental en la
aproximación de la productividad,
o sea en el cruce de productividadmecanización. Vamos, en los setos
está clarísimo. No sabemos manejar los setos, se han plantado por
un impulso del sector, sabemos
que hasta los ocho o nueve años
aquello va razonablemente bien,
pero a partir de los nueve años los
agricultores están improvisando
respuestas a un problema de exceso
de vigor, de sombreamiento, de…,
plagas, en fin. Me parece que el
control del vigor ahí también es un
tema muy importante.”

“Tenemos 1.200.000 hectáreas de
olivar de secano, que no está ni en
ese olivar que está tan en el margen de la rentabilidad económica,
cuya única salida es la transformación en ecológico, ni se puede
transformar en riego porque no hay
recursos hídricos. Y veo que la supervivencia de todo ese sector económico, y estoy pensando ahora
mismo en Córdoba, pasa por una
reducción de costes, por hacer prácticas sostenibles ambientalmente y
además para mí por la mecanización asociada fundamentalmente
a la recolección.”

Con todo, algunos de los participantes expresan la necesidad de estudios
más profundos y de un mayor debate
acerca de las implicaciones ambientales de la nueva olivicultura:
“Vamos a tener olivares, algo que
no teníamos hace veinte años, sistemas de olivar muy intensivos que
además se están moviendo hacia
los valles. Entonces, pueden ocurrir problemas de intensificación
en este sector, debidos a la pérdida

Agrupa a 1.200.000 ha. de olivar que,
sin poder ser incorporado fácilmente
a un proceso de intensificación, debido a la no disponibilidad de agua, tiene
unas productividades medianas, lo que
hace que no pueda considerarse como
olivar marginal.

Aunque la geografía de esta tipología
de olivar es muy amplia, englobaría, por
ejemplo, la práctica totalidad del olivar
de las campiñas jiennense y cordobesa.
Por tanto, se trata de un olivar con una
importancia social relativamente grande y con una capacidad de fijación de
población al territorio. La primera alternativa de mejora de la productividad
que podría plantearse es su transformación en olivar intensivo. No obstante,
esto es difícil, no sólo por la insuficiencia de los recursos hídricos, sino también por otras limitaciones existentes
en estos tipos de olivares.
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“…El que tiene ciertas dificultades,
el que tiene ciertas limitaciones, no
tanto en productividad, pero que
fundamentalmente está en secano
o en riego muy deficitario…, pero
que tiene ya graves problemas de
erosión, graves problemas de rentabilidad porque los costes son más
altos, graves problemas de mantenimiento de suelo… ahí es donde
yo pienso que es donde no se está
incidiendo y donde hay más repercusión social.”
La viabilidad futura de este tipo de
olivar es función de la posible evolución de los precios y de las estrategias
locales de agregación de valor. Como,
en líneas generales, no existen recursos hídricos para este tipo de olivar,
la pervivencia del mismo ha de basarse en criterios de sostenibilidad
y de reducción de costes, sobre todo
en lo que concierne a la recolección.
Por otro lado, la expansión del olivar intensivo y superintensivo puede
hacer que los precios de mercado se
reduzcan en el futuro, lo que, unido
a la posible reducción unitaria de las
ayudas públicas, puede contribuir a
generar una crisis de rentabilidad en
estos olivares de menores productividades. Pero además, la evolución
de los precios va a depender no sólo
del comportamiento de la oferta, sino
también del comportamiento de la
demanda, por lo que es preciso realizar un análisis económico en detalle
sobre las tendencias futuras de la oferta y la demanda del conjunto del olivar
español, con el fin de determinar cuáles son los umbrales de precio a partir
de los cuales esta tipología de olivar se
hace vulnerable:
“El trabajo de los economistas
agrarios es que nos digan qué
está pasando y sobre todo qué
va a pasar, o qué va a pasar si
se mueve el precio del aceite en
este sentido,… qué le va a pasar
a esta superficie y qué impacto va
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a tener en el desarrollo rural de
comarcas enormes. Eso para mí
sería un punto clave de investigación…y ahí entrarían los economistas.”
En este contexto, los expertos se interrogaron si sería factible llevar a cabo
en este tipo de olivar un plan de reconversión o reestructuración que pueda resolver el problema de la productividad,
a modo del que se puso en práctica en
las década de los setenta:
“¿Es susceptible ese tipo de olivar
de un plan de reconversión o reestructuración que pueda resolver el
problema? Pero es que ni siquiera
sabemos si reconvirtiéndolo a olivos en un pie, donde se pueda reconvertir en un pie,…, puedes fijar
esa población rural que parece tan
importante en muchas zonas.”
También los expertos propusieron
actualizar anualmente, en el caso de
Andalucía, el estudio sobre “El Olivar
Andaluz” (Junta de Andalucía, 2003),
así como llevarlo a cabo en otras Comunidades Autónomas: constituye un análisis estructural básico para la toma de
decisiones de política agraria y tecnológica con respecto al olivar de secano,
pues se definieron tipologías de olivar
en función de características del medio
físico, de los sistemas de cultivo, de las
estructuras agrarias y, en consecuencia,
de los niveles de productividad.
“En el año 2003 se hizo el estudio ese del Olivar Andaluz, previo
a la negociación del 2004. Ahí
incluso se hicieron simulaciones para ver cómo deberían incidir las diferentes políticas …
Lo malo es que haces un trabajo
en un momento determinado y
luego no hay continuidad en ese
trabajo. Entonces, yo creo, vamos
de hecho he sugerido, que ese trabajo lo actualicen anualmente,
porque lo que sí veo es que en el
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olivar de secano, el olivar tradicional, lo que necesita es un estudio global de ese tipo.”
OLIVAR DE BAJO
RENDIMIENTO
Este tipo de olivar, que se encuentra
asociado a explotaciones de montaña y
a otros entornos de bajo rendimiento,
comprendería en España una superficie de aproximadamente 800.000
ha. Es un olivar con una clara crisis
de rentabilidad y de baja productividad, sujeto a diferentes grados de
marginalidad. Se mantiene mediante
las ayudas de la PAC, la amortización
de la inversión ya realizada y la reserva de trabajo familiar, frecuentemente con agricultores relativamente
envejecidos y como complemento de
rentas. Parece que, a medio plazo, si
no intervienen las políticas públicas, buena parte del mismo tenderá
al abandono, siendo importante, por
tanto, conocer cuáles son las alternativas de uso de suelos más eficaces
desde una perspectiva de sostenibilidad social y ambiental. En este sentido, el análisis de las funciones ambientales de las distintas alternativas y
sus efectos sociales es fundamental a la
hora de orientar la política de intervención en estos entornos. Además,
se trataría de una investigación y unos
modelos de intervención marcadamente territorializados.
Desde el punto de vista del manejo, las posibilidades de puesta en
valor de esta tipología de olivar ha de
dirigirse a sistemas de producción
alternativos, asociados a la obtención
de rentas de diferenciación y precios
más elevados del aceite. Entre las
diferentes alternativas para el olivar marginal, destaca la olivicultura
ecológica, así como también las denominaciones de origen o los aceites
de pago. Aunque estas alternativas
pueden permitir la supervivencia de
muchas superficies de olivar, en muchos casos dichas rentas deberán ser

complementadas mediante el recurso
a las políticas públicas.
Por otra parte, en el ámbito de la
producción ecológica, es imprescindible incorporar al agrosistema el aprovechamiento de los residuos, como son
el alperujo y los restos de poda, con el
fin de cerrar los ciclos ecológicos, así
como de aprovechar la materia orgánica y los nutrientes. En la filosofía
agroecológica es especialmente importante promover el cierre de los ciclos de materiales:
“…Ahí hay que incorporar cuestiones como el aprovechamiento
de subproductos, lo que es bastante
fácil de hacer, como en el caso del
alperujo. Cierras ciclo, aprovechas
materia orgánica, aprovechas nutrientes y es muy simple el compostaje de alperujo… bueno, hay un
tímido inicio…. El no generar residuos y no echarlos fuera del sistema, recuperarlos… resulta que se
ahorran gastos. La producción de
compost de alperujo, a pesar de ser
un fertilizante, una enmienda orgánica de bastante calidad, tiene
un coste bajísimo ahora mismo.”
Otro elemento importante a la hora
de asegurar la viabilidad de este tipo de
olivares es la valoración y la retribución
de sus funciones ambientales. Las políticas públicas pueden, en este sentido,
contribuir al mantenimiento de estos
olivares por las funciones ambientales
que desempeñan y, por consiguiente, por los beneficios ambientales que
proporcionan a la sociedad. Esto queda
reflejado en la siguiente narrativa de
uno de los participantes del grupo de
discusión:
“Entonces, yo personalmente creo,
que aunque tienen que seguir las
líneas de investigación del olivar
de alta productividad, sin limitaciones productivas, es fundamental resolver los problemas de
productividad en los olivares con
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limitaciones. Y ahí es donde entra
ya la sostenibilidad, procurar que
no haya erosión, que no haya contaminación, porque nos cargamos
el mercado y entonces se hunde ya
todo completamente…”
Otro problema relevante a resolver en materia de I+D+i específica
del olivar marginal es la innovación
en maquinaria, que generalmente
está adaptada sólo a las explotaciones
de olivar de campiña y a la nueva olivicultura. El desarrollo de este tipo
innovaciones para el olivar tradicional de montaña es algo que no parece
interesar a las casas comerciales de
fabricación de maquinaria, al menos por el momento, por el hecho
de corresponder a una olivicultura
marginal. Sin embargo, si queremos
prescindir de los herbicidas y llevar
a cabo sistemas de control de la cubierta vegetal en los olivares de mon-

taña con media y alta pendiente, la
maquinaria existente en la actualidad
no se encuentra muy adaptada a este
tipo de olivar y orografía. Por tanto,
los expertos concluyeron que es prioritario desarrollar una maquinaria de
pequeño tamaño, pero para que esta
iniciativa tenga lugar, es posible que
tenga que colaborar en esta prioridad
la iniciativa pública:
“Está el tema del control de cubiertas, que es común con el resto del
olivar, lo que pasa es que el olivar
ecológico suele ser tradicional y
estar en laderas con pendiente y
muchas veces en zonas pedregosas.
Hay una necesidad ahí de tener
maquinaria, adaptarla al terreno
es fundamental, ahí sí hay una
necesidad grande, generalmente
de maquinaria pequeña, pues la
grande no suele entrar en olivares
con pendiente.”

PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

C

omo criterio general de determinación de prioridades, se propone, en
primer lugar, que se diferencie entre problemas acuciantes y problemas a
medio plazo. En este sentido, todos los problemas son importantes, pero el
grado de urgencia con el que es preciso resolverlo varía considerablemente. Quizás, los problemas más acuciantes sean la verticilosis o la lucha contra la erosión
y la degradación de suelos.
A. SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
EN EL OLIVAR 
Los expertos dejaron muy claro que el
tema de la sostenibilidad y el medio
ambiente en el olivar y en la cadena
oleícola se caracteriza por requerir
ser abordado, desde el punto de vista
de la I+D+i, como un eje transversal,
hecho que, aun siendo generalizable
a otros temas, en este caso se manifiesta de forma muy patente. El
principal problema medioambiental
del olivar español es precisamente,
según los expertos, la erosión y la
degradación de los suelos, así como

86

el tema asociado de las cubiertas vegetales. En segundo lugar, aparece
la contaminación de suelos y aguas
y de determinados aceites, debido a
la utilización indiscriminada de los
herbicidas, sobre todo, así como de
otros productos fitosanitarios. Otro
eje emergente y de gran relevancia
es el aprovechamiento de residuos de
la cadena oleícola. La investigación
e innovación del regadío en un contexto más amplio de usos alternativos
del agua, el análisis conjunto del agua
y del suelo, la disminución de la biodiversidad y de las variedades cultivadas de olivar también se manifiestan como temas de gran interés.
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Erosión, degradación de los
suelos y cubiertas vegetales
En buena parte de la superficie del
olivar español es especialmente acuciante el problema de la erosión, sobre todo en zonas con alta pendiente,
lo que se encuentra integrado en una
problemática más amplia de degradación y manejo de suelos. Los expertos afirman que la mayor parte
del trabajo de investigación que se
ha realizado hasta la fecha ha sido seguir cuantificando los problemas de
erosión y no tanto ofrecer soluciones
concretas para resolverla:
“Parece muy claro que, desde el
punto de vista agronómico, los
avances no sólo se han dado,
sino que han ido aportando soluciones y en una línea clara de
transformar y seguir transformado el sector. Sin embargo, yo
trabajo en el área de erosión, y
lo que voy a decir es un poco una
crítica a nosotros mismos, desde
el punto de vista ambiental. Mucho de lo que se ha hecho es seguir
cuantificando los problemas,
seguir planteándolos, más que
ofrecer soluciones. Creo que hay
una diferencia muy clara entre lo
que se ha avanzado desde el punto de vista productivo y el tipo de
soluciones que se han dado desde
el punto de vista ambiental. Creo
que es importante remarcarlo.”

carácter multidisciplinar. Tampoco
existe una validación científica de los
modelos que evalúan las pérdidas de
suelos, según los expertos:
“Una de las cosas que llama la
atención es que se está tratando
de estirar mucho el elástico de
los resultados de investigación,
cuando en realidad, que yo sepa
y corregidme, los ensayos de medida de erosión y el efecto en el
olivar son muy escasos, hay muy
pocos y están muy localizados
fácilmente, básicamente en 3 o
4 sitios en Andalucía… Es muy
difícil afinar los sistemas de
manejo y ver realmente qué perdidas de nutrientes y herbicidas
puede haber, cuando te sales de
las condiciones de Lanjarón, de
dos o tres sitios de Córdoba y algo
en Sevilla…o sea, es muy difícil
extrapolar, porque es muy limitada la información de la que se
dispone.”
Por otra parte, la necesidad de investigar no sólo en términos de erosión
y pérdida de suelos, sino también en
términos de degradación de suelos, aparece en el siguiente comentario:

Además, los expertos constataron
que tampoco existen datos fidedignos
de erosión a nivel de grandes áreas,
pues los ensayos realizados hasta la
fecha son muy escasos y están muy localizados, frente a la gran intensidad,
la alta variabilidad y la enorme extensión que tienen los problemas de
erosión en el olivar español, así como
a las grandes dificultades de extrapolación de dichas medidas: se precisaría llevar a cabo investigaciones representativas a escala territorial y de

“Creo que tampoco estaría mal
que hablásemos no solo de erosión, sino del problema de degradación de suelos. Tenemos
olivares en los que no sólo estamos perdiendo suelo, sino que
tenemos una idea, difusa, de en
qué estado está el suelo que nos
queda. No tenemos muy claro
cómo cuantificarlo, pero tenemos
desde olivares que ya han llegado
a un estado de degradación muy
importante, que tendrían que ser
prioritarios, a olivares en los que
el suelo no queda en condiciones
tan críticas, que no digo que no
cuidemos de él, pero que sus problemas de degradación son muy
distintos. No hemos abordado
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este problema con una sistemática clara.”
Además, los expertos hicieron énfasis en que el colectivo investigador
debería avanzar más, en el sentido de
ofrecer pautas más claras de manejo
para la resolución y la reducción de
los problemas de erosión y degradación a los olivicultores, lo que hace
referencia a problemas de innovación y transferencia. Una alternativa
para la solución de los problemas de
erosión y degradación de los suelos
es el desarrollo de cubiertas vegetales,
adaptadas a cada agro-ecosistema de
olivar. Las cubiertas tienen, además
de las funciones de combatir la erosión y degradación de suelos, el cometido de actuar como competencia
de las malas hierbas y, de esta forma,
aumentar la eficiencia de las aportaciones de agua:
“…Nosotros nos hemos llevado la
sorpresa que hay muchos olivares manejados con cubierta como
abonado en verde, labrándolo en
primavera, que tienen un estado
del suelo magnífico. Entonces
creo que este tipo de trabajos un
poco más aplicados nos pueden
ayudar a afinar nuestros sistemas de manejo. Y por último, …,
hay suelos de olivar que están
muy degradados, …, que se ha
perdido más suelo. Ahí es generalmente muy difícil plantar una
cubierta.”
Por otra parte, los expertos creen
conveniente extender las cubiertas
vegetales a la mayor parte posible del
olivar de secano y no sólo a aquellas
superficies cuya pendiente es superior al 10%, como es ahora obligatorio. En este contexto, queda mucha
investigación y experimentación por
realizar, para lo que se requeriría
la utilización de numerosas parcelas de experimentación. En primer
lugar, hay que buscar cuáles son las
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especies más idóneas y adaptadas a
los distintos suelos, a los distintos
climas y a las distintas capacidades
productivas, en función, entre otros
aspectos, de cómo compiten por los
recursos hídricos y minerales. Otro
aspecto importante es cuál ha de ser
el sistema de manejo de las cubiertas
en cada caso. Asimismo, los expertos
constatan que no ha existido apenas
casi ninguna acción de transferencia a los agricultores en materia de
cubiertas. Finalmente, los expertos
destacaron dos nuevas alternativas
de investigación e innovación en cubiertas vegetales: por una parte, el
manejo mecanizado de las cubiertas;
por otra, el hecho de que determinadas cubiertas enterradas son biofumigantes y, por tanto, pueden ayudar
a controlar la verticilosis en el caso
del olivar en regadío.
Restitución de suelos mediante
el aprovechamiento de residuos
oleícolas
Son dos los tipos principales de residuos de la cadena oleícola que comienzan a tener aplicaciones emergentes en la restitución de suelos: los
restos de poda y el compost fabricado
a partir de los alperujos. Debido al estado crítico que tienen la mayor parte
de suelos de los olivares en pendiente, debido a los graves problemas de
erosión y degradación y a la carencia
de materia orgánica, estas soluciones
son recomendables. También en este
caso, además de resolver determinados problemas de investigación, se
requeriría impulsar las acciones de
difusión y de transferencia.
En lo que concierne a los restos de
poda, se trata de un aprovechamiento
potencialmente importante, sobre el
que el sector comienza a mostrar una
buena receptividad. Se ha demostrado que donde se utiliza la poda para
mejorar el suelo, los resultados a nivel edáfico son más que aceptables.
Sin embargo, en las zonas con mayor
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producción olivarera, nos sobrarán
restos de poda cuyo transporte suele
tener problemas de rentabilidad, por
cuestiones de volumen. En consecuencia, los expertos aseveraron que
el tema central que determina la posibilidad o no de aprovechamiento de
los restos de poda es, desde el punto
de vista de la investigación, optimizar la mecanización de la recogida
de la poda. No sólo se requiere obtener maquinaria económicamente
eficiente, sino que además se adapte bien a los terrenos en pendiente y
que minimice el impacto ambiental
provocado por la erosión en las plantaciones de olivar: no obstante, se
puntualizó que estos desarrollos tecnológicos van a proceder probablemente del propio sector empresarial
de fabricación de maquinaria.
Asimismo, es necesario avanzar
en el conocimiento de la sostenibilidad de este tipo de aprovechamiento.
Por una parte, es necesario conocer
cómo se degrada la biomasa en el
suelo en función de las condiciones
ambientales y del medio físico, así
como cuáles son las mejores prácticas a la hora de utilizar los residuos
según sea el tipo de suelo. Por otra,
es preciso estudiar la compatibilidad de la aplicación de los restos de
poda con otros usos del suelo, debido
a que, por ejemplo, la retirada de los
residuos de la poda puede afectar al
balance de nutrientes del cultivo:
“Yo, después de pasearme por el
campo y sin entender ni de valoración energética ni de mejora de suelos, veo un disparate el
planteamiento global que se está
haciendo de promocionar el uso
de la poda para energía, porque
es evidente que donde se usa la
poda para mejora del suelo, la
mejora es considerable y además
se aprecia por todos lados. El juntarlo con los compostajes o con
cualquier otra práctica que vaya
ligada a mejora del suelo, pienso

que, en las condiciones de degradación que están nuestros suelos,
es fundamental. Otra cosa es que
cuando haya un exceso de poda,
como pueda surgir en zonas muy
productivas, vegas, olivar muy
intensivo, etc., ese exceso de poda
pueda ser hasta contraproducente que se quede en el suelo, lo
que está por ver: no sé si alguien
lo está abordando, pero podría
ocurrir. Ese exceso de poda podría dar lugar a sustancias que
fueran de tipo alelopático y que
acabaran incidiendo negativamente en el equilibrio global del
olivar.”
La transformación del alperujo en
compost se utiliza fundamentalmente como enmienda orgánica y como
mejorante del suelo, o incluso como
abono fertilizante, aunque con ciertas limitaciones. El principal problema al que se enfrenta la I+D+i en
compost del alperujo son los altos
costes derivados de su transporte,
por el hecho de ser una materia muy
voluminosa y pesada; sólo les compensa económicamente a los olivicultores cuando el compost es aplicado a los suelos vecinos de la planta
de transformación. Por idénticos
motivos, tampoco es actualmente
rentable poner en marcha plantas
de fabricación de abonos orgánicos a
partir de alperujos.
La investigación básica que se
realiza actualmente en España se
orienta a la mezcla del alperujo con
otro tipo de residuos, resistentes a
la biodegradación edáfica y también
de bajo coste, con el fin de fabricar
abonos orgánicos que se destinan
principalmente a la agricultura ecológica; para ello, se enriquecen los
abonos con materia orgánica lignocelulósica altamente resistente a la
degradación. El factor limitante del
fertilizante hecho a base del compost
del alperujo es la carencia de nitrógeno, pues cuando se enriquece con

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

89

nitrógeno se incrementa en exceso
el pH. Aquí tenemos un problema de
investigación básica cuya resolución
sería de gran interés.
Generación de energía a partir
de la biomasa oleícola
El interés que existe en la actualidad
por el aprovechamiento energético
de los residuos de la cadena oleícola
es enorme y además emergente, tanto por cuestiones medioambientales
como por complemento de rentas.
Tiene además el interés, frente a la
situación de los biocombustibles fabricados a partir de cereales, que o
bien es un subproducto cuya fabricación tradicional se encuentra en recesión -el aceite de orujo a partir de
los orujos-, o bien es un residuo -los
restos de poda-.
Aparte de la fabricación de aceite
de orujo, los orujos y los orujillos han
tenido hasta ahora un aprovechamiento mayoritariamente energético. Aunque ha existido una expansión
fuerte de estas tecnologías durante los
últimos tiempos y ya existen bastantes centrales eléctricas en funcionamiento, todavía subsiste la necesidad
de promover determinadas líneas de
investigación, pero estas iniciativas
están siendo promovidas mediante políticas públicas y desarrolladas
por las propias empresas energéticas. Así, sería deseable incrementar
la eficiencia energética de las tecnologías existentes en la actualidad,
introducir el tema de la gasificación
(cuya combustión es mucho más eficiente), así como resolver los problemas medioambientales que genera el
secado del orujillo. También se requiere construir centrales eléctricas
en un mayor número de lugares de la
geografía olivarera.
En cuanto al aprovechamiento
energético de los restos de poda, este
residuo puede llegar a representar
una posibilidad enorme para construir plantas de gasificación de pe-
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queño tamaño en las zonas olivareras, donde se minimicen los costes
de transporte. Sin embargo, existen
algunos desarrollos tecnológicos,
pero todavía no está disponible en
el mercado dicha tecnología, pues su
viabilidad no está asegurada todavía.
Según los expertos, los principales
problemas proceden de la organización logística de la recogida de los
restos de poda. Para que el aprovechamiento de la biomasa resulte
rentable, es necesario controlar los
costes de transporte de una materia
prima voluminosa, lo que significa
establecer criterios claros de localización de las plantas bioenergéticas
y las capacidades de producción de
las mismas:
“Es importante investigar el aprovechamiento de los subproductos
de la oleicultura agro-energética,
donde tenemos un tema clave que
es el problema de la logística. Si
no hay números que hagan rentable que el olivicultor los transporte, lo vamos a tener difícil.”
Además, se presentan también
restricciones derivadas de los límites
físicos de la producción de biomasa.
De esta forma, el aprovechamiento
de los residuos de la poda con fines
bioenergéticos deberá estar adaptado
a la disponibilidad efectiva de estos
recursos.
Lucha contra las malas hierbas,
las plagas y las enfermedades.
La verticilosis
Existe un gran consenso en que el
sistema de I+D+i, la acción política
y el propio sector deberían considerar, como muy alta prioridad, la
reducción y la utilización racional
de los productos fitosanitarios, precisamente por los riesgos que comportan con respecto a la seguridad
alimentaria y a la contaminación
ambiental.
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Por una parte, se constata el hecho
de que los herbicidas han jugado un
papel importante en la olivicultura, a
causa de su alta eficiencia en el control de las malas hierbas, así como a la
hora de favorecer la recolección y de
abaratar costes. De hecho, un control
eficiente de las malas hierbas puede
suponer un incremento de entre un
20 a un 30% de la producción, mientras que el coste asociado a su utilización es comparativamente escaso.
Sin embargo, el uso indiscriminado de herbicidas, así como de insecticidas y fungicidas, está comportando importantes riesgos. Según
los expertos, aunque los riesgos son
sobradamente conocidos por los investigadores e incluso por parte del
sector, “se está mirando para otro
lado”. Así, por ejemplo, en la prensa aparecen periódicamente, desde
hace más de una década, noticias sobre contaminación de los pantanos.
Asimismo, es un hecho probado la
existencia de contaminación de los
suelos y los acuíferos. También se
reconoce la existencia, aunque relativamente silenciada, de trazas de
contaminación en algunos aceites
españoles, por lo que el propio sector debería ser el primer interesado
en solventar cuanto antes este grave
inconveniente.
Para resolver estos problemas,
se han de emplear técnicas de lucha
integrada y, de forma más general,
prácticas inherentes a los sistemas
de producción integrada o de olivicultura ecológica. Los expertos matizaron que mientras que el sistema
de producción ecológico tiene hoy en
día una vocación de orientación hacia los olivares menos productivos, la
vocación de la producción integrada
es mucho más generalizable a todas
las tipologías de olivares:
“Creo que a priori el sistema de
producción ecológico, tal y como
está planteado, es un sistema que
tiene más vocación de olivares

menos productivos, mientras que
el integrado tiene a priori un margen mucho más amplio de utilización en todo tipo de olivares y es
un sistema más productivo.”
En particular, existe una prioridad en el desarrollo de sistemas
alternativos de control de plagas,
sobre la base de poblaciones de insectos auxiliares y de generación o
mantenimiento de la biodiversidad
en las explotaciones:
“Una de las cuestiones que está
clara es que el control de plagas
y enfermedades está relacionado con la diversidad. En muchos
casos, simplemente con dejar de
usar fitosanitarios desaparece
el problema de plagas, pero no
siempre. Hay unas cuantas referencias sobre poblaciones auxiliares de insectos, pero aunque se
sigue trabajando en este tema, la
verdad es que no hay mucha investigación.”
Como habíamos avanzado, los expertos coincidieron en constatar que
la verticilosis es posiblemente uno de
los problemas más urgentes del olivar español, lo que afecta sobre todo
a las superficies en regadío y tiene
especial incidencia en la nueva olivicultura. Debido a los múltiples orígenes de propagación del hongo y a
las numerosas interacciones entre
la planta, el suelo y el ambiente, los
expertos coinciden en diagnosticar
que la investigación sobre el control
de la verticilosis ha de ser abordada mediante un enfoque multidisciplinar y en forma de programa de
investigación. En dicho programa
deberían estar involucrados, entre
otros, expertos en patología vegetal,
ingenieros agrónomos especialistas
en sistemas de cultivo y expertos en
mejora genética.
El hecho de no poder definir y
valorar con exactitud la importancia
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de los diferentes orígenes de propagación de la enfermedad, justifica la
existencia de varías vías de investigación emprendidas, que han de integrarse en un programa de I+D+i:
“Los porqués están por conocer.
No llega uno a saber si es progreso natural de la enfermedad por
intercambio de material, por qué
está pasando, o está ligado a un
desequilibrio ecológico dentro del
propio olivar a nivel de microorganismos y de otros factores.”
Parece ser que una fuente principal de propagación es el viverismo,
para lo cual se ha puesto en marcha
recientemente un sistema de certificación de plantas de vivero:
“Yo pienso que un factor fundamental del cambio en el sistema
de propagación, es el viverismo.
Los estudios… son muy claros …
me parece que algo así como el 37
% de las muestras que habían
tomado que salían de vivero, tenían verticilosis. Pues imagina,
estás sembrando la enfermedad
por doquier.”
También se considera que la propagación de la enfermedad está potenciada por sistemas de manejo inadecuados, como es el caso del riego,
cuando se moja el tronco del olivo y
se mantiene el suelo húmedo continuamente alrededor del tronco.
En otras ocasiones, el hongo puede
proceder de la propia agua de riego
contaminada o de los cultivos sembrados anteriormente en la misma
parcela.
Los expertos también recomiendan potenciar la tarea de los especialistas en mejora genética, que ha de
consistir en la obtención de material
vegetal resistente a la verticilosis en
las nuevas condiciones ambientales
del regadío inherentes a la nueva olivicultura.
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Usos alternativos del agua
y aprovechamiento eficiente
del regadío en el olivar
Desde el punto de vista de los objetivos de I+D+i, se trata no sólo de
desarrollar tecnologías destinadas
a la gestión eficiente del agua, sino
también de aportar a las políticas
públicas y a los agentes económicos
y sociales criterios de sostenibilidad
que permitan la asignación del agua
según usos y criterios socioeconómicos y territoriales.
En relación con la investigación
sobre el uso eficiente del agua en
el olivar, también aquí se requiere
un análisis de carácter transversal y
marcadamente multidisciplinar que
incorpore al estudio del agua el manejo de las malas hierbas y el manejo
del suelo, así como estudios económicos, ya que el riego deficitario del
olivar obtiene unas productividades y
unas rentabilidades marginales bastante elevadas en función de la dotación adicional de agua de riego:
“Con el tema del riego siempre se
plantea una pregunta general: el
uso del agua tiene que ser aceptable desde el punto de vista social y desde luego utilizarlo a ese
nivel, no a nivel de un agricultor
determinado o de una comarca
determinada. Los recursos hídricos son generales y la ley dice que
son de todos.”
Biodiversidad y diversidad varietal
Existen otras importantes áreas en
las que todavía prevalecen unas carencias de investigación e innovación
muy destacables, como es el estudio
de la biodiversidad en los agro-ecosistemas de olivar:
“Cuando hemos hablado de problemas ambientales, creo que hay
varios vacíos, pero sin duda uno
es el tema de los estudios de bio-
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olivar, en el que los expertos consensuaron que una de las más importantes prioridades del sistema de I+D+i
es poner en marcha mecanismos eficientes de transferencia de tecnología y
transmisión de conocimiento:

diversidad. Lleva apareciendo en
los trabajos de investigación desde hace quince o veinte años pero,
sin embargo, cuando en cualquier
trabajo planteas cómo cuantificamos o de qué estamos hablando
desde el punto de vista ambiental,
creo que ahí tenemos en el olivar
un retraso comparativo con respecto a otras disciplinas.”
En referencia a la conservación
de la diversidad varietal del olivar
español, se remarcó el hecho de que
el agricultor ha sido hasta hace poco
propagador de su propia planta, pero
ha surgido recientemente una potente industria viverística, que es la
que hoy proporciona toda la planta,
asociada a una drástica reducción del
surtido varietal:
“Hoy en día son tres o cuatro variedades las que representan más
del 95 % de lo que se vende en vivero y está surgiendo una sustitución de variedades tradicionales por otras que se ajustan mejor
a la nueva olivicultura.”
B. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA, MULTIDISCIPLINARIEDAD E INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA
Los sistemas públicos de asesoramiento, capacitación y transferencia
a los agricultores, que son responsabilidad de las Comunidades Autónomas, no han sido demasiado efectivos
en España hasta la fecha. En realidad,
quien ha tomado el relevo en el asesoramiento de los agricultores han
sido generalmente las empresas suministradoras de insumos, sobre
todo de productos fitosanitarios y
fertilizantes, por lo que han potenciado una utilización de insumos muy
por encima de lo necesario y sin tener
cuenta las implicaciones de carácter
medioambiental. Este hecho es especialmente patente en el caso del

“Efectivamente, falta transferencia de toda esta tecnología.
Provengo de la antigua Extensión
Agraria, que tenía una misión
clara y todavía se mantiene por
la inercia y por los contactos personales. El contacto de la investigación con los agricultores procede de que vivimos en una misma
comarca, pero eso institucionalmente está roto, y tan roto…”
En este sentido, un caso muy significativo de ausencia de transferencia afecta a problemas tan graves
como la verticilosis:
“Un profesor de esta casa (ETSI
Agrónomos de Córdoba) señalaba, y creo que con mucho acierto,
la necesidad de transmitir a los
agricultores que no hay soluciones todavía, pero sí hay cosas que
se conocen en cuanto al manejo.
Muchas prácticas de manejo actuales están favoreciendo la extensión de la verticilosis. Ahí se
echa de menos la transferencia
de lo que se conoce, que son en
este caso medidas preventivas…
En un problema que afecta tanto
al sector no basta con investigar,
además hay que transmitir.”
Por otra parte, existió entre los
expertos un gran consenso sobre la
necesidad acuciante de llevar a cabo
un plan de acciones de experimentación, debido a la gran variabilidad
territorial que presentan los agroecosistemas de olivar. En particular,
se propuso la puesta en marcha de
plantaciones piloto de olivicultura
y de tratamiento de residuos, en las
que intervinieran también grupos
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de carácter multidisciplinar: expertos agrónomos sobre las relaciones
del olivo con los sistemas de cultivo
y el ambiente, fitopatólogos, ecólogos, expertos en mecanización, etc.,
además de economistas y expertos en
Ciencias Sociales especializados en el
sector oleícola y en la multifuncionalidad de los espacios rurales.
Por otra parte, los grupos de investigación que trabajan en cada una de
las áreas mencionadas son de pequeño
tamaño y se encuentran excesivamente fraccionados y descoordinados. Esta
parcelación de los esfuerzos se corresponde habitualmente con aproximaciones unidisciplinares. Sin embargo, los
complejos retos a los que se enfrenta el
sector hacen preciso la constitución de
equipos grandes de investigación, basado en aproximaciones multidisciplinares, como también se refleja en el caso
significativo de la verticilosis:
“Yo, la impresión que tengo es
que cuando surge un problema
de este tipo, espontáneamente,
todos los que tienen una relación con eso dicen, este problema
es importante y por motu propio
se mueven hacia ese problema,
pero sin un enfoque global. Es
decir, hay gente trabajando en
verticilosis: yo identificaría en
Andalucía hasta quince o veinte
personas fácilmente, pero cada
uno por su cuenta. Entonces,
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creo que también aquí debería
haber un tratamiento global del
tema… Porque claro, cada uno
de los quince que trabajan en
verticilosis dicen la verticilosis
es mía, pero la verticilosis es en
realidad un problema del sector.
Hay gente trabajando que aisladamente tendrá avances, pero
creo que no tan efectivos como
si existiera un programa de tipo
multidisciplinar. Creo que la verticilosis lo merece.”
Los expertos también propusieron la puesta en marcha de una Red
de Experimentación Agraria, tanto a
escala andaluza como nacional.
La falta de información territorializada limita con frecuencia el conocimiento de las especificidades vinculadas a los
sistemas de manejo, a las diferencias de
suelo, de clima y hasta de cuenca. Dicha información resulta esencial para
llevar a cabo un correcto diagnóstico
de los agro-ecosistemas específicos
de olivar y, en consecuencia, para
la puesta en marcha de acciones de
transferencia que impulsen la reconversión productiva y ambiental de los
olivares. Por otra parte, los expertos
recomendaron que una parte considerable de la normativa ambiental se
encuentre adaptada a las especificidades locales, para lo cual se necesita
también una gran cantidad de información territorializada.
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4.1.2. Taller de participación estratégica

Se

exponen a continuación, para cada una de las agrupaciones de líneas
de investigación e innovación obtenidas a partir del análisis de las
entrevistas, los resultados del taller de expertos, mediante una tabla y una
figura donde se exponen ordenaciones estructuradas de las propuestas de
actuación de los expertos.
A. mejora del material vegetal del olivo
Cuadro 4.1.

Propuestas del taller de expertos sobre
Mejora del material vegetal del olivo.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en la mejora
del material vegetal del olivo?

Avanzar
o

en el conocimiento en materia de mejora del material vegetal del olivo

Estudio del material vegetal existente y definición de aspectos susceptibles de mejora (resistencia al estrés hídrico y a las plagas, impacto
sobre el rendimiento y calidad del aceite, etc.)

Priorizar
o
o
o
o
o
o

Difusión
o

las líneas de

I+D+i

y coordinar esfuerzos multidisciplinares

Coordinación de las actuaciones de todos los grupos que investigan en
el tema, estableciendo alguna forma de interacción con el sector.
Aglutinar esfuerzos en la investigación sobre verticilosis.
Interacción de mejoradores y biotecnólogos con otras disciplinas: agrónomos, fisiólogos y patólogos.
Priorización de las líneas multidisciplinares de I+D+i.
Planificación a largo plazo (de 25 a 35 años).
Integración de los objetivos de investigación sobre la materia en programas nacionales.
del conocimiento

Fomento de las acciones de difusión del conocimiento en programas
nacionales y regionales.
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La agrupación por temas mostró que,
para los asistentes, el avance en el conocimiento en materia de mejora del
material vegetal del olivo, junto con
la priorización de las líneas de I+D y
la coordinación de los esfuerzos multidisciplinares, son los elementos
fundamentales que han de tenerse en
cuenta para que los programas de investigación e innovación en esta materia se puedan desarrollar con éxito.
Respecto a la definición de objetivos,
cabe destacar el estudio del material
vegetal existente, con el fin de definir
adecuadamente cuáles son los aspectos
susceptibles de mejora (resistencia al
estrés hídrico, plagas, rendimiento,
etc.). Por otra parte, en el segundo y en
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el tercer tema propuestos por los participantes, la priorización de líneas y las
acciones de difusión, se enfatizaron los
aspectos relacionados con la coordinación de esfuerzos interdisciplinares: en
la necesidad de aglutinar los esfuerzos
y las líneas existentes de investigación
sobre la verticilosis, en la interacción
con el sector en el ámbito de la I+D+i y
en la elaboración de una planificación
a largo plazo, que ha de ser abordada a
nivel de programas nacionales y difundida tanto en el ámbito estatal como en
el regional.
A continuación se expone un esquema que muestra las recomendaciones
estratégicas basadas en los resultados
del taller.
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Figura 4.1.

Recomendaciones estratégicas sobre
Mejora del material vegetal del olivo.
Mejora en la I+D+i en materia
de mejora del material vegetal del olivo

Objetivo

de mejora

del conocimiento del material vegetal del olivo

Estudio del material
vegetal existente y
definición de aspectos susceptibles de
mejora

Objetivo

de mejora

de la coordinación y priorización
de la

Objetivo

de mejora

de la difusión

I+D+i

Priorización de las líneas multidisciplinares de I+D+i sobre la
base de las necesidades reales del
sector
Fomento de la interacción entre
mejoradores y biotecnólogos con
expertos de otras disciplinas

Incorporación de
actuaciones de difusión de las actividades de investigación
en programas nacionales y regionales

Incorporación de las líneas de investigación prioritarias sobre material vegetal del olivo en programas
nacionales
Establecimiento de mecanismos de
coordinación de las actividades de
todos los grupos que investigan
en el tema, estableciendo alguna
forma de interacción con el sector
Medidas específicas para la
coordinación de los esfuerzos de
investigación en verticilosis
Incorporación de horizontes de
planificación a largo plazo (de 25
a 35 años)
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b. Riego del olivar para la mejora de la eficiencia en el uso del agua
Cuadro 4.2.

Propuestas del taller de expertos sobre
Riego del olivar para la mejora de la eficiencia

en el uso del agua.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en riego
del olivar para la mejora de la eficiencia en el uso del agua?

Elaboración

de un programa de uso sostenible del agua de riego en la
nueva olivicultura

Incorporación en las investigaciones sobre la utilización del agua en la
agricultura de los aspectos relacionados con la calidad de las aguas y
la sostenibilidad del aprovechamiento.
o Programas integrados “riego-sistemas de producción”.
o

Objetivos

del programa:

1) Objetivos
o
o
o

de conocimiento del medio

Elaboración de un mapa de características edafo-climáticas.
Evaluación de los recursos hídricos existentes.
Estudios orientados a optimizar la productividad del agua de riego a
nivel de grandes áreas (por ejemplo, comarcas).

2) Objetivos
o
o

de mejora del manejo a nivel de explotación

Determinación del balance de agua con diferentes coberturas de suelo.
Identificación de las necesidades hídricas de las diferentes variedades.

3) Transferencia Tecnológica
o
o

Fomento de la transferencia tecnológica.
Creación de un servicio de asesoramiento a regantes.

4) Objetivo
o

transversal de mejora en la gestión del uso del agua

Incorporación de la multidisciplinariedad para la solución de problemas
relativos al uso del agua de riego. Aplicación de un enfoque de sistema
integrado.

Las propuestas de los asistentes se
agruparon en cinco categorías relacionadas entre sí. La primera hace referencia
a la elaboración de un programa de uso
sostenible del agua de riego dirigido al
cultivo intensivo y superintensivo que,
asimismo, sea coherente con la investigación existente en materia de calidad de
aguas y de la sostenibilidad de su aprovechamiento. Las cuatro categorías restantes aluden a los objetivos que debería
de contener el programa, de los que tres
tienen carácter general y uno transversal.
Los generales están relacionados con el

estudio del medio (mapa de las características edafo-climáticas, evaluación de
los recursos hídricos existentes y estudios de optimización de la productividad
de las aguas), el estudio de manejo a nivel
de explotación con finalidad productiva y
la transferencia tecnológica. Finalmente,
el objetivo transversal incorpora la idea
de multidisciplinariedad para la solución
de problemas, así como la aplicación de
un enfoque de sistema integrado. A continuación se expone un esquema que
muestra las recomendaciones estratégicas basadas en los resultados del taller.
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Figura 4.2.

Recomendaciones estratégicas sobre
Riego del olivar para la mejora de la eficiencia

en el uso del agua.

Mejora en la I+D+i en materia de riego del olivar
para la mejora de la eficiencia en el uso del agua

Programa de uso sostenible
del agua de riego

Objetivo

de mejora

Objetivo

de mejora

Objetivo

de mejora

Objetivo

transver-

del conocimiento

del manejo a nivel

de la transferencia

sal de mejora de la

del medio

de explotación

tecnológica

gestión del uso
del agua

Elaboración de
un mapa de
características
edafoclimáticas

Determinación
del balance de
agua con diferentes coberturas de suelo

Estudios para la
evaluación de
los recursos hídricos existentes

Identificación de
las necesidades
hídricas de las
diferentes variedades

Medidas de
fomento de la
transferencia
tecnológica
Creación de un
servicio de asesoramiento a
regantes

Estudios orientados a optimizar
la productividad
del agua de
riego a nivel de
grandes áreas
(comarcas)
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Incorporación
de la multidisciplinariedad en
las actuaciones
y medidas en
relación con el
uso del agua de
riego
Incorporación
de un enfoque
de sistema
integrado en las
actuaciones e
investigaciones
sobre el uso del
agua

C. MECANIZACIÓN DEL OLIVAR
Cuadro 4.3.

Propuestas del taller de expertos sobre
Mecanización del olivar.
TERCERA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en mecanización del olivar?

Programa Empresas–Administración

para la mejora de la mecanización del

olivar

o

Creación de un programa de cooperación y transferencia entre la Administración y las empresas.

1) Línea
o
o

específica de

I+D+i

en mecanización del olivar

Diseño de máquinas utilizables en olivares con dificultades.
Elaboración de actuaciones que distingan las necesidades de mecanización que serán investigadas por el sector empresarial de aquéllas
que no lo serán.

2) Transferencia

de resultados de

I+D+i

Fomento de la cooperación entre empresas e investigadores.
Fomento de la colaboración entre las empresas privadas de fabricación
de equipos mecánicos.
o Fomento de acciones de colaboración entre el diseñador y el usuario.
o Experimentación de maquinaria de recolección para distintos tipos de
plantaciones.
o Conexión entre la investigación pública y la privada en el desarrollo de
maquinaria.
o
o

Las propuestas de los asistentes fueron sintetizadas en la elaboración de
un Programa de cooperación y transferencia entre las empresas y la Administración. Este programa dispone de
una rama específica de I+D+i en mecanización del olivar, con una especial referencia al diseño de máquinas
utilizables en olivares situados en terrenos con dificultades, así como otra
que tendría como finalidad determinar qué máquinas diseña el sector industrial sin necesidad de incentivos y
cuáles no. El segundo tipo de actuaciones hace referencia, en primer lu-

gar, a la transferencia de resultados y a
las acciones de cooperación en I+D+i,
donde se enfatizan los aspectos relacionados con la cooperación entre
empresas, entre éstas y los investigadores, entre los diseñadores y los
usuarios; en segundo término, se destacan las actuaciones de experimentación de maquinaria para distintos
tipos de plantaciones, con objetivos
de demostración y de transferencia de
resultados. A continuación, se expone un esquema que muestra las recomendaciones estratégicas basadas en
los resultados del taller.
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Figura 4.3.

Recomendaciones estratégicas sobre
Mecanización del olivar.
Mejora en la I+D+i en materia
de mecanización del olivar

Programa de cooperación y transferencia
Administración-Empresas para la mejora
en la mecanización del olivar

Objetivo

de mejora de la

I+D+i

Objetivo

en mecanización del olivar

de mejora de la transferencia

de los resultados de

I+D+i

Fomento del diseño de máquinas utilizables en olivares situados en terrenos
con dificultades

Fomento de la cooperación entre empresas, investigadores y usuarios en el
diseño y fabricación de equipos

Elaboración de actuaciones que discriminen las necesidades de mecanización que serán investigadas por
empresas de aquéllas que no lo serán

Medidas para el refuerzo de la conexión
público-privada en la investigación y
desarrollo de maquinaria
Actuaciones para el fomento de la
experimentación de maquinaria de
recolección para distintos tipos de
plantaciones
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D. Investigación en erosión en el olivar,
MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL SUELO
Cuadro 4.4.

Propuestas del taller de expertos sobre
Erosión en el olivar y mantenimiento del suelo.
CUARTA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en erosión en
el olivar y mantenimiento del suelo?*

Objetivo
o

general de desarrollo del sistema de manejo

Diseño de un programa a medio plazo (10 años) que contemple los
siguientes aspectos: selección de las especies de cobertura; evaluación agronómica; evaluación sobre verticilosis; rotación; fincas modelo.

1) Evaluación
o

agronómica de los sistemas de manejo

Estudios para la evaluación de los sistemas de manejo en función de
los tipos de suelos. Diseño de acciones para frenar el proceso de erosión a partir de los resultados de estos estudios.

2) Creación

de una red experimental permanente a nivel de cuenca

Establecimiento de un red experimental a nivel de microcuenca
Creación de una red estable de medida de la erosión y de sus efectos
en cuencas experimentales de olivar.
o Elaboración de un programa coordinado con la Administración para la
localización de zonas con diferentes niveles de erosión.
o Evaluación de los efectos de la erosión a nivel de micro o meso cuenca.
o
o

3) Programa
o

específico de

Objetivo de incorporación
(transferencia)
o

I+D+i

y de demostración

Implementación de campos de demostración del uso de cubiertas.
de los resultados de la investigación a la normativa

Diseño de las ayudas al olivar fundamentadas en los resultados de este
programa.

* Las propuestas del taller de expertos y las recomendaciones estratégicas sobre “ Investigación en erosión en el olivar” han sido unificadas con las relativas al taller de “Investigación e innovación en manejo y mantenimiento del suelo”, debido a la estrecha relación
existente entre ambas.
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Las propuestas de los asistentes fueron
organizadas en un objetivo principal de
desarrollo del sistema de manejo, que
se plasmaría en la elaboración de un
programa a medio plazo (10 años) que
contemplaría los aspectos siguientes:
selección de las especies de cobertura, evaluación agronómica, evaluación
sobre verticilosis, rotación y fincas
modelo. Para desarrollar estos temas,
este programa contendría tres grandes
objetivos operativos:
a Evaluación agronómica de los

sistemas de manejo en función
de los tipos de suelos, lo que
permitiría identificar las acciones a llevar a cabo para frenar
los procesos de erosión.
ao

Creación de una red experimental permanente a nivel
de microcuenca, que estaría en
relación con el objetivo anterior

de evaluación de los sistemas de
manejo. En ésta se establecería
una red estable para la medición
de la erosión. A su vez, esta red
estaría coordinada mediante un
programa para la localización de
zonas con diferentes niveles de
erosión.
a Programa específico de I+D+i

y de demostración. Su objetivo
sería la creación de campos de
demostración en el uso de cubiertas vegetales.
Finalmente, los resultados del programa han de servir de referente para
el diseño de la normativa aplicable al
sector, mediante un objetivo general
de transferencia de los resultados de la
investigación. A continuación se expone un esquema que muestra las recomendaciones estratégicas basadas en
los resultados del taller.
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Figura 4.4.

Recomendaciones estratégicas sobre
Erosión en el olivar y mantenimiento del suelo.
Mejora en la I+D+i en materia de erosión
en el olivar y mantenimiento del suelo

Programa a medio plazo de mejora
del manejo del suelo

Objetivo

de mejora de la

evaluación de los sistemas

Objetivo

de mejora de la in-

formación a nivel de cuenca

de manejo

Estudios generales de
evaluación agronómica de los sistemas de
manejo según tipos de
suelos
Acciones para frenar la
erosión
Estudios específicos
de evaluación sobre
verticilosis

de mejora de la

de la

Diseño de un programa
para la localización
de zonas con distintos
niveles de erosión
Creación de una red
experimental a nivel de
micro / mesocuenca con
el objetivo de medir la
erosión y sus efectos

Creación de fincas modelo y consolidación de
las existentes
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Objetivo

transferencia y demostración
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I+D+i

Implementación de campos de demostración
para el uso de cubiertas
Incorporación de los
resultados de la investigación en el diseño
de las ayudas al olivar
y, especialmente, las
que traten de frenar los
procesos de erosión

E. Cultivo ecológico del olivar y producción integrada
Cuadro 4.5.

Propuestas del taller de expertos sobre
Cultivo ecológico del olivar y producción integrada.
QUINTA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en materia de cultivo ecológico del olivar y
producción integrada?

Caracterización
o

de los agrosistemas

Caracterización de los “agrosistemas” olivareros: estructura, función,
atributos propios, etc.

Elaboración

de estudios de rentabilidad y viabilidad

Estudio de rentabilidad del cultivo en función de su fertilización y del
control de plagas.
o Estudio de los efectos sobre la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de los sistemas ecológico e integrado, identificando las prácticas
clave.
o Estudio de viabilidad para los distintos niveles de intensificación de
cultivo.
o Estudios de evaluación del valor añadido ambiental.
o

Mejora
o
o

en la dotación de recursos humanos de

I+D+i

Medidas dirigidas al aumento de personal investigador.
Creación de una red de técnicos que realicen seguimientos en fincas de
agricultores.

Las propuestas de los asistentes se
agruparon en tres grandes categorías.
La primera hace referencia a la necesidad de caracterización de los agrosistemas olivareros y, en concreto, su
estructura, su función y sus atributos,
entre otros aspectos. La segunda categoría está relacionada con la elaboración de estudios de rentabilidad y
viabilidad del cultivo ecológico e integrado, en función de: su fertilización y
de los distintos niveles de intensificación de cultivo; la identificación de las
prácticas clave para su sostenibilidad
ambiental y socioeconómica; el estudio

del valor añadido ambiental derivado
de la puesta en marcha de los sistemas
ecológico e integrado frente al sistema de cultivo convencional. Por último, la tercera categoría está orientada
a la mejora en la dotación en recursos
humanos de I+D+i mediante actuaciones concretas, tanto para el aumento
del personal investigador como para
la creación de una red de técnicos que
realicen seguimientos en las fincas. A
continuación se expone un esquema
que muestra las recomendaciones estratégicas basadas en los resultados del
taller.
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Figura 4.5.

Recomendaciones estratégicas sobre
Cultivo ecológico del olivar y producción integrada.
Mejora en la I+D+i en materia de cultivo ecológico
del olivar y producción integrada

Objetivo

de mejora del cono-

Objetivo

de mejora del

cimiento sobre la caracteri-

conocimiento sobre la

zación de los agrosistemas

viabilidad y la rentabilidad

olivareros

del olivar ecológico y del

Objetivo

de mejora en la

dotación de recursos
humanos de

I+D+i

olivar integrado

Estudios de caracterización de los agrosistemas olivareros

Estudio de rentabilidad
del cultivo en función
de su fertilización y del
control de plagas
Estudio de los efectos
sobre la sostenibilidad
ambiental y socioeconómica, identificando las
prácticas clave
Estudio de viabilidad
para los distintos niveles de intensificación
del cultivo
Estudios de evaluación del valor añadido
ambiental
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Medidas dirigidas al
aumento del personal
investigador
Creación de una red de
técnicos que realicen
seguimientos en fincas
de agricultores

F. Sistemas de cultivo, medio ambiente y biodiversidad
Cuadro 4.6.

Propuestas del taller de expertos sobre
Sistemas de cultivo, medio ambiente y biodiversidad.
SEXTA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en materia de sistemas de cultivo, medio
ambiente y biodiversidad?

Objetivo
o

general

Establecimiento de sistemas de cultivo respetuosos con el medio
ambiente

Programa

de investigación aplicada

Programa de investigación para el estudio de la biodiversidad en los
diferentes sistemas productivos y diseño de recomendaciones para la
conservación de la biodiversidad.
o Cuantificación de los balances de carbono en distintos tipos de olivar.
o

Programa

de investigación básica

Elaboración de estudios para el conocimiento del medio: especies de
flora y fauna, microorganismos, interrelaciones, etc.
o Elaboración de estudios para la definición y normalización de las distintas escalas de biodiversidad.
o

Las propuestas de los asistentes se
agruparon en dos grandes líneas. La
primera hace referencia a la investigación aplicada, mientras que la segunda a la investigación básica. En
particular, la primera tiene un objetivo general de definir y establecer
qué características tienen los sistemas de cultivo que son respetuosos
con el medio ambiente, así como un
programa de investigación aplicada
centrado en el estudio de la biodi-

versidad, lo que incluye el diseño de
recomendaciones para su mejora y la
cuantificación de los balances de carbono. La segunda línea se centra en el
conocimiento del medio natural y de
sus relaciones ecológicas, así como
en la definición y normalización de
las distintas escalas de biodiversidad.
A continuación se expone un esquema que muestra las recomendaciones
estratégicas basadas en los resultados
del taller.
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Figura 4.6.

Recomendaciones estratégicas sobre
Sistemas de cultivo, medio ambiente y biodiversidad.
Mejora en la I+D+i en materia de sistemas
de cultivo, medio ambiente y biodiversidad

Objetivo general: Establecimiento
de sistemas de cultivo respetuosos
con el medio ambiente

Programa

Programa de investigación para el
estudio de la biodiversidad en los
diferentes sistemas productivos y recomendaciones para la conservación de la
biodiversidad
Cuantificación de los balances de carbono en distintos tipos de olivar
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Programa

de investigación aplicada

de investigación básica

Elaboración de estudios para el conocimiento del medio: especies de flora
y fauna, microorganismos, interrelaciones, etc.
Estudios para la definición y normalización de las distintas escalas de
biodiversidad
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G. Aprovechamiento de residuos y
subproductos de la cadena oleícola
Cuadro 4.7.

Propuestas del taller de expertos sobre
Aprovechamiento de residuos y subproductos de

la cadena oleícola.

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en aprovechamientos de residuos y subproductos de la cadena oleícola?

Usos
o
o
o
o
o

agrícolas de los residuos oleícolas

Elaboración de estudios sobre las limitaciones al uso de subproductos
como fertilizante.
Análisis de la viabilidad técnica y económica del aprovechamiento agrícola de residuos y subproductos.
Estudios para la utilización de subproductos como mejorantes del suelo.
Elaboración de estudios sobre la evolución de la materia orgánica en los
suelos de olivar y sobre la necesidad de aportaciones orgánicas.
Análisis de la sostenibilidad en la obtención de la poda del olivar. (*)

Usos

energéticos de la poda del olivar

Análisis de la sostenibilidad en la obtención de la poda del olivar. (*)
Elaboración de un estudio sobre el balance energético y económico del
uso de la madera de poda como biocombustible.
o Estudio del ciclo de vida del uso energético de la poda del olivar.
o
o

Otros
o

objetivos

Identificación de compuestos de alto valor añadido (biológico, farmacéutico, etc.)

(*) Los asistentes decidieron que esta respuesta fuera incluida a la vez en las agrupaciones
que tienen tanto finalidades agrícolas como energéticas.

Las propuestas de los asistentes se agruparon en tres categorías, atendiendo al
tipo de finalidad del aprovechamiento de
los residuos y subproductos, tales como
los restos de poda y el compost realizado a
partir del alperujo. La primera está relacionada con los usos agrícolas: el estudio
de la utilización de los residuos oleícolas
como fertilizantes y como mejorantes
del suelo; el estudio de las necesidades
de aportaciones de materia orgánica en
los suelos; el análisis de la sostenibilidad
agrícola de la poda, etc. La segunda cate-

goría se centra en los usos energéticos de
la poda del olivar, tanto en términos de
balances energéticos y económicos como
del análisis de la sostenibilidad energética y del ciclo de vida. La tercera categoría
representa otro tipo de utilidades de los
subproductos y residuos, como podrían
ser los de obtención de compuestos de
alto valor añadido de carácter biológico o
farmacéutico. A continuación se expone
un esquema que muestra las recomendaciones estratégicas basadas en los resultados del taller.
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Figura 4.7.

Recomendaciones estratégicas sobre
Aprovechamiento de residuos y subproductos

de la cadena oleícola.

Mejora en la I+D+i en materia de aprovechamiento
de residuos y subproductos de la cadena oleícola

Usos agrícolas

Usos energéticos

Otros objetivos

Elaboración de estudios
sobre las limitaciones
a la extensión del uso
de subproductos como
fertilizante

Análisis de la sostenibilidad en la obtención de
la poda del olivar con
fines energéticos

Estudios para la identificación de compuestos
de alto valor añadido
(biológico, farmacéutico, etc.)

Análisis de la viabilidad
técnica y económica
del aprovechamiento
agrícola de residuos y
subproductos
Elaboración de estudios para la utilización
de subproductos como
mejorantes del suelo

Estudio del ciclo de vida
del uso energético de la
poda del olivar
Elaboración de un
estudio sobre el balance
energético y económico
del uso de la madera
de poda como biocombustible

Elaboración de estudios
sobre la evolución de la
materia orgánica en los
suelos de olivar y sobre
la necesidad de aportaciones orgánicas
Análisis de la sostenibilidad en la obtención de
la poda del olivar con
fines agrícolas
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4.2.	Panel

de Expertos sobre “Tecnologías de
elaboración industrial del aceite: calidad,
seguridad alimentaria, salud y nuevos productos”

Expertos participantes:
D. José Alba Mendoza
D. José Juan Gaforio Martínez
Dª. Brígida Jiménez Herrera
D. Wenceslao Moreda Martino
D. José Vico Lizana

uu
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4.2.1. Grupo

de discusión

Los

principales temas que surgieron de la discusión entre los expertos correspondieron a los siguientes grupos de líneas de investigación e innovación. Tres de ellos hacen referencia a las tecnologías
propiamente dichas de elaboración industrial del aceite, aunque en todos los casos son temas que han de ser analizados transversalmente,
conjuntamente con los enfoques olivícolas y socioeconómicos: seguridad
alimentaria y trazabilidad; fraude en los aceites; calidad e innovación.
Los dos grupos restantes tienen relación con dos temas emergentes de
gran importancia: aceite de oliva y salud; nuevos productos derivados
del olivar y del aceite -fundamentalmente cosmética y aprovechamiento
de la hoja de olivo-. Los expertos hicieron un especial énfasis en que las
acciones de transferencia de tecnología y conocimiento tienen una alta
prioridad en todas las materias mencionadas.
Previamente a la exposición de las propuestas de temas y líneas, queremos
puntualizar que existió un consenso en
remarcar que las acciones de comercialización y de puesta en valor de los
aceites han de tener una prioridad alta
en el sistema científico y tecnológico2.
El hecho de que en un panel con inspiración elayotécnica surja esta problemática económico-comercial no parece una casualidad, sino que más bien
responde a una situación objetiva. En
la actualidad, buena parte del esfuerzo
realizado en la mejora de la calidad de
los aceites no ha podido ser puesto en
valor en el mercado vía mayores precios. Esto hace que los agentes productivos, agricultores y almazaras, carezcan
realmente de incentivos para fomentar
una cultura de la calidad del aceite. Esta
idea se encuentra recogida en el texto
siguiente, extraído del debate:
“Estamos innovando, investigando,
a nivel de centros de investigación y
a nivel de determinadas empresas,
pero resulta que es una investigación
que no logramos transmitirla a la
persona a la que va destinada. Para
qué quiero conseguir un aceite espectacular, si el consumidor ni se entera…Una persona no puede comprar

un Mercedes si no sabe que existe, y
cuando sabe que existe el Mercedes
no lo compra porque es caro, pero
sabe que existe y tiene una ilusión y
dice: bueno, cuando tenga dinero…
ya lo compraré. Si con los aceites no
sabes ni siquiera qué aceites se están
produciendo en España, eso es igual
a mercado nulo.”
Los expertos consensuaron que el
problema no es, hoy en día, tanto la
producción aceite de calidad como su
venta. Por estos motivos, se requiere el
desarrollo de medidas de difusión tales como la educación sensorial, el conocimiento del producto, así como las
estrategias de promoción y publicidad.
Además, es de destacar la necesidad
de fomentar nuevas demandas de los
aceites, tanto las vinculadas a un mayor
grado de segmentación del producto
como las relativas a nuevos empleos del
producto (cosmética, productos alimentarios donde se sustituyen las grasas saturadas por aceite de oliva, etc.)
A continuación, se reflejan los debates establecidos en torno a cinco
grupos de líneas de investigación, cuya
agrupación se ha realizado a partir de
las líneas sugeridas por los expertos a
lo largo de la celebración del grupo.

2 Véase el apartado 4.3.1.: Grupo de expertos del Panel de “Comercialización, organización, patrimonio y territorio en el sector oleícola”.
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A. SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y TRAZABILIDAD
La sensibilidad sobre los temas de seguridad alimentaria es muy alta en
las sociedades modernas y tiende al
crecimiento. Estos problemas tienen
además una repercusión en el caso de
las ventas de aceite de oliva en España, tanto por el hecho de pertenecer
a la dieta básica de muchos hogares
como por su utilización en la mayor
parte de los platos.
La existencia de residuos de productos fitosanitarios (pesticidas, dioxinas,
ftalatos, benzopirenos, etc.) en determinados aceites es desgraciadamente una realidad actualmente en el caso
puntual de algunos aceites en España,
según consensuaron los expertos. En
este sentido, caben destacar los siguientes comentarios efectuados por
los participantes:
“El sector tiene algunos problemas de seguridad alimentaria
que han permanecido afortunadamente ocultos, pero que pueden ser una bomba de relojería.”
“El escándalo nuestro nos hunde
y con el escándalo del vecino caemos también en picado…”
Desde un punto de vista técnico,
se conocen los efectos de los distintos
productos fitosanitarios, por lo que la
resolución del problema tiene que ver
esencialmente con acciones de transferencia. La principal actuación a promover es, según los especialistas, que las
actividades olivícolas se lleven a cabo
bajo la asesoría de un técnico agronómico, que aconseje y capacite en materia
de buenas prácticas, lo que se puede
traducir en la práctica con la recomendación de la adopción de la producción
integrada. Para obtener una etiqueta de
producción integrada, es necesario que
la actividad esté visada por un técnico y
que se rellene metódicamente un cuaderno de campo detallado. Desde el
punto de vista organizativo, esto impli-
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ca la puesta en marcha de Asociaciones
de Producción Integrada, que agrupan
a un determinado número de agricultores para la contratación de un técnico
agronómico.
De forma complementaria, también
se requiere la aplicación de sistemas
eficaces de trazabilidad, vinculados al
establecimiento de sistemas de automatización en las almazaras: esto implica la realización de una serie de análisis
bastante completos en el momento de
entrega de la aceituna a la cooperativa,
lo que a su vez, está asociado a problemas logísticos y de gestión. Debido al
gran volumen que tienen los depósitos
de muchas almazaras, “la trazabilidad
es bastante complicada en el momento en
que pasa a depósito”.
B. FRAUDE EN LOS ACEITES
DE OLIVA
Los participantes coincidieron en señalar que se trata de uno de los principales problemas que afectan al sector y
que está distorsionando los sistemas de
formación de precios dentro del mismo. En consecuencia, el fraude dificulta
la valoración de los aceites de calidad, lo
que conduce a una pérdida de fiabilidad de los estándares definidos:
“Sí puedes hacer una cosa mientras la puedas controlar; si no la
puedes controlar, no la puedes
legislar.”
Este problema se concreta en los
dos hechos siguientes:
Existencia de otros aceites en
el aceite de oliva, sobre todo en el
aceite refinado. Aunque existe
una metodología muy fina para
controlar este problema -a excepción de determinados casos
específicos-, el problema fundamental es de inspección del
fraude. A este respecto, existen
más de veinte tipos de indicadores analíticos para verificar
a
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si un aceite es sólo de oliva.
Además, se están investigando
actualmente nuevas técnicas
basadas en la biología molecular que mejorarían estos análisis
mediante marcadores moleculares. Las actuaciones deberían
concentrarse, por tanto, en el
desarrollo de métodos rápidos y
relativamente simples de detección de mezclas, sobre todo en el
caso de los aceites refinados.

servación del aceite. En este sentido,
las almazaras españolas son probablemente las que tienen una mayor dotación tecnológica a escala internacional.
También podemos afirmar que se ha
realizado un esfuerzo importante en
la difusión de buenas prácticas, que ha
requerido modificar hábitos muy arraigados que no favorecían la producción
de calidad, pues los agricultores han
mostrado históricamente una preferencia por la productividad del olivar y
la cantidad que por la calidad del aceite. En este contexto de la calidad, los
expertos afirmaron que las carencias
más importantes del sector oleícola
apuntan a un déficit de profesionalización y de la formación de los maestros de
almazara y de los encargados de patio, lo
que demanda proseguir incidiendo en
las políticas de formación profesional y
empresarial, como refleja el siguiente
comentario:

Autenticidad del aceite virgen
extra. No debería dejarse en manos del propio productor, según
los panelistas, asignar la denominación de virgen extra a un
aceite, pues debería someterse
a una certificación realizada por
un organismo independiente.
Es quizás el fraude más extendido, por el cual se ofrecen aceites
vírgenes bajo la denominación
de virgen extra que, sobre todo,
no alcanzan la calidad organoléptica necesaria. Se trata sobre
todo de un problema de certificación y transferencia, pero no
tanto de investigación básica. En
esta línea, cabe citar el siguiente
comentario:
a

“Carecemos de los profesionales que
organizan la producción de aceite
en las almazaras: el maestro de almazara, o molinero, y el encargado
de patio no tienen formación. Falta formación en los responsables
de almazara y falta formación en
los consumidores del producto que
sale de la almazara.”

“Creo que habría que tener un sistema de garantías externas, auspiciado por el propio sector y financiado por el propio sector, pero un
sistema de garantía de la calidad
externo.”
C. CALIDAD E INNOVACIÓN
Desde una óptica de innovación, en las
dos últimas décadas han tenido lugar
importantes mejoras en materia de calidad del aceite en España. Este fenómeno ha sido motivado tanto por los
avances en las tecnologías de proceso
elayotécnicas y de envasado, como por
la adopción de buenas prácticas en la
olivicultura, la recolección y el procesado de la aceituna, así como en la con-

Sin embargo, el hecho de que los niveles reales de calidad del aceite se
mantengan o se incrementen depende
más de las estrategias de puesta en valor
de los aceites de calidad que de problemas de investigación strictu senso, debido a que el estado de conocimiento
actual sobre los aspectos relativos a
la calidad del aceite puede considerarse satisfactorio. Hay un consenso
amplio en que se ha hecho en tiempos
recientes un gran esfuerzo en la mejora de la calidad del aceite que no ha
sido correspondido por una adecuada
estrategia de puesta en valor desde
una óptica económica. En este sentido, se consensuó en la afirmación
de que se necesita llevar a cabo una
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reorientación total de la política de
innovación y de las estrategias de innovación de las empresas, que ha de
dirigirse a que el aceite de calidad sea
reconocido y demandado como tal por
los mercados.
D. ACEITE DE OLIVA Y SALUD
Las redes y programas de investigación
en aceite de oliva y salud están desarrollándose adecuadamente en España
y han tenido un notable impulso en los
últimos tiempos. Actualmente existen,
o bien están en vías de obtenerse, resultados interesantes acerca de los antioxidantes del aceite de oliva virgen,
con propiedades antiinflamatorias y
anticancerígenas, y sobre los mecanismos postpandriales, que muestran los
efectos saludables en el organismo inmediatamente tras la ingesta del aceite.
También existen redes de investigación
sobre la materia, como es el caso de la
red CEAS, que integran a profesionales
de la medicina e investigadores en elayotecnia, entre otros especialistas.
Sin embargo, el grado de transferencia de dichos resultados de investigación
al sector oleícola es muy escaso. Debido
a ello, tampoco se transmiten dichos resultados al consumidor. No obstante, los
participantes coincidieron en señalar
que este problema de transferencia, en
particular al consumidor, hay que situarlo
en el ámbito de un contexto más amplio,
que es el de transmitirle una concepción
multiatributo del aceite de oliva, como
corresponde a un producto diferenciado:
ha de hacerse énfasis de forma conjunta
en el atributo salud y en otros atributos,
como son el origen o la calidad sensorial.
Hay que matizar que el atributo salud
resulta ser menos importante en el esquema de preferencias del consumidor
español que en el correspondiente a determinados mercados internacionales,
como es el caso del norteamericano.
Desde la óptica de las políticas de
I+D+i, es urgente impulsar acciones de
difusión y de educación del consumidor,
que tengan como objetivo promover
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conjuntamente las propiedades organolépticas del aceite con la posibilidad
de ofrecer al consumidor un producto
más saludable, puesto que los antioxidantes que le dan el sabor y el olor al
aceite son también importantes en materia de salud. Buenos ejemplos de este
tipo de acciones son los programas de
formación de los consumidores, dirigidos tanto a centros educativos infantiles
o a otros estratos de la sociedad, o bien
las acciones divulgativas audiovisuales
en medios de comunicación. Los expertos subrayaron también la necesidad
de emprender un programa de transferencia e innovación de amplio espectro
y de carácter interprofesional, en el que
participaran centros de investigación y
hospitales, el sector productor, el sector
envasador, las asociaciones de consumidores, así como las Administraciones
regionales y nacionales. Finalmente, se
destacó la importancia futura de las actividades de investigación, innovación y
difusión vinculadas a la producción de
alimentos en los que se sustituyan las
grasas saturadas de la dieta por el aceite
de oliva virgen.
E. NUEVOS PRODUCTOS:
COSMÉTICA CON ACEITE DE
OLIVA Y APROVECHAMIENTO
DE LA HOJA DEL OLIVO
En el campo de la cosmética elaborada
con aceite de oliva, existen en la actualidad numerosos avances en materia
de investigación e innovación. Se han
obtenido apreciables resultados, que
es preciso continuar potenciando, en
el ámbito de los efectos positivos de la
cosmética en la piel; esta línea tiene
una gran vinculación con las relativas a
la salud. Sin embargo, dichos avances
y resultados son generalmente desconocidos por parte del sector productor
y no existen apenas acciones de transferencia tecnológica en esta materia a
la industria oleícola, para la cual puede
representar un opción adecuada de diversificación productiva. Esta materia
presenta oportunidades futuras tanto
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de investigación como de innovación y
de transferencia de tecnología.
Por otra parte, existen buenas expectativas con respecto a la demanda
de cosmética con aceite de oliva, pues
los consumidores suelen mostrar una
disposición al pago por la cosmética de
calidad mayor que por el aceite de calidad y reflejan un alto grado de curiosidad por el producto. Asimismo, los
márgenes comerciales de los productos de cosmética con aceite de oliva son
muy altos (próximos al 100%), en contraposición con la situación del aceite
de oliva. La fabricación de cosmética
puede ser realizada en el seno de las
propias empresas almazareras, lo que
puede suponer un apreciable complemento de rentas y de estacionalidad de
la fabricación. Uno de los comentarios
efectuado por uno de los participantes
ilustran esta situación:
“Nosotros empezamos con la cosmética como una curiosidad y resulta que hay unas grandes expectativas por parte del consumidor:
todo lo contrario de lo que pasa con
el aceite de oliva virgen extra. Re-

sulta que cuando intentamos vender aceite de oliva virgen extra, te
tiras hablando mucho rato y el que
está delante no aguanta ni tres minutos, te das cuenta que no le interesa el tema, no te presta atención.
Empiezas a hablar de cosmética y
te da un juego y unas posibilidades
insospechadas.”
Los aspectos clave del aprovechamiento de la hoja de olivo son la
extracción de los componentes minoritarios de la hoja y su potencial
utilización en las industrias agroalimentaria y farmacéutica. En este
caso, asistimos a un problema de
investigación básica, puesto que el
conocimiento sobre esta materia es
muy exiguo. El aprovechamiento de
la hoja podrá dar lugar en el futuro a
una fuente adicional de ingresos en
las comarcas de olivar marginal. Otra
alternativa de investigación básica es
el potencial aprovechamiento de los
antioxidantes del agua de lavado. Las
líneas mencionadas presentan estrechas vinculaciones con la I+D sobre
“aceite de oliva y salud”.
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4.2.2. Taller de participación estratégica

Se

exponen a continuación, para cada una de las agrupaciones de
líneas de investigación e innovación obtenidas a partir del análisis
de entrevistas, los resultados del taller de expertos, mediante una tabla y
una figura donde se exponen ordenaciones estructuradas de las propuestas de actuación de los expertos.
A. TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD, CONSERVACIÓN DE
LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DE INTERÉS
Cuadro 4.8.

Propuestas del taller de expertos sobre
Tecnología de elaboración del aceite de oliva.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en tecnologías de elaboración del aceite de
oliva para la mejora de la calidad, conservación de las características y
componentes de interés?

Fomento

de la investigación

Fomento y desarrollo de proyectos de investigación conjuntos entre
centros de I+D+i y el sector productor.
o Proyectos de investigación sobre los componentes minoritarios del aceite y su relación con la calidad.
o

Fomento

de la transferencia de

I+D+i

Transferencia de los resultados de investigación a través de la mejora de
la colaboración científica entre empresas y organismos de investigación.
o Patrocinio de los grupos de investigación por parte de las empresas.
o Refuerzo de las acciones de transferencia en el seno de la Interprofesional del aceite de oliva.
o

Las propuestas de los asistentes fueron agrupadas en dos categorías. La
primera hace referencia a objetivos relacionados con el fomento de
la investigación, tanto en proyectos
conjuntos entre centros de investigación y el sector productor, como
para profundizar en el conocimiento
de los componentes minoritarios y
su relación con la calidad. La segunda
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se refiere a la transferencia de los resultados de I+D+i entre la comunidad
científica y las empresas y al papel que
debería protagonizar la Interprofesional española del aceite de oliva en
la I+D+i en materia de transferencia.
A continuación, se expone un esquema que muestra las recomendaciones
estratégicas basadas en los resultados
del taller.
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Figura 4.8.

Recomendaciones estratégicas sobre
Tecnología de elaboración del aceite de oliva.
Mejora en la I+D+i en materia de mejora
de la calidad, conservación de las características
y componentes de interés

Objetivo

Objetivo

de fomento de la investigación

de fomento de la

transferencia de

Fomento y desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos entre centros
de I+D+i y empresas

I+D+i

Transferencia de resultados de proyectos desde centros de I+D+i a empresas

Proyectos de investigación sobre los
componentes minoritarios del aceite y
su relación con la calidad

Patrocinio empresarial de los grupos de
investigación
Refuerzo de las acciones de transferencia en el seno de la Interprofesional
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B. CONTROL DE CALIDAD, CARACTERIZACIÓN
DEL ACEITE DE OLIVA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Cuadro 4.9.

Propuestas del taller de expertos sobre
Control de calidad, caracterización del aceite de

oliva y seguridad alimentaria.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en control de calidad, caracterización del
aceite de oliva y seguridad alimentaria?

Elaboración

de estudios en profundidad sobre la calidad y la seguridad alimentaria en el mercado

o

Estudios en profundidad, promovidos por la Interprofesional, sobre la
situación de los aceites en el mercado en materia de calidad y seguridad alimentaria.

Fomento
o

de la investigación orientada a la detección de fraudes

Elaboración de proyectos de investigación básica: diseño de procedimientos rápidos y económicos para la identificación de los objetivos
de fraude y de contaminación.

Mejora

del control del fraude por parte de la

Administración

Refuerzo de la implicación de las distintas administraciones en el control
del fraude.
o Actuaciones para la mejora del sistema de inspección.
o

Las propuestas de los asistentes fueron
ordenadas en tres grupos. El primero
correspondió a la elaboración de un
estudio en profundidad por parte de la
Interprofesional sobre la situación de
los aceites en el mercado en materia
de calidad y seguridad alimentaria. El
segundo conjunto de propuestas estuvo relacionado con el fomento de la investigación para la detección del fraude
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mediante proyectos de investigación
básica. Por último, el tercer grupo de
propuestas tuvieron como objetivo la
mejora del control del fraude por parte
de la Administración y el refuerzo del
sistema de inspección.
A continuación, se expone un esquema que muestra las recomendaciones
estratégicas basadas en los resultados
del taller.
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Figura 4.9.

Recomendaciones estratégicas sobre
Control de calidad, caracterización del aceite

de oliva y seguridad alimentaria.

Mejora en la I+D+i en materia de control
de la calidad, caracterización del aceite de oliva
y seguridad alimentaria

Objetivo

de mejora del conocimiento de la

Objetivo

de detección del fraude

calidad y la seguridad alimentaria

Elaboración de estudios en profundidad
sobre la situación de los aceites en materia de calidad y seguridad alimentaria
en el mercado español

Fomento de proyectos de investigación
básica: procedimientos para la identificación del fraude y la contaminación
Refuerzo y mejora del control de la
administración y del sistema de
inspección
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C. NUEVOS PRODUCTOS, OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE
ALTO VALOR AÑADIDO Y APLICACIONES. ANÁLISIS SENSORIAL.
Cuadro 4.10.

Propuestas del taller de expertos sobre
Nuevos productos y análisis sensorial.
TERCERA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en nuevos productos, obtención de compuestos de alto valor añadido, aplicaciones y análisis sensorial?
Fomento de la investigación básica
o Estudio del comportamiento de los componentes del aceite de oliva
virgen extra en el organismo
o Análisis de la composición química de los subproductos y de sus
aplicaciones

Desarrollo

de la colaboración entre empresas y centros de investigación:

Proyectos concertados entre centros de investigación y el sector oleícola
Transferencia de los resultados de investigación al sector oleícola
Actuaciones para potenciar la utilización del aceite de oliva en sustitución de los ácidos grasos saturados de diversos alimentos.
o Fomento de la diversificación de la oferta en las almazaras: creación
de nuevos productos y compuestos de alto valor añadido
o
o
o

Actividades
o

de difusión y promoción: análisis sensorial

Promoción de las bondades nutricionales y sensoriales del aceite en
todos los estratos de consumidores mediante catas divulgativas y
campañas de información continuas

Las propuestas de los asistentes fueron
ordenadas en tres grupos. El primero
hace referencia a la investigación básica: en particular, con el estudio del
comportamiento de los componentes
del aceite de oliva virgen extra en el
organismo y con el análisis de la composición química de los subproductos.
El segundo conjunto de propuestas
contempla objetivos de fomento de la
colaboración entre las empresas oleícolas y los centros de investigación,
tanto en el ámbito general de la transferencia de resultados y del desarrollo
de proyectos conjuntos como, más en
particular, en dos líneas de investiga-
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ción concretas: I+D sobre la utilización del aceite de oliva en sustitución
de los ácidos grasos saturados de diversos alimentos e investigación para
el desarrollo en almazaras de nuevos
productos y compuestos de alto valor
añadido. El tercer grupo corresponde
a un objetivo de difusión, información
y promoción de las bondades nutricionales y sensoriales del aceite de oliva a
los consumidores mediante catas divulgativas y campañas informativas.
A continuación, se expone un esquema que muestra las recomendaciones
estratégicas basadas en los resultados
del taller.
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Figura 4.10.

Recomendaciones estratégicas sobre
Nuevos productos y análisis sensorial.
Mejora en la I+D+i en materia de nuevos
productos, obtención de compuestos de alto valor
añadido, aplicaciones y análisis sensorial

Objetivo

de mejora de la

investigación básica

Objetivo

de cooperación

entre los centros de

I+D+i

Objetivo de difusión y promoción: análisis sensorial

y las empresas

Estudios del comportamiento de los componentes del aceite de
oliva virgen extra en el
organismo
Análisis de la composición química de los
subproductos

Creación de proyectos
concertados entre centros de I+D y el sector
oleícola
Transferencia de resultados de investigación al
sector oleícola

Fomento de los beneficios nutricionales y
sensoriales del aceite
a los consumidores
mediante catas divulgativas y campañas de
información

Actuaciones para
fomentar la utilización
del aceite de oliva como
sustituto de los ácidos
grasos de diversos
alimentos
Fomento de la diversificación de la oferta en
las almazaras: nuevos
productos y compuestos
de alto valor añadido
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D. ACEITE DE OLIVA Y SALUD.
Cuadro 4.11.

Propuestas del taller de expertos sobre
Aceite de oliva y salud.
CUARTA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en aceite de
oliva y salud?

Fomento
o

de la investigación aplicada

Promoción de la investigación empírica en hospitales y/o pacientes
sobre la utilización de los distintos tipos de aceite de oliva virgen y sus
efectos en la salud.

Desarrollo
o

de las redes de cooperación en

I+D+i

Fomento de la colaboración entre centros de investigación, hospitales
e Interprofesional del aceite del oliva.

Difusión

del conocimiento y promoción

Difusión a los consumidores, mediante profesionales de la información
y especialistas en salud, de los resultados obtenidos en las investigaciones.
o Promoción del uso del aceite de oliva en la alimentación, que repercute
directamente en la salud y en la prevención de enfermedades.
		
Medidas dirigidas a la difusión comercial de los conocimientos.
		
Medidas para la difusión de los conocimientos sobre los compo		
nentes minoritarios.
o

Las propuestas de los asistentes fueron
organizadas en función de tres tipos de
objetivos. El primero es el fomento de
la investigación aplicada, mediante el
análisis empírico en hospitales y/o pacientes, sobre la influencia de la dieta
con distintos tipos de aceite de oliva
virgen en la salud. El segundo objetivo
corresponde a las medidas destinadas a
favorecer el aumento de la cooperación
en materia de I+D+i: entre hospitales,
centros de investigación y la Interprofesional del aceite de oliva. El tercer
objetivo se dirige a las políticas de di-
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fusión del conocimiento y de promoción, que han de canalizarse mediante
la difusión a los consumidores y las
actividades de promoción de los efectos positivos del aceite en la salud; se
señala también la necesidad de realizar actuaciones específicas en materia
de difusión comercial de los conocimientos y de comunicación sobre los
componentes minoritarios del aceite.
A continuación, se expone un esquema que muestra las recomendaciones
estratégicas basadas en los resultados
del taller.
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Figura 4.11.

Recomendaciones estratégicas sobre
Aceite de oliva y salud.
Mejora en la I+D+i en materia
de aceite de oliva y salud

Objetivo

de fomento de la

investigación aplicada

Objetivo

de desarrollo de

redes de cooperación en

Objetivo

de difusión del

conocimiento y promoción

I+D+i

Promoción de la investigación empírica en
hospitales y/o pacientes
en materia de dieta alimentaria, aceite de oliva
virgen y salud

Fomento de la colaboración entre centros de
I+D, hospitales e Interprofesional del aceite
de oliva

Difusión a los consumidores y promoción de
los efectos del aceite de
oliva en la salud
Actuaciones específicas
dirigidas a la difusión
comercial de los conocimientos y a la difusión
sobre los componentes
minoritarios
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E. AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN EN LAS ALMAZARAS.
Cuadro 4.12.

Propuestas del taller de expertos sobre
Automatización y tecnologías de la información

en las almazaras.

QUINTA PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en automatización y tecnologías de la información en las almazaras?

Actuaciones
o

dirigidas al sector almazarero

Diseño de medidas para impulsar la participación del sector almazarero
en negocios sobre automatización y tecnologías de la información en
las almazaras.

Actuaciones

de desarrollo, innovación y adopción de tecnologías

Establecimiento de plantas-piloto con efecto de demostración.
Diseño de medidas para el desarrollo en almazaras de tecnologías de
automatización.
o Medidas para la implantación de sistemas de trazabilidad.
o
o

Difusión
o

de la automatización

Diseño de campañas de difusión centradas en las ventajas de la automatización: mejora del control de procesos; aumento de los rendimientos; mejora de la calidad; simplificación del trabajo, etc.

Las propuestas de los asistentes se agruparon en tres grandes categorías. La primera hace referencia a las actuaciones
dirigidas al sector almazarero, centradas
en impulsar la participación del sector
en oportunidades de negocio orientadas a la innovación en automatización
y en tecnologías de la información. El
segundo grupo corresponde a actuaciones de desarrollo, innovación y adopción de tecnologías de automatización;
establecimiento de plantas piloto con
efecto de demostración, implantación
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de sistemas de trazabilidad y otra serie
de acciones de desarrollo tecnológico.
La tercera categoría tiene como objetivo
la difusión de los resultados de los avances en automatización y de las ventajas
que comporta, tanto en el ámbito de la
mejora en el control de procesos como
en el aumento de los rendimientos, la
mejora de la calidad o la simplificación
del trabajo. A continuación, se expone
un esquema que muestra las recomendaciones estratégicas basadas en los resultados del taller.
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Figura 4.12.

Recomendaciones estratégicas sobre
Automatización y tecnologías de la información

en las almazaras.

Mejora en la I+D+i en materia de automatización
y tecnologías de la información en las almazaras

Objetivo

de implicación del

sector almazarero en acciones de

I+D+i

Medidas para impulsar
la participación del
sector almazarero en
negocios sobre automatización y tecnologías
de la información

Objetivo

de desarrollo,

innovación y adopción de

Objetivo

de difusión del

conocimiento

tecnologías

Establecimiento de plantas piloto con efecto de
demostración

Diseño de campañas
de difusión centradas
en las ventajas de la
automatización

Diseño de medidas
para el desarrollo en almazaras de tecnologías
de automatización
Medidas para la implantación de sistemas de
trazabilidad
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4.3.	Panel

de Expertos sobre “Comercialización,
organización, patrimonio y territorio en el
sector oleícola”.

Expertos participantes:
D. Jesús Barreiro Hurlé
D. José Ramón Guzmán Álvarez
D. Antonio Guzmán Vico
D. Aníbal Jiménez Sánchez
D. Leocadio Marín Rodríguez
D. Clemente Mata Tapia
D. Manuel Parras Rosa
D. Rafael Sánchez de Puerta Díaz

uu
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4.3.1. Grupo

de discusión

En

el curso de la celebración de este grupo de expertos, prevalecen
dos enfoques principales sobre los temas de investigación e innovación en Ciencias Sociales Agroalimentarias:
u El análisis de la cadena de valor, desarrollado partir del concepto de
cadena alimentaria, incorpora un enfoque vertical sobre las interrelaciones económicas y sociales que se establecen entre las etapas subsiguientes de producción agraria, transformación agroindustrial, distribución y
consumo. Aquí se incluyen los temas relacionados con el consumo, el
marketing y la comercialización, la organización sectorial y las estrategias
empresariales.
u El análisis territorial de los sistemas agroalimentarios locales de aceite de oliva que, por una parte, examina las relaciones que establece
el sector oleícola con el medio ambiente, las sociedades locales y con
el desarrollo rural. Se abordan temas tales como la contribución de las
actividades oleícolas a la producción de externalidades y a la multifuncionalidad de los espacios rurales, el papel de las instituciones locales de
desarrollo oleícola o bien, entre otros, el estudio de los paisajes de olivar
y del patrimonio natural y cultural del sector oleícola.
A continuación, se agrupan en cuatro los temas de discusión que tuvieron lugar a lo largo de la celebración del grupo.
A. ANÁLISIS DEL CONSUMO
Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
EN MATERIA DE PENETRACIÓN
DE MERCADOS
En primer lugar, los expertos afirmaron que existe una investigación más
consolidada en materia de análisis
de la oferta que en materia de análisis de la demanda de aceite de oliva.
Esto se encuentra en consonancia con
el hecho de que las economías agroalimentarias, y muy especialmente las
economías oleícolas, están aún hoy
en día más orientadas a un modelo de
oferta que a un modelo de demanda.
Como ejemplo, en España ha tenido
lugar en los últimos tiempos un notable aumento la producción, que ha
sido independiente de la evolución
de la demanda, que ha aumentado a
un ritmo constante pero mucho más
amortiguado que la oferta. Por tanto,
hay que realizar un esfuerzo especial
en materia de investigación sobre la
demanda de aceite de oliva.
De cualquier modo, hay que matizar que la investigación teórica sobre

los modelos y las técnicas de demanda
alimentaria se encuentra en un estado de avance a escala internacional
más que razonable. Sin embargo, los
expertos se mostraron de acuerdo en
que desconocemos realmente, en el
caso del aceite de oliva, la situación
concreta del comportamiento del consumidor en los diferentes mercados
y segmentos, sobre todo en los mercados internacionales, de lo que se
deriva un objetivo de investigación
aplicada. Se sugirió investigar en el
análisis de los factores psicosociales
que afectan a los diferentes segmentos de consumo.
El principal obstáculo que tiene el
consumo de aceite de oliva es que el
consumidor tiene en la actualidad un
gran desconocimiento sobre las características del producto; aunque es
lógico que este déficit sea aún mayor
en los mercados internacionales, es
muy patente también en el caso del
consumidor español. Desde una óptica de marketing, la solución debe
proceder de las políticas de comunicación, promoción y publicidad, así
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como de los programas de educación
sensorial de los consumidores3. Los siguientes comentarios reflejan bien
esta situación:
“En destino, creo que el principal
problema que tenemos es que el
consumidor final no sabe de aceite.
Encuentras actitudes chocantes de
gente que cree que está consumiendo
un buen aceite y realmente no sabe
ni lo que es ni lo que está comiendo.
Hay un gran déficit de formación
del consumidor final.”
“Otra pregunta que también me
hago, y no acabo de ver resuelta, es
por qué el consumidor, y el consumidor digamos que habituado al
aceite de oliva, no diferencia el virgen extra del normal. Tengo la opinión de que sería tema de investigación sociológica y casi psicosocial,
que merecería la pena abordar…”
Uno de los principales problemas
a resolver es investigar y definir las estrategias de penetración de mercados para
el aceite de oliva. Deben llevarse a cabo
estrategias diferenciales en función del
tipo de canal y del segmento de mercado a los que nos dirigimos. No es lo
mismo posicionarnos en un canal correspondiente a empresas privadas que
comercializan pequeños volúmenes de
aceite de calidad diferencial, que en el
relativo a las cooperativas que producen grandes volúmenes de aceite y que
venden preferentemente a los grandes
envasadores.
Con respecto al tema del etiquetado,
existieron posiciones en el debate que,
aunque pudieran parecer parcialmente discrepantes, fueron en realidad
complementarias. La postura de algunos expertos fue la siguiente: como el
consumidor desconoce incluso qué es
el aceite de oliva virgen extra, si añadimos demasiada información en el

etiquetaje, el consumidor se satura y
desaparece la efectividad del mensaje.
Otra postura fue que, a pesar del escaso
conocimiento del consumidor acerca del producto, la etiqueta es la única
fuente de información rápida y a coste
cero para el consumidor, por lo cual,
como el tiempo del consumidor es escaso, la etiqueta ha de aportar información, pero ésta debe ser clara y efectiva:
es decir, ha de poder ser comprendida
en quince segundos.
En lo que concierne a las estrategias
de penetración en el mercado nacional
de aceite envasado, los expertos coincidieron en que los principales problemas del mercado actual son la gran
concentración empresarial del sector
de la Gran Distribución y el hecho de
que el aceite es un producto gancho
para dichas empresas. Como resultado,
los márgenes agrarios e industriales
son muy bajos, pudiendo llegar a ser
negativos en ocasiones, lo que afecta
incluso a los aceites de calidad. Esta situación de precios y márgenes tan bajos
puede conducir a que se produzca una
cierta marcha atrás en el cuidado de
la calidad de los aceites. Los expertos
también concluyeron que el mercado
interior español de aceite de oliva no
es un mercado maduro. Asimismo, se
mostraron de acuerdo en afirmar que
el principal mercado para incrementar
el consumo de los aceites de oliva en
el futuro próximo es precisamente el
español, lo que queda reflejado en los
siguientes comentarios:
“ Creo que el mejor mercado para
incrementar el consumo, por lo
menos de virgen extra, es España.
¿También hay margen para aumentar el consumo de aceite de
oliva en general? Sí, fundamentalmente en el canal HORECA e incluso en el canal institucional, porque
en los hogares sí hay una cuota de
mercado muy alta que es difícil

3 Véase el apartado 4.2.1. Grupo de expertos del Panel de “Tecnologías de elaboración industrial del aceite: calidad, seguridad alimentaria, salud y nuevos productos”.
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aumentarla, porque éste también
es un país de consumo de girasol.”
“Hay zonas del país donde los
consumos per cápita son bajos y
podrían consumir tanto como las
zonas donde más se consume.”
En el ámbito de las estrategias de penetración del aceite envasado en los mercados internacionales, hay que decir,
en primer lugar, que la trayectoria del
sector oleícola español en dichos mercados es todavía corta, aunque intensa,
pues hemos tenido durante muchas
décadas un mercado muy dirigido hacia el consumo interior. Hay que destacar que en los últimos tiempos existe
una coyuntura favorable al alza de la
demanda mundial de aceite de oliva, que ha hecho posible absorber los
aumentos de producción, incluso en
ausencia de verdaderas estrategias de
promoción y comunicación, como se
refleja en el siguiente discurso de uno
de los participantes:
“Qué pasa con la demanda, que
está creciendo incluso en ausencia
de estrategias de comunicación …
En qué mercados son en los que va
a crecer el consumo, pues creo que
en todos, está creciendo en todos.
Creo que en los mercados exteriores, lo que estoy viendo es que los
aceites de oliva están posicionados
como los más saludables.”
Por otra parte, son numerosas las
particularidades que presentan los
mercados exteriores de aceite de oliva. Las estrategias de promoción y comunicación deberían adaptarse a las
particularidades de la demanda de los
países de destino, pero para ello han de
ser identificadas previamente. Así, los
expertos consensuaron que es prioritario estudiar cuáles son los atributos que
más valoran los diferentes mercados
nacionales, pues existe una apreciable
variabilidad del comportamiento del
consumidor de un país a otro:

“No tengo ninguna reserva con respecto a las estrategias de penetración
en los mercados, pero parece evidente
que tenemos que hacer estudios previos de cuáles son los atributos que
valoran los consumidores de fuera y,
sobre todo, cómo se utilizan los aceites, cómo pueden utilizarse en determinadas gastronomías de países no
mediterráneos…”
Estos trabajos de investigación aplicada sobre el comportamiento del consumidor en los mercados internacionales
deben incidir en cómo puede conseguirse el maridaje de los aceites de oliva con las
gastronomías de países no mediterráneos
y cuáles son las estrategias de comunicación que permiten una mayor penetración del aceite. Por tanto, el análisis
de los usos gastronómicos otorgados al
aceite de oliva en los distintos países
es una información clave para ampliar
cuotas el mercado:
“Los aceites de oliva están posicionados en segmentos de usos
de poco tiempo de cocinado, para
ensaladas, y eso claro, limita las
posibilidades de crecimiento de la
demanda….Por eso, yo haría un
tipo de promoción vinculado a la
gastronomía nacional o del lugar,
y analizar cómo se comporta el
aceite al integrarlo en la gastronomía del lugar.”
Por otra parte, los expertos consensuaron que un canal emergente que va a adquirir una importancia
creciente en el futuro es la demanda
de nuevos productos elaborados a base de
aceite. Por una parte, en el caso de los
“nuevos productos”, se requiere impulsar la investigación en procesos y
productos: es el caso de las industrias
asociadas al proyecto Olivissimo, donde
se obtienen productos cárnicos en los
que se han sustituido los ácidos grasos
saturados por el ácido oleico del aceite virgen extra. Por otra parte, cada día
más empresas que fabrican productos

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

133

alimentarios de calidad están utilizando los aceites de oliva como insumo, en
lugar de otros aceites y grasas, de lo que
surgen nuevas oportunidades de negocio: las industrias conserveras, la utilización de los aceites de oliva en cosmética, destino que emerge con fuerza
(apartado 4.2.1.), o las industrias de
bollería.
“…Cada día más empresas están utilizando los aceites de oliva
como input de los procesos productivos… Hasta ahora, sobre
todo, las conserveras, pero, cara
al futuro, otros destinos, la bollería, las cárnicas, el proyecto Olivissimo por ejemplo …Yo creo que
todo este tipo de usos también van
a suponer un incremento importante de la demanda de aceite de
oliva.”
B. COOPERATIVAS Y
ORGANIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA ALMAZARERA
Aunque el objetivo del sector almazarero es vender aceite envasado con
marca en una proporción cada vez
mayor, ello no debe implicar un olvido del mercado de graneles, pues en
la actualidad sigue siendo la vía dominante de comercialización en origen del aceite. El principal problema
que tiene la industria almazarera es
la gran atomización empresarial del
sector, frente a un sector envasador
bastante concentrado y un sector de
distribución más concentrado aún:
este hecho determina un escaso poder de negociación de las almazaras
y promueve una caída de los precios
en origen. Además, están siendo algo
habituales ciertas prácticas en el sector, como es entregar aceite sin precio a los envasadores, para que después liquiden a las almazaras. En este
sentido, además de agruparse comercialmente, es urgente profesionalizar
la venta y racionalizar los momentos
de venta, pues se carece de gerentes y
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agentes comerciales verdaderamente
profesionales:
“Son 1700 almazaras vendiendo
frente a prácticamente cinco envasadores comprando, y eso hace
que el problema vaya a más, acentuado por distintas prácticas que
se están poniendo de moda en este
sector, que nunca se habían hecho,
como son entregar aceite sin precio a estos envasadores para que
después me liquiden, con lo cual
están usando mi aceite para bajar
los precios. Hay otro gravísimo problema, que es que ya no sólo vende
la almazara, sino que es el propio
agricultor el que le dice a la almazara que le venda su aceite, con lo
cual ya estamos multiplicando el
número de vendedores y no estamos racionalizando los momentos
de venta, sino que vendemos en
cualquier momento por múltiples
causas, pero nunca profesionales
por criterios profesionales de venta: por la boda de mi hija, por la
feria de mi pueblo, porque toca por
calendario…”
En consecuencia, una línea de investigación que los expertos acordaron como prioritaria es el establecimiento de criterios para profesionalizar
las almazaras. También se propuso
realizar una investigación sociológica
para analizar cuáles son los motivos
que explican conductas individualistas o localistas que impiden que no
exista una mayor concentración empresarial en origen en el sector.
Continuando en esta línea, los expertos debatieron sobre qué organizaciones son las más adecuadas para
la vertebración y articulación productiva y comercial del sector, para lo cual
existen diferentes alternativas de integración. Frente a esta situación, una
primera propuesta fue la promoción
de la concentración de cooperativas de
primer grado en unidades más grandes
de primer grado, que fueran más aptas
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para la profesionalización de sus empleados: fundamentalmente, maestros
de almazara, jefes de patio, gerentes y
comerciales.
Así, algunos expertos argumentaron
que queda mucho por hacer con respecto a la agrupación de las cooperativas de
primer grado que existen en cada municipio. El elemento más restrictivo de
la cooperación de primer grado es que
el agricultor quiere tener un punto de
recepción de su aceituna cercano. Sin
embargo, todavía hay muchos municipios donde existen varias cooperativas o
SAT. Por tanto, una agrupación cooperativa a escala municipal determinaría
una importante reducción de los costes
de producción y una mayor agrupación
de la oferta. Además, “el cooperativismo
oleícola es importante, pero no el cooperativismo olivarero”, en palabras de uno de
los asistentes, pues es bastante inusual
que las cooperativas provean de servicios de recolección de la aceituna o de
compra de determinados insumos en
común, entre otros.
Otro condicionante que limita seriamente la capacidad empresarial de
las cooperativas es, según los expertos,
el principio de “un hombre, un voto”,
pues no pueden jugar el mismo papel el
agricultor a tiempo parcial muy pequeño, que en muchos casos tiene rasgos de
anti-empresario, que el agricultor profesional que vive de su olivar. Este hecho
provoca una desvinculación del propietario del olivar, no sólo de los mercados,
sino incluso de la estructura productiva,
que es la propia cooperativa. También se
constata que las cooperativas responden
frecuentemente a dinámicas sociales
que no se explican por una simple búsqueda de la rentabilidad y de la racionalidad económica. Por ello, los expertos
propusieron la realización de una serie
de trabajos de investigación y de transferencia sobre los mecanismos sociológicos, económicos y antropológicos, que en
la actualidad condicionan la dinámica
interna, la evolución y las implicaciones
en el desarrollo rural de las cooperativas
oleícolas:

“La primera cuestión, para mí básica, es por qué hay 1.700 empresas
en este sector, y lo que quería aportar es que quizás esto sea más propio de un enfoque de investigación
sociológico más que de otro tipo de
enfoque: por qué no existe una concentración empresarial mayor en
este sector, como existe en otros.”
Las cooperativas de segundo grado son
un instrumento para la comercialización en común de las cooperativas de
primer grado. Sin embargo, no existió
un consenso entre los distintos participantes sobre el papel que tienen en
la organización sectorial y en los procesos de comercialización. Mientras
que determinados expertos creen que
es positivo que se fomente su creación,
bajo ciertas condiciones, otros opinan
que antes de impulsar cooperativas o
comercializadoras de segundo grado,
hay que fomentar primero nuevas estructuras de primer grado que tengan
una dimensión y una profesionalización suficientes, sobre todo en materia
de comercialización:
“...Si agrupar las cooperativas de
primer grado es difícil, no resolvemos nada si agrupamos unas
cooperativas que tienen poco que
ver en común, con distintas preocupaciones, con diferentes grados
de endeudamiento, con distintas
características contables...”
Una opinión sobre los motivos que
han limitado la eficiencia del modelo de cooperación de segundo grado
en España es que se ha desarrollado
al amparo de una ley muy atractiva de
APAS (Asociaciones de Productores
Agrarios), que ha exigido escasas contrapartidas:
“No se les exige ni la venta en común del producto, sino sólo, en
realidad, que facturen a nombre de
la empresa … Para mí, el modelo de
cooperación de segundo grado sería
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un modelo muy fácil de alcanzar, y
si se basara en una buena filosofía
de empresa, los logros se verían de
manera inmediata.”
C. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN. CALIDAD CERTIFICADA Y 
DENOMINACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS
En primer lugar, los expertos recordaron que la diferenciación del producto no la da el productor, pues es algo
que existe en la mente del consumidor. La diferenciación del producto
corresponde, por tanto, a estrategias
empresariales que han de tener una
clara orientación a la demanda, pero
habitualmente no ha ocurrido así. A lo
largo del debate, se abordaron las estrategias de diferenciación de calidad
certificada, como las denominaciones
de origen, la olivicultura ecológica y
la producción integrada, si bien una
buena parte del tiempo consagrado
fue dedicado a las denominaciones
de origen. No obstante, algunas de las
conclusiones y líneas pueden llegar a
ser generalizables a otras estrategias de
diferenciación y, sobre todo, al aceite
ecológico. Otras alternativas de diferenciación, como los aceites de autor,
de pago, varietales, etc., no fueron objeto de reflexión en el transcurso del
grupo de expertos, debido a limitaciones de tiempo, aunque sí aparecieron
reflejadas en las entrevistas.
El debate general sobre la diferenciación del aceite puso de manifiesto
que posiblemente se ha segmentado
demasiado con respecto a la capacidad
que la demanda tiene por el momento
para reconocer y valorar los atributos
diferenciales de un aceite:
“¿El ecológico es un elemento de
diferenciación?, sin duda. ¿La
DOP es un elemento de diferenciación?, sí. ¿La producción integrada
es un elemento de diferenciación?,
sí… A veces los elementos de diferenciación los estamos pensando
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como si fueran para nosotros (los
expertos y entendidos en aceite), y
nosotros no tenemos ningún problema, vamos a un supermercado y
lo entendemos todo, pero es que somos un segmento de mercado muy
peculiar. La diferenciación es una
estrategia que no tiene que ver con
la oferta, sino con la demanda.”
Por otra parte, debido a la existencia de nichos y segmentos que demandan atributos de sostenibilidad en los
productos alimentarios, habría que investigar cuáles son los elementos de diferenciación del aceite de oliva relacionados
con el medio ambiente que son valorados
por determinados segmentos de consumo y cuáles son estos segmentos.
Este hecho está estrechamente relacionado con la producción integrada y con
la olivicultura ecológica. Son segmentos pequeños, pero crecientes, tanto
a escala nacional como internacional:
se emitió el mensaje de que hay que
fomentar la investigación aplicada en
estos segmentos de consumo, pues corresponden a consumidores que están
dispuestos a pagar por la contribución
de la producción a la reducción de las
externalidades ambientales negativas.
Particularizando en el caso de las denominaciones de origen protegidas (DOP),
los expertos recordaron que un aceite
con etiqueta de DOP es, al fin al cabo,
según la normativa, un producto que
tiene unas características intrínsecas
que se deben a su origen geográfico.
Sin embargo, aunque esto no quiere
decir que presenten unos estándares
de calidad adicionales, algunas DOP,
pero no todas, sí garantizan una calidad
del aceite superior a los parámetros que
exige la denominación virgen extra.
Se constató la rápida y emergente
implantación de DOP de aceite de oliva
en España en los últimos años, sobre
todo en la década de los años 2000. Así,
en 1991 había sólo 3 DOP de aceite de
oliva reconocidas por la UE, 6 al finalizar la década de los noventa, mientras
que en la actualidad hay 22 DOP reco-
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nocidas por la UE y 6 con protección
nacional transitoria y en espera de reconocimiento de la UE.
Los expertos expusieron una síntesis de los importantes condicionantes
que limitan la eficiencia y los resultados del actual modelo español de las
DOP de aceite de oliva, que reseñamos
a continuación. La mayor restricción
procede de que muchas DOP no están
convirtiéndose en un instrumento de
integración comercial y no dedican esfuerzos a la promoción de la etiqueta.
Debido a ello, para determinados olivicultores que esperan beneficios más
inmediatos, la pertenencia a la DOP
puede significar sobre todo un sobrecoste.
En segundo lugar, parte del valor de
una DOP procede de la existencia de la
certificación de la calidad del producto, pero para que los resultados sean
eficaces, sería necesario generalizar
un sistema de garantías externas, mediante la externalización de las actividades de certificación, lo que ocurre
ya en el caso de algunas DOP. Por otra
parte, frente a la fuerte emergencia de
nuevas DOP y, por tanto, de incrementos en el número y en la superficie de
olivar adscrita, no consigue despegar,
sin embargo, la notoriedad del aceite
con etiqueta, a pesar de que el consumidor tienen una percepción positiva
del factor “origen”:
“En diferentes encuestas sobre
consumo de aceite de oliva, el factor “origen” sale sistemáticamente
3-4 puntos por encima de la “DOP”,
mientras que la “DOP” aparece en
el grupo de cola.”
Así, según un experto, todos los
problemas enunciados están causados
por el hecho de que algunas DOP no
han surgido únicamente a partir de la
iniciativa de las organizaciones de productores, sino que han sido impulsadas
desde la administración pública, frente a unos productores que mostraban
cierta apatía.

Por último, cabe decir que algunas
DOP de aceite de oliva están incurriendo últimamente en problemas de tipicidad, sobre todo en el caso del área de
la variedad picual:
“Me costaría un trabajo enorme
explicarle a alguien qué diferencia hay entre un aceite de la DOP
Sierra de Segura de la DOP Sierra
Mágina, porque estamos hablando
de la misma variedad, del mismo
clima, del mismo territorio…”
Sin embargo, desde el punto de vista de los logros alcanzados por las DOP,
los expertos reconocieron que han tenido connotaciones positivas importantes. Entre ellas, se destacó la función de concienciar al productor y al
consumidor sobre la calidad del aceite,
lo que puede constituir un tirón para el
conjunto del sector oleícola, así como a
difundir la cultura de la calidad social y
geográficamente.
Asimismo, los asistentes reconocieron que uno de los efectos más positivos de las DOP ha sido haber desarrollado una estructura y organización
Interprofesional del aceite de oliva a escala local. Esto ha tenido una particular
relevancia en las áreas desfavorecidas,
en las que no existían instituciones ni
empresas vertebradoras del desarrollo
oleícola local. En este sentido, se sugirió impulsar una línea de investigación
consistente en analizar cuáles son los
mecanismos que posibilitan una mayor vertebración del sector productor y
comercializador a escala local, en base
a diferentes tipos de instituciones y a
las experiencias de éxito.
Debido a la escasa promoción que
realizan las DOP sobre los atributos de
diferenciación que caracterizan la tipicidad de los aceites, una línea de investigación sugerida es analizar qué atributos de los aceites con DOP utilizar en
las estrategias de marketing y cómo integrarlos en las estrategias de promoción del territorio en su conjunto. Así,
por ejemplo, quizás sea conveniente
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analizar los vínculos de los aceites con
DOP a valores de sostenibilidad o a valores psicosociales, como son el cariño
por el terruño o la idiosincrasia local,
con el fin de transformar estos atributos en estrategias de puesta en valor de
las etiquetas.
Por otra parte, las denominaciones
de origen favorecen la diferenciación
local de los aceites y éste es un elemento que el oleoturismo puede poner
en valor con cierta facilidad. Ambas actividades económicas pueden
conseguir conjuntamente sinergias
en la promoción de los intangibles
territoriales y ejercer una complementariedad en la obtención de rentas. También se constató que estamos
perdiendo un gran patrimonio arquitectónico, sobre todo de casas-cortijo,
que fueron en su día modelos de arquitectura rural y que podrían tener
una implicación mayor en el desarrollo del oleoturismo: se consensuó que
ésta es una línea de trabajo en que las
administraciones públicas y el propio
sector oleícola deberían dedicar mayores esfuerzos.
D. ACEITE DE OLIVA, MULTIFUNCIONALIDAD, EXTERNALIDADES
Y DESARROLLO RURAL
Un tema relevante de debate fue el
análisis de la multifuncionalidad en el
olivar y en el aceite de oliva, que puede
ofrecer implicaciones apreciables en
materia de políticas públicas. Frente
al debate sobre la futura configuración
de las políticas agrarias y de desarrollo rural en la UE, los principales territorios candidatos a ser objeto de las
políticas públicas son los sistemas productivos locales de olivar de bajo rendimiento, denominados habitualmente olivares marginales, en su calidad de
productores de bienes públicos4. Son
olivares que no tienen posibilidades
de transformar su cultivo en regadío

y que están sometidos a serias restricciones de rentabilidad derivadas del
medio físico, como es el caso del olivar
en pendiente.
Los expertos destacaron la importancia del problema, por el hecho de
que una parte considerable de la superficie de olivar español tiene cierto
nivel de marginalidad. Han existido
investigaciones sobre la evaluación
del grado de marginalidad física en el
olivar español. Podemos citar como
ejemplo un estudio de Guzmán Alvarez (2004) sobre los paisajes del olivar en Andalucía, en el cual se obtuvo
como resultado que 200.000 has., la
quinta parte del olivar andaluz, podía
ser considerado como olivar marginal, en base a criterios de marginalidad física como la pendiente y el
suelo. Sin embargo, en el ámbito de
la investigación aplicada, una carencia significativa para la planificación
de las políticas públicas es la ausencia
de una valoración de la marginalidad
física que abarque el conjunto del territorio olivícola español. Por otra parte,
otro tema de investigación que está
pendiente de realizar, incluso desde
el punto de vista metodológico, es el
análisis de la correlación entre los fenómenos de marginalidad física y marginalidad económica. Desde un enfoque
de investigación aplicada, otra línea a
proponer es la valoración de la marginalidad económica en el olivar español.
En particular, algunas de las contribuciones potenciales de los agroecosistemas de olivar a la reducción de las
externalidades ambientales son, entre otras, las siguientes: la reducción
de la erosión del olivar en pendiente; la disminución de la contaminación en suelos, acuíferos y aceites; las
aportaciones al balance de carbono;
la mejora de la biodiversidad en los
agro-ecosistemas de olivar. Con respecto a la biodiversidad, se mencionó
lo siguiente:

4 Véase su caracterización en apartado 4.1.1. Grupo de expertos del Panel de “Innovación en la producción olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola”.
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“¿Qué ocurre con la biodiversidad
de los olivares?. Ese es también
otro tema fundamental, porque
los olivares actuales, hay que reconocerlo, no son biodiversos…
Podríamos dirigirnos a diseños de
olivares, sobre todo marginales,
más biodiversos.”
Los principios a los que responden este tipo de políticas de remuneración de las funciones que cumple
el olivar como bien público se basan
en el siguiente razonamiento. Si este
olivar marginal continúa cultivándose, de modo que cumpla con una serie
de características de condicionalidad
ambiental y de desarrollo sostenible,
puede satisfacer funciones que demanda la sociedad en materia de medio ambiente, de paisaje, de biodiversidad, de ocupación del espacio,
etc. En consecuencia, por el hecho
de constituir un bien público, este
olivar tiene derecho a ser financiado
parcialmente con políticas públicas.
Cara a la reformulación de las políticas agrarias en el horizonte de 2013,
sería necesario poner en marcha un
programa de I+D+i, más que una sola
línea de investigación, destinado a la
valoración y la jerarquización de las funciones que el olivar tiene como bien público, así como determinar qué tipo de
condicionalidad hemos de establecer
en cada una de las grandes tipologías
de olivar marginal. Consecuentemente, se formuló la pregunta siguiente:
¿qué hacer con el olivar marginal?, en
una situación de dualidad en el sector
oleícola, en la que sea difícil competir
en precios con las nuevas producciones intensivas y, sobre todo, superintensivas5, que están en franca expansión en España y a escala mundial. El
discurso de que las políticas públicas
deben contribuir a conservar el olivar
marginal fue compartido por algunos
expertos:

“¿Cuáles son los argumentos para
pensar qué es lo que hacemos con
los olivares marginales?. Por un
lado están argumentos emocionales, basados en el cariño que se tenga a la tierra, al sitio donde uno se
ha criado: todo eso hay que tenerlo
en cuenta; asimismo, se encuentran los criterios estéticos ligados
al paisaje, a la contemplación;
por otro lado, están los argumentos sociales y sobre la población; y
finalmente, a la consideración de
estos olivos como bien público, desde el punto de vista agroambiental.
Entonces,¿de qué estamos hablando?, ¿ qué bienes públicos ofrecen
estos olivares?: aquí es donde creo
que debería o podría centrarse gran
parte de la investigación.”
No obstante, en el caso del olivar
más marginal, existió cierto disenso
con respecto a la conveniencia de emplear fondos públicos para remunerar
la reducción de externalidades ambientales negativas. Algunos expertos
propusieron dejar adehesar el olivar
marginal:
“Creo que hay que hacer una reconversión importante del olivar,
de plantaciones que se han ido
quedando antiguas y que habrá
que ir modernizándolas en muchos
lugares. Creo que también hay muchas zonas donde el olivar no tiene
sentido, donde se puso olivar en su
día por unas determinadas causas, pero que lo mejor que le puede
pasar a ese olivar es que se adehese
y vuelva a ser lo que nunca debió
dejar de ser.”
Uno de los expertos planteó que
las políticas públicas de reducción
de las externalidades ambientales
se apliquen sólo al caso de la actual
tipología de olivar de rendimientos

5 Véase el apartado 4.1.1. Grupo de expertos del Panel de “Innovación olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola”.
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medios en secano, que es el que se
convertirá en marginal en el futuro:
“Y ahí es donde yo creo que se tiene que centrar el esfuerzo, en que
se mantenga un mosaico donde
un olivar que hoy no es marginal,
pero que lo será mañana, se mantenga. Porque si no, nos vamos a
cargar la cultura del olivo. Pero olvidemos ese marginal de arriba, el
olivar marginal que tenemos en el
inconsciente…. No hay un empresario que lo mantenga, por muchas
ayudas que le den, porque el tiempo de ir hasta allí, de buscar gente
para la recolección… no tiene sentido,… un árbol, que ahí va a seguir, se convertirá en un bosque o lo
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que sea, se va a perder menos suelo
porque va a tener la cubierta vegetal que sale espontáneamente… El
único problema, los incendios…”
No obstante, se obtuvo un cierto grado de consenso en que es importante investigar cuáles son los umbrales de rentabilidad en los que puede producirse el
abandono de las explotaciones, en función de los rasgos del medio físico, del
rendimiento productivo de los olivares,
de las estructuras agrarias, así como del
grado de apoyo de las políticas públicas. En este sentido, un tema relevante
de investigación ha de ser diseñar qué
alternativas ambientales y económicas requieren ser impulsadas para los olivares
más abocados al abandono.
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4.3.2. Taller de participación estratégica

Se

exponen a continuación, para cada una de las agrupaciones de líneas de
investigación e innovación obtenidas a partir del análisis de entrevistas,
los resultados del taller de expertos, mediante una tabla y una figura donde se
exponen ordenaciones estructuradas de las propuestas de actuación.
A. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE ACEITE DE OLIVA.
DEMANDA DE SUBPRODUCTOS Y NUEVOS PRODUCTOS
Cuadro 4.13.

Propuestas del taller de expertos sobre
Comportamiento del consumidor de aceite de oliva.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué propuestas se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en materia de
comportamiento del consumidor de aceite de oliva, demanda de subproductos y nuevos productos?

Estudios

sobre el comportamiento del consumidor

Programas de análisis del comportamiento del consumidor en los principales países de destino y en los diferentes segmentos de consumo nacional.
o Investigaciones sociológicas y estudios de mercado centrados en el
análisis de los motivos por los que el consumidor estaría dispuesto a
modificar su consumo de aceite.
o Estudio del comportamiento del consumidor ante las diferentes categorías
del aceite de oliva y según la valoración de los atributos del aceite.
o Análisis de mercados potenciales de los aceites ecológicos.
o

Estudio

de la demanda potencial de nuevas aplicaciones del aceite de oliva y
de otros subproductos (alimentarias y no alimentarias)

o
o
o

o
o

Estudios de demanda de productos alimentarios en los que pueda incluirse el aceite de oliva en su fabricación.
Estudio sobre la diversificación de la utilización del aceite en líneas no
alimentarias.
Estudios de viabilidad técnica y económica de productos que tradicionalmente no utilicen en su elaboración el aceite de oliva y sean susceptibles de incorporarlo como ingrediente para la generación de un
nuevo producto.
Análisis de la rentabilidad y /o de la logística en el aprovechamiento
de la biomasa del olivar.
Estudio de la gastronomía de los países o regiones objetivo y posibilidades de utilización de los aceites de oliva.

Programa

de difusión de la cultura del aceite.

Difusión de la cultura del aceite: caracterización del producto y análisis
sensorial.
o Medidas para la eficiencia de las estrategias de comunicación en los
mercados internacionales.
o Mejora del Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para el producto “aceite de oliva”.
o
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Los participantes definieron tres
grandes líneas de propuestas y actuaciones. La primera hace referencia a la investigación sociológica y de
mercado sobre el estudio del comportamiento del consumidor, tanto
en los países de destino, como en los
segmentos del consumo nacional, así
como para las diferentes categorías y
atributos del aceite de oliva o para el
aceite ecológico. El segundo grupo
tiene que ver con la investigación de la
demanda potencial de las nuevas aplicaciones, tanto alimentarias como no
alimentarias, del aceite de oliva y de
otros subproductos: por ejemplo, los
productos que puedan incluir el aceite
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de oliva en su fabricación o el aprovechamiento de la biomasa, entre otros
aspectos. Por último, el tercer bloque
se orienta a las necesidades de implementar un programa de difusión de la
cultura del aceite y del análisis sensorial, en el que se incluyan aspectos
como el desarrollo de estrategias de
comunicación eficientes en los mercados internacionales o la mejora de
la información sobre el aceite de oliva
en el Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (MARM). A continuación, se
expone un esquema que muestra las
recomendaciones estratégicas basadas en los resultados del taller.
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Figura 4.13.

Recomendaciones estratégicas sobre
Comportamiento del consumidor de aceite de

oliva.

Mejora en la I+D+i en materia de comportamiento
del consumidor de aceite de oliva, demanda
de subproductos y nuevos productos

Objetivo

cimiento del comportamiento

de mejora del cono-

Objetivo de mejora del conocimiento de la demanda de nue-

conocimiento: programa de

del consumidor

vas aplicaciones para el aceite

difusión de la cultura del

de oliva y los subproductos

aceite

Análisis del comportamiento del consumidor
en los principales países
de destino y en los
diferentes segmentos de
consumo nacional
Investigaciones de
mercado sobre los
motivos por los que los
consumidores estarían
dispuestos a modificar
su consumo de aceite
Estudio del comportamiento del consumidor
ante las diferentes
categorías del aceite de
oliva y según la valoración de los atributos del
aceite
Análisis de mercados
potenciales de los aceites ecológicos

Estudios de demanda
de productos alimentarios en los que pueda
incluirse el aceite de
oliva en su fabricación
Estudios sobre la diversificación de la utilización del aceite en líneas
no alimentarias
Elaboración de estudios
de viabilidad técnica y
económica de productos
que sean susceptibles
de incorporar el aceite
de oliva como ingrediente para la generación de
un nuevo producto

Objetivo

de difusión del

Difusión de la cultura
del aceite: caracterización del producto y
análisis sensorial
Medidas para la eficiencia de las estrategias
de comunicación en
los mercados internacionales
Mejora del Panel de
Consumo del Ministerio
de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino
para el producto
“aceite de oliva”

Análisis de la rentabilidad y/o de la logística
en el aprovechamiento
de la biomasa del olivar
Estudio de la gastronomía de los países o
regiones objetivo y posibilidades de utilización
de los aceites de oliva

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

143

B. MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL EN LA CADENA OLEÍCOLA
Cuadro 4.14.

Propuestas del taller de expertos sobre
Marketing, comercialización y organización empresarial.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué propuestas se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en materia
de marketing, comercialización y organización empresarial en la cadena
oleícola?

Estudio

de atributos y estrategias de diferenciación

Estudio de los atributos que caracterizan la vinculación de la producción de aceite con el territorio.
o Estudio sobre la inclusión en el etiquetado de los atributos positivos
del aceite de oliva.
o Estrategias empresariales de diferenciación del producto. Análisis del
impacto sobre el consumidor.
o

Estudio

de las estructuras organizativas

Identificación de modelos de organización asociativa exitosos en el
sector oleícola. Propuestas para su implantación.
o Análisis de los factores sociológicos, antropológicos y económicos que
potencian o dificultan la mejora en la organización interna de las cooperativas.
o Estudio de las posibilidades de diversificación de la actividad de las
cooperativas almazareras hacia otras actividades relacionadas con la
producción oleícola.
o Nuevas necesidades organizativas para nuevos usos en materia de
bioenergía.
o

Fomento
o

de las estructuras organizativas y difusión de la información

Diseño y puesta en marcha de campañas de información y sensibilización sectorial hacia la integración asociativa.

Las propuestas fueron agrupadas en
tres categorías. La primera se refiere
al estudio de los atributos del aceite de
oliva en el ámbito de las estrategias de
diferenciación del aceite, así como, en
particular, a los atributos que definen
la vinculación del aceite con el territorio, o bien a la comunicación de los
atributos en el etiquetado. El segundo
grupo trata del estudio de las estructuras organizativas del sector oleícola,
sobre todo en lo que concierne al papel
de las cooperativas almazareras: las ex-
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periencias exitosas de integración asociativa, los factores socioeconómicos
y culturales que inciden en la mejora
de la organización interna de las cooperativas, o bien la organización vinculada a la diversificación concéntrica
(cosmética, bioenergía, compost, etc.)
de las cooperativas almazareras. Un
último apartado se refiere al fomento
de la integración cooperativa mediante
campañas de información. A continuación, se expone un esquema gráfico de
las recomendaciones estratégicas.
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Figura 4.14.

Recomendaciones estratégicas sobre
Marketing, comercialización y organización empresarial.
Mejora en la I+D+i en materia de marketing,
comercialización y organización empresarial
en la cadena oleícola

Objetivo

de mejora del co-

Objetivo de mejora en el co-

nocimiento de los atributos

nocimiento de las estructuras

del aceite

organizativas

Estudio de los atributos
que caracterizan la vinculación de la producción de aceite con el
territorio.
Estudio sobre la inclusión en el etiquetado de
los atributos positivos
del aceite de oliva
Estrategias empresariales de diferenciación del
producto.

Identificación de modelos de organización
exitosos en el sector
oleícola

Objetivo

de difusión del

conocimiento

Diseño y puesta en marcha de campañas de
información y sensibilización sectorial hacia la
integración asociativa

Análisis de los factores
sociológicos, antropológicos y económicos que
potencian o dificultan
la mejora en la organización interna de las
cooperativas
Estudios sobre las posibilidades de diversificación de la actividad
de las cooperativas
almazareras hacia otras
actividades relacionadas con la producción
oleícola
Nuevas necesidades
organizativas para nuevos usos en materia de
bioenergía
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C. ACEITE DE OLIVA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
RURAL: MULTIFUNCIONALIDAD Y EXTERNALIDADES
Cuadro 4.15.

Propuestas del taller de expertos sobre
Aceite de oliva, medio ambiente y desarrollo rural.
TERCERA PREGUNTA: ¿Qué propuestas se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en materia de
aceite de oliva, medio ambiente, multifuncionalidad y desarrollo rural?

Programa

de investigación sobre olivar, multifuncionalidad, recursos naturales y desarrollo rural

o
o
o
o

o
o
o
o
o

Estudios de las consecuencias del abandono del cultivo en el olivar
marginal. Soluciones para el futuro.
Análisis de la rentabilidad económica de explotaciones de olivar marginal y cuantificación de sus funciones sociales y ambientales.
Análisis de valoración ambiental del riego en el olivar.
Análisis y valoración de las externalidades ambientales y de desarrollo
rural: establecimiento de criterios para la elaboración de políticas
públicas.
Estudio de las dinámicas de desarrollo rural y desarrollo institucional
local: consejos reguladores y cooperativas de segundo grado.
Estudios sobre balances de nutrientes y energía en el olivar.
Análisis de la sostenibilidad energética de las almazaras. Nuevas oportunidades de negocio y ventajas competitivas.
Estudio del valor añadido en el aprovechamiento de subproductos del
olivar.
Estudio del manejo y de la logística de la poda como biomasa.

Las propuestas fueron sintetizadas en
la creación de una única gran estrategia de investigación sobre el análisis de las relaciones del olivar con la
multifuncionalidad, los recursos naturales y el desarrollo rural. Entre las
propuestas de programas y líneas sugeridas por los expertos, se encuentra
un primer bloque sobre el olivar marginal: consecuencias del abandono
del cultivo y rentabilidad económica y
valoración de sus funciones sociales y
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ambientales. Un segundo bloque incide en la valoración de las externalidades ambientales y de gobernanza territorial cara al desarrollo rural. Otro
conjunto de líneas hace referencia al
análisis de las alternativas vinculadas
al aprovechamiento de residuos de
la cadena oleícola, así como a los balances de energía y nutrientes en el
olivar. A continuación, se expone un
esquema gráfico de las recomendaciones estratégicas.
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Figura 4.15.

Recomendaciones estratégicas sobre
Aceite de oliva, medio ambiente y desarrollo

rural.

Mejora en la I+D+i en materia de aceite de oliva,
medio ambiente y desarrollo rural:
multifuncionalidad y externalidades

Objetivo de mejora del conocimiento:
Programa de investigación sobre relaciones
del olivar con los recursos naturales
y con el desarrollo rural.

Diseño

de propuestas

Estudio de las consecuencias del abandono del cultivo en el olivar
marginal
Análisis de la rentabilidad económica de explotaciones de olivar marginales y cuantificación de sus funciones sociales y ambientales
Análisis de valoración ambiental del riego en el olivar
Análisis y valoración de las externalidades ambientales y de desarrollo
rural: políticas públicas
Estudio de las dinámicas de desarrollo rural y desarrollo institucional
local: consejos reguladores y cooperativas de segundo grado.
Estudios sobre balances de nutrientes y de energía en el olivar
Análisis de la sostenibilidad energética de las almazaras
Estudio del valor añadido en el aprovechamiento de subproductos del
olivar
Estudio del manejo de la logística de la poda como biomasa
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D. PAISAJES Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA
Cuadro 4.16.

Propuestas del taller de expertos sobre
Paisajes, patrimonio cultural y natural del olivar

y del aceite de oliva.

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué propuestas se podrían diseñar para desarrollar
las líneas de I+D+i prioritarias en investigación e innovación en paisajes,
patrimonio cultural y natural del olivar y del aceite de oliva?

Creación
o
o
o
o
o
o

de un inventario de paisajes y patrimonio

Inventario de arquitectura del olivar. Situación y posibilidades de recuperación.
Inventario de patrimonio cultural oleícola. Su papel en el diseño de
“rutas del olivo”.
Creación un inventario de paisajes y de ecosistemas del olivar. Definición de tipologías para su puesta en valor.
Identificación de las relaciones entre los sistemas de cultivo del olivar
y la biodiversidad.
Estudios para el conocimiento de las preferencias de los ciudadanos
con respecto a los paisajes del olivar.
Estudios sobre la potencialidad de la agricultura ecológica en el olivar
de sierra y en los parques naturales.

Diseño

de estrategias de oleoturismo

Estudios sobre las posibilidades del oleoturismo en las zonas de olivar
de sierra y de olivar singular.
o Diseño de estrategias de agregación de valor en el oleoturismo.
o Análisis del potencial de implicación del sector oleícola y del sector
servicios con las estrategias locales de oleoturismo.
o

Las propuestas de los asistentes fueron
organizadas en dos objetivos principales, relacionados entre sí. El primero
de ellos consiste en la elaboración de
un inventario de paisajes y patrimonio,
tanto a nivel del patrimonio cultural
oleícola y, en particular, de la arquitectura oleícola, como de los paisajes
y ecosistemas del olivar. Se dedica una
especial atención al estudio de los vínculos entre los sistemas de cultivo del
olivar y la biodiversidad, al binomio de
la agricultura ecológica y los parques
naturales y a las preferencias sociales sobre los paisajes de olivar. El se-
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gundo objetivo corresponde al diseño
de estrategias de oleoturismo, que se
concreta en el estudio de las posibilidades de esta actividad en las zonas de
olivar de sierra y de olivar singular, en
las estrategias de agregación de valor y
en las posibilidades de participación
en las rutas de oleoturismo de los sectores locales oleícola y de servicios, lo
que supone una condición necesaria
para obtener resultados apropiados. A
continuación, se expone un esquema
que muestra las recomendaciones estratégicas basadas en los resultados del
taller.
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Figura 4.16.

Recomendaciones estratégicas sobre
Paisajes, patrimonio cultural y natural del olivar

y del aceite de oliva.

Mejora en la I+D+i en materia de paisajes,
patrimonio cultural y natural del olivar y
del aceite de oliva

Objetivo

de mejora del conocimiento:

Creación

Diseño

de estrategias de oleoturismo

de un inventario de paisajes y patrimonio

Elaboración de un inventario del
patrimonio cultural y natural oleícola: arquitectura del olivar, patrimonio
cultural oleícola, paisajes y ecosistemas
del olivar.
Identificación de las relaciones entre
los sistemas de cultivo del olivar y la
biodiversidad.
Estudios para el conocimiento de las
preferencias de los ciudadanos con
respecto a los paisajes del olivar

Estudios sobre las posibilidades del
oleoturismo en las zonas de olivar de
sierra y de olivar singular
Diseño de estrategias de agregación
de valor en el oleoturismo
Análisis del potencial de implicación
del sector oleícola y del sector
servicios con las estrategias locales
de oleoturismo

Estudios sobre la potencialidad de la
agricultura ecológica en el olivar de
sierra y en los parques naturales
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5. Análisis
Delphi de
prioridades
de I+D+i sobre
medio ambiente,
territorio y
desarrollo rural

delphi
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Expertos

participantes

Encarnación Aguilar Criado. Profesora-Investigadora de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Sevilla.
José María Álvarez de la Puente.
Consultor de la Junta de Andalucía,
Sevilla.
Gregorio Antolín Giraldo. Director
del Área de Biocombustibles de la
Fundación CARTIF, Boecillo - Valladolid.
Eduardo Araque Jiménez. ProfesorInvestigador de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Jaén, Jaén.
Manuel Arriaza Balmón. Investigador del Centro Alameda del Obispo
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica (IFAPA), Córdoba.
Juan Antonio Caballero Jiménez.
Presidente de Olivarera Los Pedroches SCA, Pozoblanco - Córdoba.
Manuel Barneo Alcántara. Formador en agricultura ecológica, Beas
de Segura - Jaén.
Javier Calatrava Requena. Investigador del Centro Camino de
Purchil del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA),
Granada.
Mercedes Campos Aranda. Investigadora de la Estación Experimental
del Zaidín del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
Granada.
Juan Cegarra Rosique. Investigador
del Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura (CEBAS) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Murcia.
María José Colinet Carmona. Jefa
del Departamento de Energías
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Renovables de la Agencia Andaluza
de la Energía, Sevilla.
Juan Cornejo Suero. Investigador
del Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología (IRNAS) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Sevilla.
Salvador Cubero Navarro. Secretario Ejecutivo de la Asociación
Española de Municipios del Olivo
(AEMO), Córdoba.
Rafael de la Cruz Moreno. Presidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Sierra
Mágina, Bedmar - Jaén.
Teresa García Azcárate. Agencia
Andaluza del Agua.
Roberto García Ruiz. ProfesorInvestigador de la Facultad de
Ciencias Experimentales de la
Universidad de Jaén, Jaén.
Fernando Garrido Fernández. Investigador del Instituto de Estudios
Sociales Avanzados (IESA) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Córdoba.
José Emilio Guerrero Ginel. Profesor-Investigador de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes (ETSIAM)
de la Universidad de Córdoba,
Córdoba.
Luis Garrido González. ProfesorInvestigador de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad de Jaén, Jaén.
Joan Gené i Albesa. Director General de Alimentación, Calidad e
Industrias Agroalimentarias de la
Generalitat de Catalunya, Barcelona.
José Alfonso Gómez Calero. Investigador del Instituto de Agricultura
Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Córdoba.
José Ramón Guzmán Álvarez.
Consejero Técnico de la Consejería
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de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Sevilla.
Gloria Guzmán Casado. DirectoraGerente del Centro de Investigación
y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada
(CIFAED), Santa Fe - Granada.
Rafael Manuel Jiménez Díaz. Investigador del Instituto de Agricultura
Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Córdoba.
José Antonio La Cal Herrera. Director de la Agencia de Gestión
Energética de la Provincia de Jaén
(AGENER), Jaén.
Agustín Madero Montero. Jefe de
Departamento de Geodiversidad
y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de
Jaén, Jaén.
Luciano Mateos Íñiguez. Investigador del Instituto de Agricultura
Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Córdoba.
Eduardo Moyano Estrada. Investigador y Director del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados
(IESA) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
Córdoba.
Olexandr Nekhay. Investigador del
Centro Alameda del Obispo del
Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción
Ecológica (IFAPA), Córdoba.
Francisco Núñez de Prado. Director
Administrador de Núñez de Prado
CB, Baena - Córdoba.
Manuel Pajarón Sotomayor. Director de la Oficina Comarcal Agraria
de Beas de Segura, Jaén.
Celsa Peiteado Morales. Coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Asociación para

la Defensa de la Naturaleza (WWF
España), Madrid.
José María Penco Valenzuela. Ingeniero Agrónomo de la Asociación
Española de Municipios del Olivo
(AEMO), Córdoba.
Enrique Quesada Moraga. Profesor-Investigador de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes (ETSIAM)
de la Universidad de Córdoba,
Córdoba.
Antonio Rodríguez Lizana. ProfesorInvestigador de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla,
Sevilla.
Milagros Saavedra Saavedra.
Investigadora del Centro Alameda
del Obispo del Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA),
Córdoba.
Juan Torres Morales. Gerente de
Agropecuaria El Puerto SL, Pegalajar - Jaén.
Joan Tous Martí. Investigador del
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentaria (IRTA) Mas de Bover, Constantí - Tarragona.
José María Valdivia García. Gerente
de Ferias Jaén SA (IFEJA), Jaén.
Manuel Vera Márquez. Jefe de
Servicio de Desarrollo Local del
Área de Turismo, Desarrollo Local
y Sostenibilidad de la Diputación
Provincial de Jaén, Jaén.
Antonio Zafra Romero. Técnico de
la Asociación para el Desarrollo del
Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), Baena - Córdoba.
Juan Francisco Zambrana Pineda.
Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de
Málaga, Málaga.
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5.1. Introducción

El

objetivo del capítulo es realizar
una valoración de los problemas
del sector oleícola español y de las líneas de investigación e innovación que
debería impulsar el sistema nacional
de I+D+i, mediante un análisis Delphi
dirigido a un panel de expertos, en materia de medio ambiente, territorio y
desarrollo rural sostenible. El enfoque
empleado se encuentra influido tanto
por los análisis de carácter horizontal,
inherentes al análisis territorial y ambiental, como por una aproximación
interdisciplinar y transversal, de carácter técnico, organizativo y socioeconómico. Se abordan dos grandes áreas
de conocimiento transversal, desde
una óptica que integra tanto aspectos
técnicos como socioeconómicos, sobre
la sostenibilidad de la cadena oleícola y el territorio: i) las externalidades
ambientales de la cadena oleícola; ii)
la multifuncionalidad, el patrimonio
natural y cultural, la gobernanza territorial y el desarrollo rural.
El análisis Delphi se realizó en dos
rondas iterativas, a partir de las cuales
se obtuvo la respuesta de 35 cuestionarios válidos (véase la metodología en el
Capítulo 2). Todas las valoraciones fueron realizadas según la escala de Likert:
el valor 5 corresponde a la máxima valoración (“muy importante”, “muy
factible” o “muy alta certidumbre”),
mientras que el valor 1 se refiere a la
valoración mínima (“muy poco importante”, “muy poco factible” o “muy
poca certidumbre”). La información
cualitativa complementaria a las valoraciones de las preguntas se obtuvo,
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por una parte, a partir de los comentarios efectuados por los expertos en las
dos rondas del cuestionario Delphi y,
por otra, a partir de una mesa redonda,
realizada a modo de grupo de discusión
de expertos.
El apartado 5.2 aborda el análisis de
los principales problemas que tienen
actualmente los sistemas agroalimentarios locales de aceite de oliva desde
una perspectiva ambiental y territorial.
El apartado 5.3 trata, por el contrario,
de las principales potencialidades de
dichos sistemas productivos locales
de aceite de oliva desde una perspectiva de desarrollo rural sostenible. Esta
parte general se complementa, en el
apartado 5.4, con el análisis del papel
de las instituciones locales en el desarrollo oleícola local y en la articulación
territorial del sector.
Los apartados 5.5, 5.6 y 5.7 tratan
de la valoración de las líneas de investigación e innovación. El apartado 5.5
está dedicado al análisis de las grandes
orientaciones de I+D, que corresponden a grandes grupos de líneas, y de
las relaciones existentes entre dichas
orientaciones y los problemas y las potencialidades detectados en los apartados 5.2 y 5.3. En el apartado 5.6 se lleva
a cabo una valoración particularizada de
las 37 líneas de investigación e innovación, tal como aparecen definidas en el
capítulo 3. Estas líneas han sido agrupadas en cuatro grandes temas, a cada
uno de los cuales se dedica un apartado
diferente del cuestionario Delphi:
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Lucha contra la erosión y la
degradación de los suelos (apdo.
5.6.1)
g

Sostenibilidad en el uso del
agua, eficiencia en el riego y lucha contra plagas y enfermedades (apdo. 5.6.2)

vinculación al territorio: denominaciones de origen protegidas
y aceite de oliva ecológico (apdo.
5.6.5)

Aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola (apdo.
5.6.3)

En el apartado 5.7 se expone la clasificación por categorías de las 37 líneas de investigación e innovación,
realizada en función del siguiente indicador: la suma de la valoración de la
importancia otorgada por los expertos a
dichas líneas de I+D y a las respectivas
actividades de transferencia de innovaciones y conocimientos.

g

g

Olivar, aceite de oliva, medio
ambiente y multifuncionalidad
(apdo. 5.6.4)
g

g

Sistemas de certificación con

5. 2.	Principales

problemas de los sistemas agroalimentarios locales de aceite de oliva desde una perspectiva
ambiental y territorial

Se ofreció a los expertos un listado de
catorce grandes tipos de problemas
ambientales y territoriales sobre el
sector español del aceite de oliva. La
mediana de la importancia concedida

por los entrevistados a los diferentes
problemas se refleja en el cuadro 5.1,
mientras que la valoración media se
presenta, en orden decreciente, en el
gráfico 5.1.

Cuadro 5.1.
Principales problemas

de los sistemas agroalimentarios locales de aceite de
oliva a nivel ambiental y territorial
Valor de la mediana de la importancia del problema: Me IP
Alto grado de erosión y degradación de los suelos, sobre todo en el caso del
olivar en pendiente
Excesivo uso de productos fitosanitarios de síntesis (herbicidas, insecticidas,
fungicidas…)
Fuerte irrupción de la verticilosis en el olivar de regadío
Empobrecimiento orgánico del suelo y escasa disponibilidad de fertilizantes orgánicos
Aparición de nuevos problemas ambientales como consecuencia de la expansión
del olivar superintensivo (plagas y enfermedades, uso de agroquímicos, vigor de
la planta, pérdida de biodiversidad…)
Necesidades de optimizar la utilización del agua en el riego del olivar
Existencia de límites a la disponibilidad de recursos hídricos para la expansión
del olivar en regadío
Pérdidas en materia de biodiversidad en los agrosistemas de olivar
Regresión de una serie de variedades autóctonas de olivar, que empobrecen la
tipicidad potencial de los aceites
Cambios en la geografía del olivar como consecuencia de la expansión del cultivo
intensivo y superintensivo: repercusiones en la tendencia a la baja de los precios
y en la supervivencia del olivar de bajo rendimiento
Requerimientos de reducción de costes en el olivar extensivo, sobre todo en el
ámbito de la mecanización de la recolección
Necesidades de reestructuración del olivar de rendimientos medios y bajos
Déficit de innovación en maquinaria adaptada al olivar tradicional en pendiente
Escaso esfuerzo en la puesta en valor de las funciones ambientales, sociales y
culturales del olivar

Me IP
5

SIGLA
EROSION

4

FITOS

4
3
3,5

VERTICIL
FERTIL
SUPERINT

4
4

RIEGO
HIDR

4
3

BIODIV
TIPIC

4

GEOGR

4

COSTES

4
4
4

REESTR
MAQUIN
MULTIF

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.
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Gráfico 5.1.
Valoración media

de los principales problemas
de los sistemas agroalimentarios locales
de aceite de oliva a nivel ambiental y territorial
5,00
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2,50
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1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

En función de las afinidades temáticas existentes entre los diferentes
problemas y de la información cualitativa expresada por los expertos, hemos agrupado los problemas en cuatro
grandes áreas:
A. Problemas ambientales de la
olivicultura relativos a la erosión
y degradación de los suelos, la
contaminación difusa y la biodiversidad
B. Problemas ambientales relativos a la disponibilidad de recursos hídricos para el olivar.
C. Problemas relativos a las necesidades de reestructuración y
a los cambios en la geografía del
olivar.
D. Problemas ambientales vinculados a la implantación de la
olivicultura superintensiva.
De los catorce problemas enunciados, la mediana de su valoración ha
sido de 5 en un solo caso (EROSION,
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muy importante), 4 (bastante importante) en diez casos; 3,5 en un caso
(SUPERINT, importancia entre intermedia y alta) y 3 en dos casos (FERTIL y
TIPIC, importancia intermedia).

A. Problemas

ambientales relativos
a la erosión y degradación de los
suelos, la contaminación difusa y la
biodiversidad

El alto grado de erosión y degradación de
los suelos, sobre todo en el caso del olivar
en pendiente (EROSION), es el problema ambiental y territorial al que los
expertos otorgaron una mayor valoración media (µ=4,69), entre los catorce
señalados. Es, a su vez, el único problema cuya mediana obtiene un valor de 5,
siendo considerado, por tanto, como
un problema muy importante. Los expertos coincidieron en señalar que el
manejo inadecuado del suelo es un factor que interviene de forma relevante en la degradación de los suelos del
olivar. Los factores que más influyen
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en estos procesos son, por una parte,
la práctica relativamente generalizada
del uso sistemático de herbicidas para
el mantenimiento del suelo desnudo,
con la consiguiente destrucción de la
cubierta de plantas adventicias, y, por
otra, la no consideración de los procesos de fertilidad orgánica natural. En
los comentarios al análisis Delphi, se
afirmó lo siguiente:
“La degradación de los suelos de
olivar es manifiesta tanto en los
olivares en pendiente como en los
fácilmente mecanizables. Mientras que en el primer tipo de suelos
se traduce en graves fenómenos de
escorrentía y erosión, en los segundos tiene lugar una considerable
pérdida de fertilidad natural”.
En estrecha relación con los fenómenos de degradación de suelos, relativos a la pregunta anterior, también
destacamos que los expertos valoraron
como bastante importante el excesivo
uso de productos fitosanitarios de síntesis (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.) (FITOS; µ=4,00 y Me=4).
Dentro de ellos, el uso sistemático de
herbicidas es el principal problema
a resolver, según los expertos, lo que
responde fundamentalmente a los estímulos siguientes: i) la facilidad de
uso y consiguiente abaratamiento del
coste de mantenimiento del suelo;
ii) la eficacia en el control de plantas
adventicias en el momento crítico de
la competencia hídrica con el cultivo;
iii) la posibilidad de recoger mediante
barrido el fruto desprendido del árbol. En la mesa redonda se realizó el
siguiente comentario:
“¿Por qué no se mide la toxicidad
crónica de los herbicidas? El herbicida es una molécula que tiene
la toxicidad aguda bajísima, pero
tiene la toxicidad crónica alta.
Sin embargo, se sigue midiendo la
toxicidad aguda y el glifosfato es
un veneno terrible de tipo hormo-

nal, lo que está demostrado que es
cierto. Fíjate hasta dónde llega el
poder de las multinacionales, pues
se excluye el glifosfato del análisis
multirresiduos. Arguyen que es un
sistema de detección muy complicado, pero vamos, yo no me lo creo.
Sencillamente, no lo ponen para
que no salga”.
Entre las principales externalidades
ambientales que tienen lugar a causa de
las prácticas mencionadas, podemos
destacar la contaminación por nitratos
en aguas subterráneas y superficiales,
así como el empobrecimiento y la disminución de la fertilidad del suelo, lo
que tiene evidentes repercusiones en
el ámbito de la capacidad de retención
de agua y del fomento de la erosividad.
Por otra parte, algunos expertos señalaron también que, junto al uso de
herbicidas, la práctica extendida en la
recolección de hacer caer la aceituna
al suelo y barrerla, provoca no sólo externalidades negativas en el territorio
circundante, sino también en toda la
cadena oleícola: costes de lavado de la
aceituna, de depuración de aguas y de
potencial aparición de residuos en los
aceites.
Las pérdidas en materia de biodiversidad en los agrosistemas de olivar
(BIODIV; µ=3,80 y Me=4) es también
otro problema, muy vinculado a los
mencionados precedentemente, que
los expertos juzgaron como bastante
importante. Aquí también se subraya
que las pérdidas de biodiversidad están bastante relacionadas con el tipo
de sistema de manejo del olivar predominante. Así, ciertas prácticas muy
extendidas, como el empleo de herbicidas o de sales de cobre, o bien las
técnicas de mantenimiento del suelo
desnudo sin aporte de materia orgánica, tienen un efecto muy negativo en
la biodiversidad de los agrosistemas.
Algunos expertos también destacaron
la relación existente entre los problemas de degradación del suelo y de disminución de la biodiversidad, lo que se
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concreta, entre otros aspectos, en los
fenómenos microbiológicos relativos
a la fijación del suelo y de las micorrizas. La mejora de la biodiversidad tiene
especial importancia en el ámbito de la
gestión de zonas de olivar con riesgo de
abandono.
Finalmente, dos problemas obtuvieron una valoración considerada
como de importancia intermedia, pues
su mediana fue de 3: empobrecimiento
orgánico del suelo y escasa disponibilidad de fertilizantes orgánicos (FERTIL,
µ=3,37) y regresión de variedades autóctonas de olivar (TIPIC, µ=3,17).
En cuanto al primero de ellos, un
buen número de expertos consideró
que se trata de un problema integrado dentro del problema más general
relativo a los fenómenos de erosión y
degradación del suelo. A este motivo
se añade el hecho de que la escasa disponibilidad de fertilizantes orgánicos
no parece constituir un problema de
tan alta prioridad como la solución, de
forma más holística, a los fenómenos
de degradación del suelo, en el que se
incluyen los problemas de fertilidad.
Ambas causas parecen influir en que
la valoración otorgada a este problema
sea solamente intermedia. No obstante, los expertos reconocieron en sus
comentarios que los fertilizantes orgánicos clásicos ajenos a la explotación
olivarera escasean, como lo refleja el
hecho de que en muchas zonas olivareras haya cada vez menos granjas de
animales. Como solución, los expertos recomendaron la incorporación al
suelo de residuos de extracción y poda,
así como realizar cultivo con cubierta
vegetal:
“La escasa disponibilidad de fertilizantes orgánicos está causada
por el empobrecimiento orgánico
del suelo, ya que éste permanece
ocioso y vulnerable durante el periodo otoñal-invernal, lo que puede combatirse mediante cubiertas
vegetales o incorporando al suelo
residuos de extracción o de poda.
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El uso de los subproductos de la extracción, jamilas y orujos, y de la
poda, en los suelos donde ha tenido lugar la cosecha, podría cerrar
el ciclo productivo. Sin embargo,
estos productos andan huérfanos
de una multinacional o una administración que propicie un partenariado de investigación, que incida en la disminución del coste de
su utilización en comparación con
el uso de los abonos químicos”.
Por último, aunque opinamos que el
mantenimiento de variedades autóctonas
de aceituna que actualmente se encuentran en regresión (TIPIC, µ=3,17) constituye una fuente de tipicidad actual y
futura, lo que fomenta las posibilidades de diferenciación local del aceite,
el colectivo de expertos le ha otorgado
a este problema sólo una importancia
intermedia (Me=3).

B. Problemas

ambientales relativos a
la disponibilidad de recursos hídricos
para el olivar

Los problemas referentes a la existencia
de límites a la disponibilidad de recursos
hídricos para la expansión del olivar en
regadío (HIDR, µ=4,11) y a las necesidades de optimizar la utilización del agua en
el riego del olivar (RIEGO, µ=3,80) fueron considerados como bastante importantes, obteniendo en ambos casos
una mediana de 4.
En cuanto a la primera cuestión,
la expansión del olivar intensivo y superintensivo ha implicado un aumento notable del consumo de agua para
regadío, a pesar de la generalización
del riego localizado y de las mejoras
experimentadas en la eficiencia del
riego. Los expertos opinaron que este
incremento en la demanda de recursos hídricos en determinadas zonas en
las que se propaga la nueva olivicultura
hace prever que en muchos territorios
nos encontremos ya actualmente cerca del límite máximo de utilización de
las disponibilidades de agua. El olivar
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en regadío ocupó en España en 2010
423.755 ha, de las cuales 47.578 se destinan a aceituna de mesa, lo que supone
un 17% de la superficie total cultivada
de olivar (MARM, 2011).
Con respecto a la segunda cuestión,
existió consenso en reconocer las necesidades de optimizar el uso del agua
de riego, si bien es conveniente indicar
que existieron dos posicionamientos
divergentes con respecto a la utilización de los recursos hídricos, como
quedó patente en los comentarios al
Delphi efectuados por los expertos. Así,
algunos de ellos opinaron que el uso del
agua se encuentra suficientemente optimizado en el caso del olivar en regadío,
pues consideran a los actuales sistemas
de riego localizados como muy eficientes, aunque piensan que pueden existir
algunas mejoras derivadas de la aplicación de técnicas de riego deficitario.
Sin embargo, otros expertos juzgaron
que, debido a que el agua de riego procede de una concesión administrativa,
cuya tasa no es proporcional al volumen consumido ni a la época en que se
usa, gran parte del coste atribuible a su
uso es externalizado por la explotación.
Según su parecer, las técnicas de riego
deficitario y el uso racional del agua no
se difunden suficientemente entre los
agricultores, como quedó reflejado en
la mesa redonda:
“Parte del éxito aparente de las
plantaciones de muy alta intensidad se debe a la indiferencia ante
el desmesurado consumo hídrico.
En la normativa de ayudas a las
modernizaciones de regadíos, no
se ha estimulado la inversión en
almacenamientos de agua de invierno para su utilización durante
los momentos fenológicos críticos.
Los conceptos de capacidad de retención de agua disponible y de
pérdidas de agua por lixiviación
por exceso de dotación no han sido
asumidos ni por los regantes ni por
las administraciones, que deben
velar por el uso racional del agua”.

C. Problemas

relativos a las necesidades de reestructuración y a los
cambios en la geografía del olivar

Un primer comentario general, emitido por un cierto número de expertos,
hizo referencia a que los principales
problemas ambientales y territoriales
que tienen los sistemas productivos
locales de aceite de oliva han venido impulsados por la orientación que
históricamente ha tenido la Política
Agraria Común, que ha favorecido,
hasta la aplicación de la reforma de la
Organización Común de Mercado en la
campaña 2003/04, una intensificación
de la producción sin tener en cuenta
grandes restricciones medioambientales. Por el contrario, a pesar de que
los programas agroambientales de la
UE existen desde 1992, el apoyo financiero otorgado al fomento de los sistemas de olivar tradicional susceptibles
de generar externalidades ambientales
y territoriales positivas, ha sido mucho
menor que el relativo a las políticas de
pagos directos y apoyo a los mercados.
También se apuntó como problema
muy relevante la ausencia de un sistema integrado y público de extensión
que conecte a los agricultores con el
sistema de investigación e innovación
y contrarreste la gran influencia que las
casas comerciales de venta de insumos
han tenido tradicionalmente en los
agricultores.
Cuatro son las preguntas que hemos
agrupado en este apartado. Todas ellas
tienen una valoración media comprendida entre 3,89 y 4 y su mediana es de 4
en todos los casos, por lo que son considerados por los expertos como problemas “bastante importantes”.
Las dos primeras hacen referencia
a los procesos de reestructuración del
olivar extensivo: necesidades de reestructuración del olivar de rendimientos
medios y bajos (REESTR, µ=4,06) y requerimientos de reducción de costes en el
olivar extensivo, sobre todo en el ámbito de
la mecanización de la recolección (COSTES, µ=3,94). Los expertos también
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expresaron aquí, mediante la información cualitativa aportada, que la reconversión del olivar de rendimiento medio puede potencialmente seguir dos
tipos de alternativas:
La primera de ellas consiste
en la transformación de la plantación en olivar intensivo, pero
para ello se requeriría, además
de una inversión excesivamente costosa en arranque de olivos
y plantación de otros nuevos, la
puesta en regadío. Sin embargo,
como en muchas zonas no existen
recursos hídricos para expandir
este tipo de olivar, esta alternativa resulta ser poco generalizable.
n

En consecuencia, la vía alternativa de reconversión de este
tipo de olivar, de pendientes
bajas e intermedias, es optar
por estrategias de reducción de
costes, especialmente en materia de recolección, que supone
la principal partida de costes
de las explotaciones olivícolas:
según AEMO (2010), la participación relativa de los costes de
recolección en los costes totales
de la explotación oscila entre el
35 y el 41%, según tipologías de
olivar.
n

En estrecha relación con las dos
cuestiones precedentes, el problema
relativo a los cambios en la geografía del
olivar como consecuencia de la expansión del cultivo intensivo y superintensivo: repercusiones en la tendencia a la
baja de los precios y en la supervivencia
del olivar de bajo rendimiento (GEOGR, µ=3,89), también fue considerado
como bastante importante. El estrechamiento de márgenes comerciales
en la cadena del aceite de oliva está
abocando al olivar tradicional en pendiente, de bajo rendimiento, a unas
posibilidades muy escasas de obtener
rentabilidad mediante su cultivo. Algunos expertos señalaron que éste es
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un mal irremediable cuya solución no
es frenar las nuevas plantaciones, sino
optimizar las no competitivas.
Por el contrario, son bastantes los expertos que señalaron que el gran incremento experimentado en la superficie
de olivar intensivo y superintensivo está
repercutiendo en una presión adicional
a la baja de los precios del aceite, lo que
contribuirá a empeorar los problemas
de supervivencia del olivar de plantación tradicional. En la mesa redonda se
enunciaron también otros efectos derivados del arranque de plantaciones tradicionales de olivar para sustituirlos por
plantaciones intensivas:
“Arrancar un olivar de quinientos
años de edad y de alto contenido
en oleico para poner una variedad que te va a durar quince años,
de bajísimo contenido en oleico
y además de bajísimo contenido
en fenoles, ya que en los primeros
años de vida del olivar tienes menos fenoles, con un sistema de cultivo tremendamente dependiente
de los abonos químicos, del agua y
de otros insumos…, es a mi juicio
un grave error”.
En consecuencia, si no se implementaran políticas públicas, una parte
significativa del olivar marginal español podría estar abocado al abandono.
En las zonas de olivar tradicional en
pendiente, normalmente no existen
alternativas de cultivo al olivar, por lo
que las repercusiones derivadas de un
potencial abandono no controlado de
dichas explotaciones podrían llegar a
ser bastante negativas, tanto desde una
perspectiva ambiental (biodiversidad,
riesgo de incendios, etc.) como desde
una óptica socioeconómica y territorial
(mantenimiento de la población y de
un tejido económico, etc.). Por ello, los
expertos reconocieron la necesidad de
avanzar en planteamientos que impulsen la multifuncionalidad del olivar,
sobre todo en el olivar tradicional de
alta pendiente, mediante estrategias de
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desarrollo local respetuosas del medio
ambiente que además pongan en valor
no sólo el aceite de oliva, sino también
los paisajes o la cultura oleícola local.
Esto concuerda con la relativamente
elevada puntuación otorgada por los
expertos al escaso esfuerzo en la puesta
en valor de las funciones ambientales,
sociales y culturales del olivar (MULTIF, µ=3,97), como quedó patente en la
mesa redonda:
“Hay que decir que el olivar tradicional produce aparte de aceite de
oliva otras externalidades positivas
que tienen que ser recompensadas.
El olivar intensivo y superintensivo
sólo producen aceite”.

tipo de plantaciones. Asimismo, la
maquinaria existente tampoco se encuentra adaptada para llevar a cabo
labores de control de la cubierta vegetal en los olivares de montaña. Algún experto puntualizó que, al menos
por el momento, el desarrollo de este
tipo innovaciones no parece interesar
demasiado a las casas comerciales de
fabricación de maquinaria, por el hecho de corresponder a una olivicultura
marginal. Por este motivo, se considera necesario impulsar iniciativas de
partenariado público-privado de I+D
en este ámbito de investigación.

D. Problemas

ambientales vinculados
a la implantación de la olivicultura
superintensiva

A la hora de asegurar la viabilidad
del olivar marginal, hay que dar un mayor peso a las políticas públicas dirigidas a fomentar la multifuncionalidad y
el desarrollo rural, frente al gran peso
otorgado por la Política Agraria Común
hasta la actualidad en favor a las políticas del primer pilar. Las políticas de
desarrollo territorial pueden contribuir
al mantenimiento de este tipo de olivar
mediante el reconocimiento y la puesta
en valor de las funciones ambientales
y territoriales que desempeñan en beneficio del conjunto de la sociedad, es
decir, por el hecho de producir bienes
públicos. No obstante, queda mucho
trabajo por realizar desde el punto de
vista de la investigación en metodologías de valoración de las funciones ambientales y territoriales.
Finalmente, una quinta pregunta tiene una menor valoración media
que las precedentes: déficit de innovación en maquinaria adaptada al olivar
tradicional en pendiente (MAQUIN,
µ=3,59). Los expertos puntualizaron
que en esta tipología de olivar no es
posible actualmente mecanizar la recolección mediante máquinas vibradoras de tronco, debido a la debilidad
estructural de los suelos en alta pendiente y a la imposibilidad física de
que dichas máquinas accedan a este

Un primer problema que está potenciado por la reciente implantación de
la olivicultura superintensiva y, en general, por la creciente intensificación
de la olivicultura de regadío, es la fuerte
irrupción de la verticilosis en el olivar de
regadío (VERTICIL; µ=3,94 y Me=4). Se
alcanzó el consenso en catalogar la verticilosis como un problema bastante
importante. También hubo una aceptación generalizada de la necesidad de
aplicar medidas preventivas dirigidas
a impedir, o al menos reducir, la difusión de los patógenos de la enfermedad
a las explotaciones olivícolas.
Sin embargo, se identificaron dos
posicionamientos relativamente contrapuestos con respecto a la lucha
contra esta enfermedad, lo que quedó
patente en numerosos comentarios al
Delphi:
Un colectivo de expertos consideró que se trata de un problema
de investigación e innovación de
primer rango. En consecuencia,
se justifica la necesidad de priorizar los programas de investigación interdisciplinares que tengan como finalidad conocer con
mayor precisión los mecanismos
de difusión de esta enfermedad y
n
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su importancia relativa en cada
zona: agua de riego contaminada, cultivos sembrados anteriormente en la misma explotación,
ausencia en determinados viveros de material propagativo sin
certificación sanitaria, existencia de viveros que incumplen la
normativa al no estar registrados
sanitariamente, etc.
Otro grupo de expertos argumentó que se ha conferido excesiva importancia a la
investigación en verticilosis,
en detrimento de otras plagas
y enfermedades. Desde este
planteamiento, este colectivo
consideró que la verticilosis es
una cuestión relacionada con la
realización de prácticas agrarias
inadecuadas1 y con los procesos
de intensificación productiva.
En consecuencia, la verticilosis
no ha de contemplarse como un
problema general que afecte a
todo el territorio del olivar, sino
sólo a las nuevas plantaciones de
olivar de regadío que han ocupado tierras donde se encontraban
anteriormente otros cultivos.
Estos expertos opinaron que
las prioridades de investigación
deberían dirigirse al control
biológico, a la búsqueda de nuevas moléculas insecticidas naturales, a la evaluación del riesgo
en suelos potencialmente infecn

tados o bien al uso de patrones
resistentes.
Por otro lado, una parte del colectivo de expertos afirma que las nuevas
plantaciones de alta densidad contribuyen a fomentar otros problemas de
sostenibilidad pues, aparte su elevado consumo de agua, tiene lugar un
uso indiscriminado de insumos y una
reducción drástica en el número de
variedades de olivar, por razones de
adecuar el arbolado al vigor demandado por las máquinas recolectoras.
No obstante, el conjunto del colectivo
otorgó al problema relativo a la aparición de nuevos problemas ambientales
como consecuencia del olivar superintensivo (SUPERINT; µ=3,47 y Me=3,5)
una valoración sólo intermedia-alta
y de menor importancia que la referente a la verticilosis. En este caso,
la polarización relativa que existe en
las valoraciones de los colectivos de
expertos que tienen un perfil más o
menos ambientalista contribuye a
disminuir algo la valoración media:
aunque en la segunda ronda se consiguió alcanzar consenso, el rango
intercuartílico fue de 1, frente a otros
problemas cuyo valor fue de 0. El hecho de que el tiempo transcurrido
desde que comenzó a implantarse la
olivicultura superintensiva en España sea sólo algo más que una década,
determina que los efectos ambientales de su implantación no sean aún
medibles adecuadamente.

5.3.	Principales

potencialidades de los sistemas agroalimentarios locales de aceite de oliva desde una perspectiva de desarrollo rural sostenible

Se propuso a los expertos una selección
de once potencialidades que pueden
ofrecer los sistemas productivos locales
de aceite de oliva desde una perspectiva
de desarrollo rural sostenible. La me-

diana de la importancia concedida por
los entrevistados a los diferentes problemas se refleja en el cuadro 5.2, mientras que la valoración media se presenta,
en orden decreciente, en el gráfico 5.2.

1 Un ejemplo de manejo inapropiado, que sucede con cierta frecuencia, es mojar con el riego el tronco del olivo,
o bien mantener el suelo húmedo continuamente alrededor del tronco.
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Cuadro 5.2.
Principales

potencialidades de los sistemas agroalimentarios locales de aceite de

oliva desde una perspectiva de desarrollo rural sostenible

Valor de la mediana del grado de factibilidad: Me GF
Obtención de rentas de diferenciación mediante sistemas oleícolas locales con
olivicultura ecológica
Obtención de rentas de diferenciación mediante sistemas oleícolas locales con
denominación de origen
Puesta en valor mediante medidas agroambientales de sistemas de cultivo con
cubierta vegetal
Puesta en valor mediante medidas agroambientales de sistemas de cultivo con
ausencia (o con un uso racional) de productos químicos de síntesis (olivicultura
ecológica y producción integrada)
Puesta en valor mediante políticas públicas de las funciones no comerciales del
olivar: bosque de olivos como intercambiador de CO2
Puesta en valor mediante políticas públicas de las funciones no comerciales del
olivar: paisajes culturales del olivar
Puesta en valor mediante políticas públicas de las funciones no comerciales del
olivar: promoción de variedades autóctonas de olivar en regresión
Aprovechamiento y tratamiento de la biomasa de la cadena oleícola con fines de
producción de energía
Aprovechamiento y tratamiento de la biomasa de la cadena oleícola con fines de
restitución de suelos degradados y/o de producción de compost
Aprovechamiento y tratamiento de la biomasa de la cadena oleícola con fines de
producción de biocombustibles
Puesta en valor del patrimonio natural y cultural de los sistemas de producción local
oleícola, mediante iniciativas de oleoturismo y de comercialización de radio corto de
aceite y de productos vinculados al olivar y al aceite (cosmética, artesanía, etc.)

Me GF
4

SIGLA
AECOL

4

DOP

4

CUBIER

4

AGROAMB

4

CO2

4

PAISAJE

3

VAR-AUT

4

ENERG

4

BIO-SUELO

3

BIOCOMB

4

PATRIM

1 = muy poco factible; 2 = poco factible; 3 = factibilidad intermedia;
4 = bastante factible; 5 = muy factible.

Gráfico 5.2.
Principales potencialidades

de los sistemas agroalimentarios locales de aceite
de oliva desde una perspectiva de desarrollo rural sostenible
Valor medio del grado de factibilidad
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1 = muy poco factible; 2 = poco factible; 3 = factibilidad intermedia;
4 = bastante factible; 5 = muy factible.
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En función de las afinidades temáticas existentes entre las diferentes
potencialidades y de la información
cualitativa expresada por los expertos,
hemos agrupado las potencialidades en
tres tipos:
A. Potencialidades relativas a las
políticas sobre bienes públicos:
externalidades agroambientales.
B. Potencialidades mixtas derivadas de la puesta en valor de bienes
comerciales y de políticas sobre
bienes públicos: patrimonio oleícola y aceites ecológico y con denominación de origen
C. Potencialidades relativas a la
puesta en valor de los subproductos de la cadena oleícola.
En el primer caso, las potencialidades de los sistemas productivos
locales oleícolas justifican su existencia en las políticas agroambientales que remuneran la producción de
bienes públicos. En el segundo caso,
dichas potencialidades dependen de
la acción conjunta futura tanto de las
políticas públicas como de las estrategias de los agentes locales dirigidas
a la obtención de rentas de diferenciación. El tercer tipo se distingue
por tener como objeto de su puesta
en valor no el bien comercial principal, el aceite, sino los subproductos
oleícolas, que han tenido tradicionalmente muy escaso en el mercado,
como es el caso de los orujos o de los
restos de poda.
Nueve de las once potencialidades
enunciadas tienen una mediana de 4
(bastante importante) y sólo en dos
casos tienen una mediana de 3 (VARAUT y BIOCOMB, importancia intermedia). Entre las potencialidades con
una mediana de 4, sobresalen dos con
valores medios superiores a 4 (BIOSUELO, µ=4,23; PATRIM, µ=4,09),
mientras que las siete restantes oscilan entre 3,49 y 3,91, por lo que podemos decir que alcanzan una valoración
poco dispar.

164

A. Potencialidades

relativas a las
políticas sobre bienes públicos:
externalidades agroambientales.

En esta categoría se incluyen las potencialidades que tienen que ver con
las políticas destinadas a impulsar el
fomento de las externalidades agroambientales positivas o bien la reducción
de las externalidades agroambientales
negativas. En opinión de un buen número de expertos, el futuro de la Política Agraria Común debería ir encaminado hacia el principio de “dinero
público para bienes públicos”, concentrándose en el apoyo a aquellos sistemas de cultivo de olivar que reduzcan
las externalidades agroambientales,
como la erosión o la contaminación difusa, o bien fomenten externalidades
positivas, como el efecto sumidero de
carbono o la biodiversidad.
Los expertos consideran como
“bastante importante”, aunque con valores medios inferiores a 4, la puesta
en valor, mediante medidas agroambientales, de determinados sistemas
de cultivo de olivar que respondan a las
siguientes características: ausencia o
un uso racional de productos químicos de
síntesis (AGROAMB, µ=3,91); función de
intercambiador de CO2 (CO2, µ=3,69);
cultivo con cubierta vegetal (CUBIER, µ=
3,68); o contribución al mantenimiento
de los paisajes culturales de olivar (PAISAJE, µ=3,49).
La primera de las potencialidades
abordadas (AGROAMB) se refiere a la
función productora de bienes públicos
relativa al fomento de la olivicultura
ecológica y de la producción integrada:
reducción de la contaminación difusa,
mejora de la seguridad alimentaria,
etc. No obstante, algunos expertos remarcan la necesidad de diferenciar con
mayor claridad, en cuanto a aplicación
de las medidas agroambientales, la
agricultura ecológica de la producción
integrada.
En segundo lugar, los sistemas de
cultivo que mejor contribuyen a la función de intercambiador de CO2 (CO2)
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son aquéllos que tienen cubierta vegetal y que tienen un mayor desarrollo vegetativo, por lo que las políticas
agroambientales que fomentan el uso
de cubiertas (CUBIER) benefician
también el efecto sumidero de CO2. En
la mesa redonda se realizó el siguiente
comentario:
“Cuando el olivar es capaz de interceptar menos de un doce por ciento
de radiación es fuente de CO2. En
cambio, cualquier actuación que
hagamos en el suelo de cara a favorecer el desarrollo del olivar, a
mejorar sus condiciones vegetativas, va a implicar a su vez que ese
olivar se convierta en sumidero de
CO2”.

B. Potencialidades

mixtas derivadas
de la puesta en valor de bienes
comerciales y de políticas sobre
bienes públicos: patrimonio oleícola
y aceites ecológico y con denominación de origen

Aunque la potencialidad relativa al
aprovechamiento de la biomasa oleícola con fines de restitución de suelos degradados y/o de producción de compost
(BIO-SUELO) ha sido clasificada en el
epígrafe C, referente a la puesta en valor
de los subproductos, hemos de reseñar
que ha sido la mejor valorada entre las
once potencialidades seleccionadas, lo
que refuerza las preferencias de los expertos por las potencialidades relativas
a la mejora de las externalidades agroambientales en los suelos.
Las potencialidades de aplicación de
políticas públicas sobre los paisajes de
olivar (PAISAJE, µ=3,49) como generadores de sinergias con el turismo oleícola y con la venta de aceites están muy
poco exploradas hasta la fecha en España. El atractivo de muchas áreas de olivar de montaña resulta ser un intangible
a considerar en el futuro, como quedó
reflejado en el siguiente comentario que
tuvo lugar en la mesa redonda:
“Existe una propuesta de solicitud
de la candidatura de ciertos paisajes de olivar de montaña de Jaén
como patrimonio de la UNESCO. Yo
creo que, de cara al futuro, eso podría representar un intangible muy
relevante para poner en valor”.

Por último, aunque el equipo investigador opina que la promoción de las variedades autóctonas de olivar en regresión
(VAR-AUT, µ=3,11) es un factor clave
para la generación de tipicidad actual
y futura de los aceites españoles, así
como para la conservación de la biodiversidad varietal, esta potencialidad
ha sido calificada por los expertos sólo
como de importancia intermedia.

Esta categoría comprende a los tipos de
potencialidades que hacen referencia a
la puesta en valor de los bienes comerciales, es decir, el aceite y los productos
obtenidos por las actividades de diversificación concéntrica en torno al olivar
y al aceite (el oleoturismo, la cosmética
o la artesanía con madera de olivo, entre otras). Estas estrategias de puesta
en valor tienen como finalidad la obtención de rentas de diferenciación del
aceite de calidad o bien complementos
de rentas de diversificación. Sin embargo, dichas actividades son también
objeto de las políticas agrarias y de desarrollo rural, en la medida que generan externalidades positivas, como la
conservación del patrimonio oleícola
local o la gobernanza territorial, o que
reducen determinadas externalidades
ambientales negativas, como la contaminación difusa.
Los expertos consideraron este tipo
de potencialidades como “bastante importantes”. En primer lugar, la puesta
en valor del patrimonio natural y cultural
de los sistemas de producción local oleícola mediante iniciativas de oleoturismo
y de comercialización de radio corto de
aceite y de productos vinculados al olivar
y al aceite (PATRIM, µ=4,09), resulta
ser la segunda potencialidad más valorada entre las once elegidas. Podemos
afirmar que las actividades de oleotu-
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rismo tienen claras sinergias con la comercialización de aceite de radio corto
y, en general, con los circuitos directos
del productor al consumidor. Este tipo
de alternativas está muy escasamente
explotado en España, a diferencia de lo
que ocurre en las regiones del Centro y
del Norte de Italia, o bien en el sector
vinícola español.
En segundo término, se encuentran
las dos principales etiquetas de aceite
diferenciado con vinculación al territorio, es decir: la obtención de rentas de
diferenciación mediante sistemas oleícolas
locales con olivicultura ecológica (AECOL,
µ=3,83) y con denominación de origen
(DOP, µ=3,71). En la mesa redonda se
realizó el siguiente comentario sobre la
producción ecológica:
“Externalizar los costes en medio
ambiente y en salud es la primera
decisión que toma un empresario que quiera ahorrarse el dinero.
Para mí, la salud y el medio ambiente son conceptos inseparables
y afirmo lo siguiente: no es posible
producir aceite de oliva sin impacto
medioambiental, sin impacto en la
salud…, como no sea mediante la
producción ecológica. Ahora bien,
es verdad que el coste de producción
es mayor”.
Con respecto a las denominaciones
de origen, los expertos expresaron que
su potencialidad alta como instrumento de obtención de rentas de diferenciación contrasta con la realidad actual.
La gran proliferación de nuevas DOP
desde comienzos de la década de 2000,
que ha pasado de siete en al año 2000
a veintiocho en la actualidad, junto con
los hechos de que el aceite tiene una
larga tradición de ser comercializado como “commodity” y con el escaso
esfuerzo que muchas DOP dedican a la
comercialización en común de aceite
marquista de calidad diferenciada, determinan que los aceites con etiqueta
tengan una notoriedad bastante escasa
en España.
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C. Potencialidades

relativas a la
puesta en valor de los subproductos
de la cadena oleícola.

La puesta en valor de los residuos de la
cadena oleícola está considerada crecientemente como una fuente de obtención de rentas complementarias y
de optimización de las externalidades,
tanto las inherentes a su condición de
fuente de energía renovable como a su
función de aporte de materia orgánica
y restitución de suelos degradados. Otra
potencialidad emergente de la biomasa
es la extracción de principios activos
para la salud y la cosmética. Por el hecho
de que mediante el aprovechamiento de
los residuos oleícolas no sólo se generan
rentas sino también externalidades ambientales positivas (o bien se reducen
las negativas), son a su vez objeto de las
políticas públicas.
Tres potencialidades fueron valoradas por los expertos. Entre ellas, destaca el aprovechamiento y tratamiento de
la biomasa de la cadena oleícola con fines
de restitución de suelos degradados y/o
de producción de compost (BIO-SUELO;
µ=4,23), pues su valoración media es
la más alta de las once potencialidades elegidas. En este sentido, muchos
expertos opinan, en sus comentarios
al Delphi, que un cultivo que tiene una
extensión tan grande, como es el olivar español, que tiene un contenido en
materia orgánica muy bajo y unas necesidades muy urgentes de restitución de
suelos, la dedicación de dicha biomasa a
la producción de biocombustibles o de
energía parece hacerse en contra de la
sostenibilidad del cultivo. Según la opinión mayoritaria, se cree adecuado que
la biomasa que genera el propio cultivo
se destine prioritariamente a la recuperación de la fertilidad y la estructura de
los suelos que lo mantienen, con técnicas relativamente conocidas y simples,
y no a la combustión. La generalización
de estas prácticas, poco habituales en
nuestra geografía oleícola, repercutiría
positivamente además en una mejora en
el saldo de emisiones de gases de efec-
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to invernadero y en la biodiversidad del
agrosistema. En la mesa redonda se realizó el siguiente comentario:
“La utilización de los residuos del
olivar en la mejora de los suelos se
ha generalizado muchísimo menos
que el aprovechamiento energético.
Considero que el aporte de residuos
orgánicos a los suelos, como compost o restos de poda, es fundamental. Las propuestas de uso energético
de los restos de poda me parecen un
verdadero disparate. Mientras tengamos los suelos como están, sobre
todo en el olivar de montaña (muy
empobrecidos en materia orgánica,
con muy poca porosidad por estar
bastante compactados y con escasas
posibilidades de aporte de biomasa,
a causa de la utilización de herbicidas), dudo que el balance global
del uso energético de los residuos
oleícolas, incluyendo transporte y
demás, sea positivo”.

Aprovechamiento y tratamiento
de la biomasa de la cadena oleícola
con fines de producción de energía
(ENERG, µ=3,74).
n

Aprovechamiento y tratamiento
de la biomasa de la cadena oleícola
con fines de producción de biocombustibles (BIOCOMB, µ=3,15).
n

Por otra parte, los expertos otorgan
a otras dos potencialidades relativas al
aprovechamiento de residuos, que suponen usos alternativos de los mismos,
una menor valoración:

Una explicación más detallada de
esta prelación entre los usos alternativos de la biomasa oleícola aparece
detallada en el apartado 5.6.3 La producción de energía es actualmente el
destino mayoritario y es considerada
como una opción “bastante importante”, pero claramente inferior a la utilización en suelos y en la producción de
compost, aunque los expertos la juzgan
aconsejable en el caso del hueso de
aceituna. Por otra parte, tras un tiempo en el que se debatió la posibilidad
de obtención de biocombustibles, está
asentándose una opinión, según los
expertos, que pone en duda la viabilidad de esta opción desde una óptica de
sostenibilidad, lo que concuerda con
el hecho de que haya sido considerada
solamente como de “importancia intermedia” (Me=3).
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5.4.	El

papel de las instituciones locales en el
desarrollo oleícola local y en la articulación
territorial del sector

Los resultados de la valoración realizada
por los expertos sobre el papel actual y
futuro de las instituciones locales en la

articulación territorial del sector y en el
desarrollo oleícola local, se muestran en
el cuadro 5.3 y en el gráfico 5.3.

Cuadro 5.3.
Importancia actual

y futura del papel de las instituciones locales
en el desarrollo oleícola local y en la articulación territorial del sector
Valor de la mediana de la importancia actual del papel de las instituciones: Me IP actual
Valor de la mediana de la importancia futura del papel de las instituciones: Me IP futura
Me IP actual
Denominaciones de Origen Protegidas
Asociaciones y grupos de agricultura ecológica
Almazaras cooperativas y privadas
Cooperativas y comercializadoras de segundo grado
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs)
Asociaciones de Producción Integrada (APIs)
Grupos de Desarrollo Rural
Oficinas Comarcales Agrarias

3
4
3
3
3
3
3
3

Me IP futura
4
4
4
5
4
4
4
4

SIGLA
DOP
A-ECO
ALM-COOP
COOP-2GRADO
ATRIAS
APIS
GDR
OCA

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

Gráfico 5.3.
Importancia actual

y futura del papel de las instituciones locales en
el desarrollo oleícola local y en la articulación territorial del sector
Valor medio de la importancia del papel de las instituciones
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3,94

4,17
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Actual
Futura
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.
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A-ECO

2,50

En primer lugar, la valoración otorgada por los expertos a la importancia
futura que dichas instituciones deberían
adquirir en el desarrollo oleícola local y
en la articulación territorial del sector,
es en todos los casos muy superior a la
importancia actual, como podemos apreciar visualmente en el gráfico 5.3 al comparar los valores medios respectivos.
Destaca la diferencia existente entre los
valores medios relativos a la importancia
futura y la actual que existe en el caso de
las cooperativas y comercializadoras de
segundo grado (COOP-2GRADO, 4,53
frente a 3,41). También existen diferencias superiores a 1 en el caso de las valoraciones medias correspondientes a las
Asociaciones de Producción Integrada
(APIs), los Grupos de Desarrollo Rural
(GDR) y las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs, oficinas locales descentralizadas de la Administración autonómica
agrícola y alimentaria).
Asimismo, al comparar las medianas,
constatamos que los expertos juzgan la
relevancia futura de estas instituciones
en la mayoría de los casos como “bastante
importante” -salvo las comercializadoras
de segundo grado, con una mediana de
5-. Sin embargo, los especialistas constatan que estas instituciones desempeñan todavía en el momento actual un
papel mucho menos relevante que el que
podrían llegar a ejercer, pues opinan que
la mayoría tienen actualmente una “importancia intermedia”-con la excepción
de las asociaciones y grupos de agricultura ecológica, con una mediana de 4-. Esta
diferencia significativa entre el papel
actual y el futuro de dichas instituciones
responde a la necesidad de reforzar la
coordinación institucional a escala local
de los agentes e instituciones que conforman los sistemas agroalimentarios
locales de aceite de oliva.
Por otra parte, las instituciones a las
cuales los expertos han concedido, con
respecto a su importancia futura en el
desarrollo oleícola local, un valor medio superior a cuatro, son las siguientes:
las cooperativas y comercializadoras de segundo grado (COOP-2GRADO, µ=4,53),

las asociaciones y grupos de agricultura
ecológica (A-ECO, µ=4,34) y las almazaras cooperativas y privadas (ALM-COOP,
µ=4,17). Los expertos otorgan a estas instituciones un papel clave en el desarrollo
territorial del sector. El elemento común
que subyace a todas estas instituciones es
la necesidad de buscar soluciones organizativas, a escala interinstitucional, que
permitan obtener mayores economías de
escala y alcance en los procesos de comercialización del aceite y de puesta en
valor del olivar, lo que resulta ser una de
las principales asignaturas pendientes de
los sistemas oleícolas locales.
Hemos de reseñar que son precisamente las asociaciones y grupos de
agricultura ecológica aquéllos cuya diferencia entre la valoración media de
la importancia futura y de la actual es
menor (4,34 frente a 3,94). Aunque en
casos destacados, como el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE),
son en su origen instituciones de certificación, estos grupos realizan importantes tareas vinculadas a la acción
colectiva, como es la difusión de innovaciones y conocimientos. Asimismo,
cuando existe una cierta concentración
territorial de explotaciones olivícolas
ecológicas, dichas instituciones contribuyen decididamente a la vertebración local de los productores.
Las Denominaciones de Origen Protegidas obtienen, con respecto a su importancia futura, una puntuación inferior
a las anteriores pero próxima a 4 (DOP,
µ= 3,94). En este sentido, los comentarios de los expertos al cuestionario Delphi inciden en reconocer como bastante
relevante el papel potencial de las DOP
en el desarrollo territorial y en la puesta en valor de la calidad diferencial del
aceite. No obstante, su valoración media es inferior a la correspondiente a las
instituciones precedentes. Entre otros
motivos, es debido a que muchas DOP
no tienen actualmente como objetivo
prioritario la promoción y la puesta en
valor de la tipicidad de sus aceites. Además, algunas DOP no realizan una verdadera aportación a la diferenciación
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territorial de sus aceites, por el hecho de
que tienen la misma composición varietal que otras denominaciones. Algunos
expertos sugieren que las DOP podrían
ejercer nuevas funciones derivadas de
su condición de plataformas interprofesionales a escala local.
También podemos reseñar que incluso en el caso de las instituciones cuyo
vínculo con el desarrollo territorial oleícola en su conjunto es menor -ATRIAs,
APIs, GDR y OCAs-, su importancia
futura es evaluada por los expertos en
todos los casos con valores medios superiores a 3,8, mientras que su importancia actual es considerada sólo como
de importancia intermedia o media-baja2. Las ATRIAs (Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura) y
las APIs tienen como función principal
la difusión de conocimientos e innovaciones y la tecnificación y profesionalización de la olivicultura. Algunos expertos indican en sus comentarios que las

ATRIAs deberían orientarse progresivamente hacia la producción integrada,
como medio de racionalizar el aporte de
insumos y obtener los beneficios ambientales y económicos correspondientes, por lo que sería deseable que en el
futuro se reconviertan en APIs.
Con respecto a los Grupos de Desarrollo Rural, algunos expertos afirman que,
aunque estas entidades no han tenido
generalmente una orientación agraria,
en algunas comarcas sí han desarrollado
un papel fundamental en la promoción
y apoyo a las agroindustrias y en el fomento a la diversificación concéntrica
oleícola3. Finalmente, las Oficinas Comarcales Agrarias son fundamentalmente oficinas de tramitación administrativa, pero, según los comentarios de un
experto, “debido al carácter territorial de
estas entidades y el grado de conocimiento
que poseen de la problemática de cada comarca, deberían considerarse como ejes de
la coordinación local del sector”.

5.5.	Grandes

orientaciones de investigación e innovación
sobre el sector oleícola español desde una perspectiva ambiental y territorial

En el cuadro 5.4 y en el gráfico 5.4
aparecen reflejados los valores medios y las medianas de las valoraciones de los expertos sobre las grandes
orientaciones de I+D+i, referentes
a grupos temáticos de líneas, que ha
de incorporar el sistema nacional de
investigación, innovación y transfe-

rencia en materia de medio ambiente, territorio y desarrollo rural. La
horquilla de valoración de las grandes orientaciones de I+D oscila entre
3,91 y 4,43 en el caso de las líneas de
investigación e innovación, así como
entre 3,97 y 4,83 para las acciones de
transferencia.

2 Otras instituciones que varios expertos opinan que podrían llegar a tener una cierta incidencia en el desarrollo territorial oleícola son las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Asociación Española de Municipios
del Olivo (AEMO).
3 En el caso de Andalucía, se han creado los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, en los que forman parte,
además de los GDR, diferentes instituciones territoriales asociativas como las cooperativas, las DOP, las Comunidades de Regantes y las organizaciones profesionales agrarias, entre otras.
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Cuadro 5.4.
Grandes orientaciones

de I+D+i sobre el sector oleícola español
desde una perspectiva ambiental y territorial
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Mediana del grado de certidumbre de los resultados de investigación: Me G CERT
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Me I I+D
Lucha contra la erosión y la degradación de los
suelos
Sostenibilidad en el uso del agua y eficiencia en
el riego
Lucha contra las enfermedades y plagas
Sistemas de certificación con vinculación al territorio (denominaciones de origen agricultura ecológica, producción integrada, etc.): rentas de diferenciación, gobernanza local y desarrollo rural
Medio ambiente, multifuncionalidad y externalidades ambientales en el olivar y en el aceite de oliva
Estrategias de puesta en valor del patrimonio natural y cultural del olivar y del aceite. Estrategias
de oleoturismo
Aprovechamiento y tratamiento de la biomasa y
de las aguas residuales de la cadena oleícola

Me G CERT

Me I TR

SIGLA

5

4

5

SUELO

4

4

5

RIEGO

4
4

3
3

5
4

ENF-PLAGAS
DO-AECOL

4

3,50

5

MULTIF

4

4

4

PATRIM

4

4

5

BIOMASA

Me I I+D y Me I TR:
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.
Me G CERT:
1 = muy poca certidumbre; 2 = poca certidumbre; 3 = certidumbre intermedia;
4 = bastante certidumbre; 5 = muy alta certidumbre

Gráfico 5.4.
Valoración media

de las grandes orientaciones de I+D+i sobre el sector
oleícola español desde una perspectiva ambiental y territorial
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Import. líneas investigación e innovación
Grado de certidumbre
Importancia acciones de transferencia
I+D e I TR: 1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.
G CERT: 1 = muy poca certidumbre; 2 = poca certidumbre; 3 = certidumbre intermedia;
4 = bastante certidumbre; 5 = muy alta certidumbre
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Como resultado del análisis que
se expone a continuación, podemos
agrupar los siete grupos de líneas en
dos grandes categorías, que podrían
corresponder a programas marco de
I+D+i:
Por una parte, tomamos en
consideración las líneas destinadas a la corrección de las externalidades ambientales de la cadena
oleícola. La lucha contra la erosión y degradación de los suelos
se erige en el núcleo que interactúa con otras externalidades que
tienen gran impacto ambiental
en el olivar español, como la contaminación difusa, la pérdida de
biodiversidad, el déficit de fertilización orgánica, el déficit hídrico o las necesidades de tratamiento de los residuos oleícolas.
n

Una segunda categoría comprende aquellos grupos de líneas
que versan sobre los Sistemas
Agroalimentarios Locales (SIAL)4
oleícolas y la multifuncionalidad. Están vinculados en buena
medida a las potencialidades de
puesta en valor de los bienes públicos y comerciales asociados a
los SIAL oleícolas e inciden especialmente en el fomento de las
externalidades positivas vinculadas a alternativas de desarrollo
oleícola, tanto desde el punto de
vista socioeconómico, cultural
o ambiental: la agricultura ecológica, las denominaciones de
origen, las instituciones de desarrollo local oleícola, la puesta
n

en valor del patrimonio natural
y cultural del olivar y del aceite,
así como el análisis del impacto territorial de los procesos de
reestructuración productiva del
olivar o bien el diseño de criterios de aplicación de políticas
públicas multifuncionales que
retribuyan a los SIAL oleícolas
en su calidad de productores de
bienes públicos.
En primer lugar, en opinión de
bastantes expertos, es urgente desarrollar programas de investigación de
ámbito nacional en materia de medio
ambiente y territorio, que tengan un
carácter multidisciplinar y transversal, y no sólo líneas de investigación
aisladas, así como una planificación a
medio y largo plazo. Es necesario tratar de aunar los esfuerzos de los distintos grupos de investigación que,
hasta el momento, han adolecido de
una excesiva fragmentación y, por
tanto, una menor eficacia para abordar los grandes problemas ambientales y territoriales del olivar español:
la erosión del suelo, el uso del agua
de riego, el manejo de la verticilosis
o la multifuncionalidad son algunos ejemplos. En este sentido, en el
curso de la mesa redonda, se realizó
el siguiente comentario relacionado
con la necesidad de fomentar la implicación de los olivicultores en todo
el proceso de investigación, innovación y transferencia en el ámbito de
los problemas ambientales oleícolas:
“Con respecto a la erosión, así
como a otros problemas ambien-

4 El concepto de Sistema Agroalimentario Local (SIAL) es definido como una concentración espacial de un tejido empresarial e institucional de explotaciones olivícolas, de almazaras y de instituciones y asociaciones vinculadas directa o indirectamente al sector oleícola local, que se localiza en un territorio cuya especialización
sectorial es relativamente alta. Así, por ejemplo, en el ámbito de una comarca determinada, las explotaciones
olivícolas, las almazaras, las comercializadoras, el Consejo Regulador en el caso de las DOP, las Agrupaciones
para el Tratamiento Integrado de la Agricultura, las Asociaciones de Producción Integrada, los Grupos de
Desarrollo Rural, los grupos de olivicultura ecológica, los grupos de consumo, la Administración agraria local,
las asociaciones locales, las Organizaciones Profesionales Agrarias, los museos del olivar, entre otras instituciones y asociaciones, pueden construir sinergias colectivas, fruto de participar en proyectos comunes de
desarrollo oleícola y rural.
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tales…, pienso que en general no
basta con llevar a cabo un buen
programa de investigación. No sólo
es que sea necesario realizar acciones de transferencia, sino que habría que implicar al agricultor en
la propia investigación. Sería necesario lo que se viene a llamar en
investigación acción participativa
o algo así, de forma que el agricultor, que es en definitiva el sujeto del
problema, o el afectado más directo, llegue a implicarse y a entender
cuál es el problema y cuáles son las
soluciones”.
Desde otro punto de vista, si comparamos los valores medios que aparecen
en el gráfico 5.4, la valoración otorgada a
las actividades de transferencia es significativamente superior a la correspondiente a las líneas de I+D en el ámbito de
los grupos de líneas siguientes: erosión
y degradación de los suelos (SUELO),
sostenibilidad en el uso del agua (RIEGO), lucha contra enfermedades y plagas (ENF-PLAGAS) y aprovechamiento
de residuos oleícolas (BIOMASA). Estos
grupos son precisamente aquéllos que
se orientan a la corrección de externalidades agroambientales. Esta valoración se explica, en parte, por el hecho de
que los sistemas públicos de capacitación y transferencia de conocimiento a
los agricultores no han sido demasiado
efectivos en España en las últimas décadas hasta la fecha, pues quienes han llevado a cabo prioritariamente las tareas
de asesoramiento a los olivicultores han
sido las empresas suministradoras de
insumos. Como contrapunto, podemos
afirmar que la investigación en olivicultura y tratamiento de residuos se encuentra en España en un nivel bastante
avanzado a escala internacional, acorde
con la importancia de la producción olivícola nacional.
En los demás casos, que corresponden a los grupos de líneas relacionados
con la multifuncionalidad y los SIAL
oleícolas, se alcanzan valores medios
para las actividades de transferencia y

para las líneas de I+D de semejante orden de magnitud: multifuncionalidad
(MULTIF), denominaciones de origen
y agricultura ecológica (DO-AECOL) y
puesta en valor del patrimonio natural
y cultural (PATRIM). A la investigación
interdisciplinar en estas materias le
queda un largo camino por recorrer,
tanto porque se encuentra en una fase
inicial como por la alta variabilidad
ambiental y territorial que tiene lugar
en el olivar español.
El valor medio del grado de certidumbre sobre los resultados a obtener
por los diferentes grupos de líneas es
en todos los casos significativamente
inferior a los valores medios otorgados
a la importancia de las líneas de I+D y
de las actividades de transferencia. En
cuatro de los siete casos, las grandes
orientaciones logran una mediana de
4, por lo cual los resultados del proceso
de investigación pueden tener “bastante certidumbre”. Sin embargo, dos
de ellas pueden ser consideradas como
de “certidumbre intermedia” (ENFPLAGAS y DO-AECOL) y otro como de
certidumbre media-alta (MULTIF, con
mediana de 3,5).
Han sido calculados los coeficientes
de correlación entre las valoraciones
medias de las variables “importancia de
las líneas de I+D”, “importancia de las
actividades de transferencia” y “grado
de certidumbre de los resultados de
investigación” para las 37 líneas seleccionadas (apdo. 5.6). El coeficiente de
correlación entre las “líneas de I+D”
y las “actividades de transferencia” es
relativamente elevado, el mayor de los
tres: 0,69, una vez eliminados los valores de un caso excéntrico con respecto
a la nube de puntos. Por el contrario, la
correlación del “grado de certidumbre”
con las “líneas de I+D” y con las “actividades de transferencia” no resulta
ser significativo al 0,5%.
Por otra parte, podemos observar
que en cinco de los siete grupos de líneas, la mediana correspondiente a
las acciones de transferencia de innovaciones y conocimientos es de 5, por
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lo que pueden ser consideradas como
“muy importantes”: lucha contra la erosión y degradación de los suelos (SUELO); sostenibilidad en el uso del agua
y eficiencia en el riego (RIEGO); lucha
contra enfermedades y plagas (ENFPLAGAS); medio ambiente, multifuncionalidad y externalidades ambientales (MULTIF); y aprovechamiento de la
biomasa y de las aguas residuales de la
cadena oleícola (BIOMASA). Sin embargo, esta valoración de 5 para la mediana sólo tiene lugar en el ámbito de
las líneas de I+D correspondientes al
programa de la lucha contra la erosión
y la degradación de los suelos, mientras
que es de 4 en los demás casos. Los sistemas de certificación con vinculación
al territorio (DO-AECOL) y las estrategias de puesta en valor del patrimonio
natural y cultural (PATRIM) alcanzan
una mediana de 4 tanto en las acciones
de transferencia como en las líneas de
investigación e innovación.
A continuación, agrupamos en dos
categorías las siete grandes orientaciones de I+D+i, dentro de las cuales
efectuaremos una comparación de
los resultados de sus respectivas valoraciones con las correspondientes
a los problemas y las potencialidades de
carácter ambiental y territorial, abordados en los apartados 5.2 y 5.3.

Externalidades

ambientales
en la cadena oleícola

Cuatro son las “grandes orientaciones
de I+D+i” que tratan de dar respuesta a la corrección de las externalidades medioambientales negativas de los
agrosistemas de olivar y de la cadena
oleícola local, así como el fomento de las
positivas (SUELO, RIEGO, ENF-PLAGAS Y BIOMASA). Se trata, por un lado,
de impulsar la conservación del capital
territorial (capital-suelo, biodiversidad
de los agrosistemas, etc.) y, por otro, de
actuar sobre las potencialidades ambientales y productivas del olivar y, de
este modo, constituirse en productora
de toda una serie de bienes públicos.
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En primer lugar, el grupo de líneas
más valorado de los siete con respecto
a la I+D corresponde a la lucha contra
la erosión y degradación de los suelos
(SUELO, µ=4,43), que a su vez presenta una valoración muy elevada en
transferencia (µ= 4,71). Es a su vez
el único grupo con mediana de 5 en
ambas facetas. Según apuntan varios
expertos, esta temática se caracteriza
por requerir la aplicación de metodologías específicamente adaptadas a la
heterogeneidad de los territorios de
producción olivícola, que manifiestan
un grado considerable de diversidad
ambiental y de prácticas de manejo.
Esta puntuación muy elevada tiene
su paralelismo con la valoración muy
alta otorgada a los problemas de “alto
grado de erosión y degradación de los
suelos, sobre todo en el caso del olivar
en pendiente” (µ=4,69; Me=5), que
destaca también frente a cualquier
otro problema ambiental o territorial
de los SIAL de aceite de oliva en España. Asimismo, la potencialidad más
valorada por los expertos, entre las
once seleccionadas, es precisamente
el “aprovechamiento de la biomasa
oleícola con fines de restitución de
suelos degradados y/o producción de
compost” (µ=4,23); la potencialidad
relativa a las políticas públicas sobre
“medidas agroambientales de sistemas de cultivo con cubierta vegetal”
tiene una puntuación significativamente inferior (µ=3,68), aunque sigue siendo considerada como bastante importante.
En segundo término, el grupo de
líneas sobre sostenibilidad en el uso del
agua y eficiencia en el riego (RIEGO;
µ=4,23 en I+D y 4,59 en transferencia)
se encuentra en el tercer lugar, de los
siete posibles, en las preferencias de
los expertos. Se sitúa en un orden de
magnitud semejante al problema de la
“existencia de límites en la disponibilidad de recursos hídricos para la expansión del olivar de regadío” (µ=4,11).
El problema de las “necesidades de optimizar la utilización del agua de riego”
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también resulta ser bastante importante, pero con una valoración media
algo menor que el anterior (µ=3,8).
En tercer lugar, el grupo de líneas
correspondiente a la lucha contra las
enfermedades y plagas comparte una
valoración media de 4 (ENF-PLAGAS,
µ= 4,44 en transferencia) con los problemas derivados del “excesivo uso de
productos fitosanitarios de síntesis”
y sólo se sitúa ligeramente por encima del problema de la “irrupción de
la verticilosis en el olivar de regadío”
(µ=3,94). Este grupo de líneas también se encuentra vinculado a la potencialidad relativa a las políticas sobre
“medidas agroambientales relativas a
sistemas de cultivo con ausencia o un
uso racional de productos químicos de
síntesis” (µ=3,91).
Por último, otro grupo de líneas tiene como finalidad no sólo la corrección
de externalidades agroambientales,
sino también la puesta en valor de residuos oleícolas: el aprovechamiento de
la biomasa y de las aguas residuales de la
cadena oleícola (BIOMASA, µ=4). Es el
grupo que destaca por su altísima valoración media con respecto a la importancia de sus acciones de transferencia
(µ=4,83). Este resultado se encuentra
en consonancia con la importancia
otorgada a determinadas potencialidades relacionadas con el tratamiento de
residuos:
Los expertos otorgaron una
alta valoración media al destino
de la biomasa oleícola relativo a
“la restitución de los suelos degradados y a la mejora de su fertilidad” (µ=4,29).
n En segundo término, su “uso
energético” sigue siendo considerado como bastante importante, aunque con una valoración media significativamente
inferior (µ=3,74).
n Sin embargo, el empleo de los
residuos en la “fabricación de
biocombustibles” se encuentra
claramente relegada frente a
n

las dos anteriores y sólo alcanza una importancia intermedia
(µ=3,15).

Sistemas Agroalimentarios Locales
(SIAL) oleícolas y multifuncionalidad
La segunda categoría hace referencia
a tres grupos de líneas. Tratan de dar
respuesta, tanto mediante políticas
públicas como mediante estrategias de
puesta en valor de recursos específicos
de capital territorial, a los problemas
relativos a los SIAL oleícolas, como son
la supervivencia del olivar marginal, la
reestructuración del olivar de medios y
bajos rendimientos o, en general, los
cambios en la geografía del olivar.
La investigación e innovación en
medio ambiente, multifuncionalidad y
externalidades ambientales en el olivar
y en el aceite de oliva (MULTIF) tiene
como objetivo la valoración conjunta
de las externalidades ambientales en el
seno de la cadena oleícola. Su finalidad
es servir de herramienta a los agentes
locales y a los decisores públicos para
diseñar prioridades de actuación en el
ámbito de las políticas dirigidas al fomento de la multifuncionalidad en los
SIAL oleícolas, de modo que retribuyan
a los agentes en su calidad de productores de bienes públicos relacionados con
el medio ambiente. Este grupo tiene una
valoración alta (µ=4,29 en I+D y 4,21 en
transferencia) y ocupa el segundo lugar
entre los siete seleccionados, tan sólo
por detrás de la lucha contra la erosión
y la degradación de los suelos.
La necesidad de impulsar nuevos
desarrollos metodológicos sobre la valoración de externalidades, no sólo ambientales sino también socioeconómicas y culturales, que urge impulsar cara
a la creciente aplicación de políticas
públicas de carácter multifuncional,
quedó reflejada en el comentario realizado en el curso de la mesa redonda:
“El tema de externalidades está
muy bien, lo que pasa es que sería necesario ordenarlas, juzgar-
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las y cuantificarlas. Yo creo que
hay una necesidad de cuantificación, pero además, al hablar
de externalidades, muchas veces
nos fijamos sólo en los temas ambientales, pero en cambio se suelen olvidar los aspectos sociales.
Por ejemplo, si consideráramos
las consecuencias potenciales del
abandono del cultivo en la sierra
de Jaén, ¿qué consecuencias sociales tendría esto? Podrían ser
enormes. Consecuencias sociales
y humanas…”
El segundo y el tercer grupo tienen relación con las estrategias de
puesta en valor, como bienes comerciales, o bien en el ámbito de una
estrategia mixta de bienes públicos
y comerciales, de los activos territoriales oleícolas, tanto ambientales
como socioculturales. En lo que respecta al grupo sobre sistemas de certificación con vinculación al territorio
(DO-AECOL; µ=3,91 en I+D y 3,97 en
transferencia), el elemento a poner
en valor es la etiqueta de certificación
de un aceite, tanto de denominación
de origen como de agricultura ecológica. En el caso del segundo grupo,
referente a las estrategias de puesta en
valor del patrimonio natural y cultural (PATRIM; µ=4 en I+D y µ=3,97 en
transferencia), los elementos a poner
en valor son los activos patrimoniales
oleícolas, paisajísticos y culturales,
de un territorio, ya sea mediante estrategias de oleoturismo o mediante

el establecimiento de sinergias con la
comercialización de los aceites locales, etc. Ambos grupos reciben de los
expertos una valoración media inferior al grupo precedente sobre multifuncionalidad.
La valoración media de estos tres
grupos de líneas, que globalmente
podríamos calificar de relativamente
elevada (entre 3,91 y 4,28), se muestra en coherencia con los resultados
obtenidos en la valoración de los
principales problemas ambientales y
territoriales a los que pretenden dar
respuesta, como son, entre otros, los
siguientes, cuyos valores medios están comprendidos entre 3,89 y 4,06:
“las necesidades de reestructuración
del olivar de rendimientos medios y
bajos”, “los requerimientos de reducción de costes en el olivar extensivo” y “los cambios en la geografía
del olivar como consecuencia de la
expansión del olivar intensivo y superintensivo”.
Estos resultados sobre la valoración de los grupos de líneas también
se encuentran en niveles semejantes
a las potencialidades relacionadas
con las estrategias de puesta en valor
de los sistemas oleícolas locales, en
el ámbito de los aceites ecológicos y
con DOP o bien del patrimonio oleícola local, pues fluctúan entre 3,71 y
4,095. Sin embargo, la potencialidad
relativa a la promoción de variedades
de olivar en regresión, generadora de
tipicidad, es sólo considerada como
de prioridad intermedia.

5 Corresponden a las siglas PATRIM, AGROAMB, A-ECOL y DOP, que aparecen reflejadas en el cuadro 5.2.

176

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

5.6.	Análisis

particularizado por áreas de conocimiento
de las líneas de investigación e innovación sobre el
sector oleícola español desde una perspectiva ambiental y territorial

5.6.1.	Líneas

de investigación dirigidas a la lucha contra la erosión y la degradación de los suelos

El resultado de la valoración de las líneas
de investigación se recoge en el cuadro
5.5 y en el gráfico 5.5. Como puede observarse, la evaluación de la puntuación
de todas las líneas es elevada, con una
horquilla de puntos comprendida entre
3,85 y 4,88, en el caso de las líneas de

I+D, y de 4,11 a 4,43, en lo que respecta a las acciones de transferencia. Estos
resultados están en coherencia con la
importancia del problema a afrontar,
que es el de mayor rango entre todos los
problemas ambientales y territoriales
del olivar español.

Cuadro 5.5.
Líneas de investigación

dirigidas a la lucha contra la erosión
y la degradación de los suelos
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Suma de la importancia de las valoraciones medias de “líneas de investigación e innovación” +
“actividades de transferencia” (varía entre 2 y 10): ∑ Media (I+D + TR)
Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
1.10
Evaluación de los problemas de contaminación
de aguas y en zonas aguas abajo debidos a la
escorrentía y sedimento proveniente de olivares
1.12
Estimación de la erosión en las distintas zonas
del olivar español y determinación de las medidas para su reducción
1.13
Investigación sobre los procesos de degradación de los suelos en el olivar
1.16
Estudio de las nuevas comunidades arvenses
en los olivares españoles para su empleo
como cubiertas
1.17
Investigación en el uso de cubiertas: uso de la
rotación para la mejora del estado del suelo
del olivar
1.18
Investigación en el uso de cubiertas en el olivar: búsqueda de especies competitivas para
su manejo
1.8
Innovación tecnológica en maquinaria para el
manejo de cubiertas. Adaptación de la maquinaria a los distintos tipos de olivar

Me I I+D

Me ITR

∑ Media
( I+D + TR)
9,11

SIGLA

5

4

CONT-SED

5

5

8,74

EROS

4

4

8,20

REC-SUELO

4

4

8,08

CUB-ARV

4

4

8,51

CUB-ROT

4

4

8,21

CUB-ESP

4

4

8,43

MAQ-CUB

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3

La valoración otorgada a la importancia de las acciones de transferencia
de resultados y conocimientos es en la
mayor parte de las líneas claramente
superior a la importancia de las líneas
de investigación e innovación. Este resultado responde a la lógica de que la investigación en erosión y degradación de

suelos ha avanzado más que el comportamiento medio de las prácticas agrarias, pues los olivicultores han mostrado poco interés en la conservación de
los suelos durante las últimas décadas
en España. Únicamente no sucede así
en el caso de una línea cuya orientación
se dirige claramente a la investigación
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Gráfico 5.5.
Valoración media de las líneas de investigación dirigidas
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Importancia líneas investigación e innovación
Importancia acciones de transferencia
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

aplicada: la evaluación de los problemas
de contaminación en zonas aguas abajo
(CONT-SED).
Todas las líneas de I+D y todas las
actividades de transferencia han sido
catalogadas al menos como “bastante
importantes” (Me=4). Dos líneas sobre
externalidades ambientales en los
suelos destacan por tener alguna mediana de 5:
La evaluación de los problemas
de contaminación de aguas y en
zonas aguas abajo debidos a la escorrentía y sedimento proveniente
de olivares (CONT-SED, µ=4,88)
tiene una mediana de 5 en las
líneas de investigación e innovación y se le otorga el mayor valor
medio entre todas las setenta líneas incluidas en los dos análisis
Delphi (capítulos 5 y 6).
n

La estimación de la erosión en
las distintas zonas del olivar español y determinación de las medidas
para su reducción (EROS, µ=4,31)
n
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alcanza una mediana de 5 tanto
en I+D como en transferencia.
Un problema de investigación aplicada del más alto rango es la obtención
de información territorializada sobre
los efectos de la erosión y de la contaminación difusa. Una vez conocidos los
principales resultados que ofrece la investigación básica sobre estos temas, es
urgente determinar cuanto antes cuáles
son las medidas más apropiadas para
combatir la erosión en cada una de las
zonas oleícolas de España. Dada la extensión del olivar en España y la variabilidad
de agrosistemas y tipologías del medio
físico, el problema a resolver es ingente.
En lo que respecta a la primera de las
dos líneas, los comentarios realizados
por los expertos subrayan que es necesario transferir al agricultor pautas no sólo
sobre el control de la erosión, sino también sobre el uso de productos fitosanitarios, rotación de materias activas, protección de aplicadores y calibración de
los equipos de tratamientos. Aunque estas acciones de transferencia llevan años
realizándose, particularmente en el caso
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andaluz, siguen persistiendo problemas
de contaminación en los embalses:
“En Andalucía han aparecido problemas de contaminación en diversos embalses en los últimos años,
principalmente por herbicidas. Muchos de los embalses de la región,
según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, son eutróficos.
¿Las razones? No todos los productos tienen el mismo precio y lo normal es ir al más barato, que es a su
vez el más residual. Asimismo, los
tratamientos se hacen en el tiempo
de forma simultánea”.
Con respecto a la segunda línea, es
preciso diferenciar entre la estimación
de la erosión, que ha recibido la atención
de numerosas investigaciones, y las medidas para su reducción, cuestión apenas
tratada por la comunidad científica y que
resulta ser un problema muy urgente. Un
comentario de la mesa redonda hizo referencia a la diversidad de medidas que
existen para combatir este problema:
“Se ha medido en pocos sitios la
erosión, pero es que aún menos se
ha trabajado para corregirla. Por
ejemplo, no se está haciendo mucho
caso a las múltiples acciones complementarias para el control de la
erosión, que están destinadas a ser
correctoras de las escorrentía, como
pueden ser los acerrojados, la utilización de mantas orgánicas en un
determinado momento puntual, la
utilización de geotextiles, la protección de los cauces, las plantaciones
en los bordes de las riberas, etc.”
En este ámbito temático sobre los
suelos, una tercera línea aborda la investigación en los procesos de degradación de los
suelos (REC-SUELO, µ=4,09), cuyas medianas son de 4, y obtiene un valor medio
alto aunque menor que las anteriores.
Por otra parte, las cuatro líneas que
tratan sobre cubiertas vegetales fueron
valoradas por los expertos con puntua-

ciones relativamente altas, con valores
medios que oscilan entre 3,85 y 4,17 en
el caso de las líneas de I+D, y entre 4,23 y
4,37 para las actividades de transferencia. Son las líneas siguientes: búsqueda
de especies competitivas para la cubierta
(CUB-ARV y CUB-ESP, ya sean arvenses o implantadas); uso de rotaciones en
la cubierta (CUB-ROT); e innovación
tecnológica en maquinaria para el manejo de cubiertas (MAQ-CUB). En los
comentarios realizados por los expertos, tanto al cuestionario Delphi como
en la mesa redonda, queda patente el
carácter emergente de las actividades
de investigación y transferencia sobre
cubiertas vegetales:
“Habría que hacer mucho hincapié
en el desarrollo de nuevas especies
para la cubierta vegetal, porque es la
que te defiende el suelo…, pero la natural es difícil de manejar y la que se
implanta no siempre es la adecuada.
Realmente, estamos trabajando pocos
investigadores en nuevas especies.”
“El olivar es muy dinámico y muy
diverso. Difícilmente podemos pensar que con un tipo de cubierta vamos a solucionar los problemas de
erosión. En cada sitio habrá que
disponer de varios tipos de cubiertas
y habrá que tratar de hacer rotación. Esto permitirá evitar los problemas de contaminación, evitar
por supuesto las escorrentías, mejorar las infiltraciones, mejorar la
materia orgánica y al final mejorar
también la biodiversidad”.
“Otro punto importantísimo con
respecto al manejo de las cubiertas
en el olivar, que nos limita enormemente, es la disponibilidad de
máquinas adecuadas para trabajar. No las hay… Se está utilizando
maquinaria de cultivo herbáceo o
maquinaria de plantaciones frutales, pero las características de
las plantaciones de olivar son diferentes. O sea, el porte y volumen
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que tiene el olivo no son iguales a
los que tiene un peral o un manzano. Entonces, cualquier segadora
o desbrozadora no llega bien a los
troncos de los olivos, que necesitan
un brazo mucho más largo. No obs-

tante, hay algunas casas comerciales que afortunadamente ya comienzan a desarrollar este tipo de
máquinas y espero que dentro de
pocos años tengamos ya inventada
alguna”.

5.6.2.	Líneas

de investigación destinadas a la sostenibilidad en
el uso del agua, la eficiencia en el riego y la lucha contra
plagas y enfermedades

El resultado de la valoración de las líneas de investigación se refleja en el
cuadro 5.6 y en el gráfico 5.6. La evaluación de las líneas de I+D varía en

un intervalo comprendido entre 3,74 y
4,20, mientras que la correspondiente
a las acciones de transferencia oscila
entre 3,71 y 4,26.

Cuadro 5.6.
Líneas de investigación destinadas a la sostenibilidad en el
eficiencia en el riego. Lucha contra plagas y enfermedades

uso del agua y la

Me: Mediana
Imp I+D: Importancia de la línea de investigación y/o innovación
Imp Transf: Importancia de las acciones de transferencia de resultados y de conocimientos
∑ I+D + Transf: Suma de la importancia de la línea de I+D y de las acciones de transferencia (varía
entre 2 y 10)
Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
1.4
Investigación en riego del olivar y determinación del umbral de riego en periodos críticos.
Control de la vecería
1.6
Investigación de la interacción del riego del olivar con otras prácticas de cultivo, enfermedades, sistemas de cultivo, calidad del aceite, etc.
1.5
Innovación y mejora tecnológica en ingeniería
de riego para el riego subterráneo y el control
de la verticilosis
1.15
Investigación en el uso de cubiertas en la desinfección de suelos con verticilosis
1.2
Mejora genética del olivo: investigación en resistencia a la verticilosis
1.3
Investigación sobre los nuevos sistemas de
cultivo superintensivo del olivo: obtención de
nuevas variedades, estudio de la planta y reducción del vigor
1.19
Investigación en la interrelación plaga-enfermedad-malas hierbas en el olivar

Me Imp
I+D
4

Me Imp
Transf
4

∑ I+D
+ Transf
8,40

SIGLA
RIEGO-UMBR

4

4

8,03

RIEGO

4

4

8,29

RIEGO-VERT

4

4

8,14

CUB-VERT

4

4

7,69

RES-VERT

4

4

7,63

VAR-NOLIV

4

4

7,51

PL-ENF-MH

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3

Todas las líneas de I+D y todas las
acciones de transferencia fueron valoradas con una mediana de 4. La puntuación obtenida por las líneas de I+D
es globalmente del mismo orden que
la correspondiente a las actividades
de transferencia. No obstante, la valoración de las líneas de I+D es superior
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en el caso de las líneas sobre plagas y
enfermedades, mientras que en las líneas sobre sostenibilidad en el riego se
sobrevaloran las acciones de transferencia, particularmente en el caso del
umbral de riego en periodos críticos.
Las líneas sobre sostenibilidad
en el riego tratan de responder al
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Gráfico 5.6.
Valoración media de las líneas de investigación destinadas a la sostenibilidad en
el uso del agua, la eficiencia en el riego y la lucha contra plagas y enfermedades
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4 = bastante importante; 5 = muy importante.

problema relativo a la existencia de
límites a la disponibilidad de recursos hídricos y a las necesidades de
optimizar el agua de riego en el olivar: la determinación del umbral de
riego en periodos críticos y control de la
vecería (RIEGO-UMBR) y la mejora en
la interacción del riego con otras prácticas de cultivo (RIEGO). Las líneas de
I+D obtienen una valoración media
comprendida entre 4 y 4,14.
Las líneas referentes a la lucha
contra las plagas y enfermedades tienen como principal ámbito de trabajo
el combate a la verticilosis y su valoración media oscila entre 3,94 y 4,2: uso
de cubiertas en la desinfección de suelos
(CUB-VERT), mejora del riego subterráneo para el control de la verticilosis (RIEGO-VERT) e investigación en mejora
genética sobre resistencia a la verticilosis
(RES-VERT).
En el ámbito de la lucha contra la
verticilosis existieron posturas relativamente opuestas entre diferentes colectivos de expertos. Por una parte, se
emitieron comentarios cuya línea argumental resalta que la lucha contra la

verticilosis debe ser una prioridad del
sector y de la Administración, debido
a las graves secuelas sobre el cultivo
y sobre la contaminación de las zonas
próximas:
“Pienso que la gran preocupación
y el gran hándicap que tiene ahora mismo el sector es la verticilosis. Por dos motivos: uno porque
pone en peligro la propia subsistencia de la plantación. Ya hemos
visto aquí unas parcelas donde se
han perdido el sesenta por ciento
de los árboles adultos y ojalá que
eso no vuelva a ocurrir más. Los
patólogos indican que eso puede
extenderse y que de alguna manera hay que atajarlo desde todos los
puntos de vista. El otro grave problema es que una parcela afectada por verticilosis queda limitada
para muchos otros cultivos, pues,
a excepción de las gramíneas, que
son moderadamente sensibles,
el resto de los cultivos, incluidos
los hortícolas, se ven hipotecados
cara al futuro”.
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Sin embargo, algunos expertos consideraron inadecuado conferir la relevancia que se concede en nuestro análisis Delphi a las líneas de investigación
e innovación sobre la verticilosis,
dentro de los problemas relativos a la
lucha contra las plagas y las enfermedades, por varios motivos. En primer
lugar, opinan que existen otros problemas fitopatológicos importantes,
que no tienen actualmente la atención
suficiente: por una parte, la evaluación
de los daños asociados anualmente a
la caída de fruto y a la pérdida de calidad del aceite que causan la mosca y el
prays del olivo y, por otra, la búsqueda
de nuevas moléculas insecticidas naturales para el control de plagas, procedentes de plantas o microorganismos,
lo que resulta ser de gran interés para la
olivicultura ecológica. En este sentido,
varios expertos puntualizaron que el
control de la verticilosis del olivo debe
afrontarse no tanto con este tipo de
proyectos de investigación, sino mediante programas de manejo integrado
basados en acciones de prevención:
“La verticilosis proviene de suelos
mal manejados o de cultivos con
sensibilidad a esta enfermedad. La
elección del terreno es primordial y
las medidas preventivas incluyen:
i) la evaluación de riesgo en el uso
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de suelos infectados mediante protocolos cuantitativos basados en el
análisis del ADN del patógeno; ii) la
desinfección del suelo de plantación
mediante procedimientos y medios
ambientalmente respetuosos; iii) la
garantía de sanidad del material
vegetal de plantación mediante su
certificación; iv) la protección del
material de plantación sano contra
infecciones subsiguientes originadas por inóculo contenido en el agua
de riego, en las hojas infectadas, y
en los restos de cultivos afectados
y cercanos; v) el uso de patrones de
acebuche resistentes”.
Seguidamente, los expertos conceden una valoración media inferior
a las anteriores a la línea de investigación, de carácter más genérico, sobre
la interrelación plaga-enfermedad-malas
hierbas (PL-ENF-MH, µ=3,8). También
reseñan en sus comentarios que ha de
hacerse un mayor énfasis en la investigación sobre malas hierbas, debido
a su alta variabilidad territorial y ambiental, como quedó reflejado en la
mesa redonda:
“En general, puedo decir y afirmar
que hay un desconocimiento generalizado de las malas hierbas del
olivar, sobre todo porque no se co-
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Por último, la menor valoración media
se otorgó a la investigación sobre los nuevos sistemas de cultivo superintensivo del olivo
(VAR-NOLIV, µ=3,74), que trata fundamentalmente de la obtención de nuevas
variedades que tengan un vigor reducido
que posibilite el sistema de recolección
específico al cultivo superintensivo.

noce bien la biología de las especies
que habitan las zonas olivícolas.
Muchas veces son especies autóctonas y de algunas tenemos a duras
penas una descripción botánica.
No hay información de la mayoría
de las especies. Y hay un potencial
biológico muy grande”.

5.6.3.	Líneas

de investigación destinadas al
aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola

El resultado de la valoración de las distintas líneas de investigación relacionadas con el aprovechamiento y tratamiento de la biomasa y de las aguas residuales
de la cadena oleícola se muestra en el
cuadro 5.7 y en el gráfico 5.7. Si exceptuamos la línea peor valorada en I+D y

en transferencia, referente a la producción de biocombustibles (BIOM-BIOC),
la horquilla de valores medios relativa a
las líneas de I+D está comprendida entre 3,91 y 4,40, mientras que la correspondiente a las acciones de transferencia varía entre 3,77 y 4,34.

Cuadro 5.7.
Líneas de investigación

destinadas al aprovechamiento
de residuos de la cadena oleícola
Me: Mediana
Imp I+D: Importancia de la línea de investigación y/o innovación
Imp Transf: Importancia de las acciones de transferencia de resultados y de conocimientos
∑ I+D + Transf: Suma de la importancia de la línea de I+D y de las acciones de transferencia (varía
entre 2 y 10)

Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
1.25
Depuración y reutilización de las aguas residuales de la industria oleícola
1.26
Investigación en el uso de la biomasa del olivar como biocombustible (biocarburantes, biogas, y co-combustión)
1.27
Puesta a punto de la tecnología de aprovechamiento energético de la biomasa del olivar
1.28
Obtención de abonos sólidos y líquidos a partir del compost de alperujo. Enriquecimiento mineral del compost y aplicaciones en riego
agrícola, jardines, etc.
1.29
Investigación sobre el uso de las aguas residuales de las almazaras en el compostaje del
alperujo
1.30
Investigación en compostaje del alperujo y de
la hoja del olivo tras la extracción de compuestos de alto valor añadido
3.19
Análisis socioeconómico y agroambiental del
uso energético y del compostaje de la biomasa
en la cadena oleícola
1.31
Restitución de suelos degradados a partir de la
biomasa del olivar y del compost del alperujo
1.7
Organización y optimización de la recogida y
tratamiento de los restos de poda

Me Imp
I+D
4,5

Me Imp
Transf
4

∑ I+D
+ Transf
8,56

SIGLA
DEP-ARES

4

4

7,21

BIOM-BIOC

4

4

7,85

BIOM-ENER

4

5

8,74

AB-COMP

4

4

8,26

ARES-COMP

4

4

8,06

ENER-COMP

4

4

8,03

SOC-BIOM

5

4

8,60

SUELO-BIOM

4

4

8,06

PODA

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3
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Gráfico 5.7.
Valoración media de las líneas de investigación destinadas
al aprovechamiento de residuos de la cadena oleícola
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En una serie de líneas, que abordan problemas de investigación no
suficientemente resueltos hoy en día,
la valoración media otorgada a las líneas de I+D es superior a la relativa
a las actividades de transferencia de
resultados y conocimientos. La mayor
diferencia entre ambas valoraciones
tiene lugar en los análisis socioeconómicos y agroambientales del uso
energético y el compostaje de la biomasa (SOC-BIOM). También existe
una diferencia significativa a favor
de las líneas de I+D en el caso de la
restitución de suelos degradados con
biomasa oleícola (SUELO-BIOM) y
de la investigación en compostaje
del alperujo (ENER-COMP). Por el
contrario, la valoración otorgada a
las acciones de transferencia es significativamente superior a las líneas
de I+D en el caso de la organización
de la recogida y tratamiento de los
restos de poda (PODA), por ser un
problema relativo a la implementación de medidas organizativas en el
sector oleícola local; también existe
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una sobrevaloración de las actividades de transferencia en el uso de las
aguas residuales en el compostaje del
alperujo (ARES-COMP).
Una buena parte de las líneas de
I+D y de las acciones de transferencia
fueron valorados con una mediana de
4. Solamente la línea de I+D referente
a la restitución de suelos degradados
con biomasa oleícola (SUELO-BIOM)
y las acciones de transferencia correspondientes a la obtención de abonos a partir del compost del alperujo
(AB-COMP) son evaluados como “muy
importantes”, con una mediana de 5,
mientras que la línea de I+D sobre depuración y reutilización de las aguas
residuales (DEP-ARES) tiene una mediana de 4,5.
Una de las principales cuestiones que el sistema nacional de I+D+i
debe resolver es conocer cuáles son
los usos a los que deberíamos dedicar preferentemente la biomasa
oleícola. Los expertos coinciden en
señalar, tanto en la valoración como
en numerosos comentarios al Delphi,
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que la restitución6 de suelos degradados
a partir de la biomasa del olivar y del
compost del alperujo (SUELO-BIOM,
µ=4,4) y la obtención de abonos a partir
del compost del alperujo (AB-COMP,
µ=4,4) son las alternativas mejor valoradas entre los destinos potenciales
de los residuos oleícolas. Ambas líneas
son precisamente las únicas que tienen
una mediana de 5 en alguna de las dos
facetas (I+D o transferencia). Debido al
estado de degradación de los suelos de
olivar en España, los objetivos de recuperación de suelos y de obtención de
fertilizantes orgánicos parecen erigirse
en las prioridades más urgentes entre
los diferentes usos potenciales de los
residuos oleícolas. Otro argumento expuesto en favor de la utilización del alperujo en los usos mencionados es que,
según algunos expertos, si se mejora el
sistema de distribución del alperujo
desde la almazara a las explotaciones,
eliminaríamos del mercado los aceites
de orujo, cuyo volumen puede superar
el 5% del total de los aceites de oliva
producidos: este hecho provocaría una
retracción en la oferta que podría llegar
a redundar en una mejora en los precios del aceite.
Según los comentarios de los expertos, se requiere todavía avanzar
en el conocimiento, por una parte, de
cómo se degrada la biomasa en el suelo
en función de las condiciones ambientales del mismo, así como cuáles son
las mejores prácticas a la hora de emplear la biomasa en función del tipo de
suelo. Por otra parte, algunos expertos
puntualizan que no sólo hay que contemplar la utilización en los suelos del
alperujo compostado, ya que el empleo
de alperujo sin compostar constituye también una línea de investigación
muy prometedora, como queda reflejado en el siguiente comentario:
“El compostaje persigue disminuir
la relación C/N del alperujo, en

los casos que pueda perjudicar al
cultivo si la aplicación coincide
con periodos de alta demanda de
nitrógeno. Si el esparcimiento de
orujos frescos se hace en los suelos
donde ha tenido lugar la cosecha,
se restituyen las extracciones del
cultivo”.
Asimismo, otra línea que versa sobre el destino de la biomasa oleícola
y que es valorada por los expertos con
una puntuación superior a 4, trata de la
investigación sobre el compostaje y uso
energético de los subproductos (alperujo
y hoja) tras la extracción de compuestos
de alto valor añadido (ENER-COMP,
µ=4,09). En la mesa redonda se realizó
el siguiente comentario:
“Es un hecho que el compostaje
funciona, pero hay que perfeccionar este procedimiento. El hacer
fermentar una masa de alperujo
aeróbicamente no es difícil, pero
conseguir que luego tenga utilidad
y que sirva como fertilizante orgánico tiene su intríngulis, pero es ahí
donde se tiene que investigar…”
La siguiente línea en orden de valoración media, correspondiente a las
distintas alternativas de uso de la biomasa, es la puesta a punto de la tecnología
de aprovechamiento energético de la biomasa (BIOM-ENERG, µ=3,91). La generación de energía es la alternativa que
hasta el momento ha experimentado un
mayor grado de desarrollo, a partir de
los orujos y de los orujillos, debido a las
medidas de fomento impulsadas por las
políticas públicas y a las estrategias de
las empresas eléctricas. En este sentido, algunos expertos proponen que se
investigue en el aumento de la eficiencia
energética de las tecnologías existentes en la actualidad, o bien en resolver
determinados problemas ambientales, como los inherentes al secado del

6 Uno de los expertos sugiere que sería preferible el término “recuperación de suelos” en lugar de “restitución
de suelos”.
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orujillo. Sin embargo, numerosos expertos, de corte ambientalista, opinan
que se le ha dado un peso excesivo a la
vía del aprovechamiento energético de
la biomasa, frente a la alternativa de la
recuperación de suelos:
“¿Qué se podría hacer para convencer que la producción de compost con residuos del olivar y su
utilización en la mejora de los
suelos creciera un poco con respecto a la situación actual? ¿Por qué
razón se ha propiciado tanto la
transformación en energía de esos
tres o cuatro millones de toneladas que se producen de poda, si los
suelos en Andalucía y en el Levante
español adolecen de una falta creciente de materia orgánica, si hay
pérdida de suelo por erosión y por
la climatología tan especial y el
régimen de lluvias que tenemos, si
se sabe, que la materia orgánica es
un factor de fertilidad…?”.
Estos especialistas también matizan
que, en su caso, debería usarse como
fuente energética sólo el hueso y, como
mucho, la leña más gruesa. Así, el resto
de la biomasa, lo que incluye la hoja, el
ramón y la pulpa, debería dedicarse a la
producción de enmiendas orgánicas.
Por último, la investigación en el
uso de la biomasa del olivar como biocombustible (biocarburantes, biogas,
y co-combustión) es precisamente, a
cierta distancia, el destino de la biomasa oleícola menos valorado (BIOMBIOC, µ=3,59). Numerosos comentarios al Delphi apuntan a que la biomasa
del olivar tiene un interés secundario
frente a otras fuentes de biocombustible, debido a que tiene una relación
coste-beneficio peor. Además, tiene
un alto coste de oportunidad frente a la
utilización de la biomasa en los suelos,
la fabricación de abonos o el aprovechamiento energético.
Estas líneas de investigación, de
carácter técnico, pueden complementarse con la realización de estudios
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socioeconómicos y ambientales sobre
el cálculo de las diferentes utilidades,
en sus facetas tanto de bienes comerciales como de bienes públicos, de los
subproductos de la cadena oleícola y sus
posibles fraccionamientos para cada
uno de los distintos destinos potenciales. En este sentido, se otorga una valoración media relativamente elevada al
análisis socioeconómico y agroambiental
del uso energético y del compostaje de la
biomasa en la cadena oleícola (SOCBIOM, µ=4,26). Este tipo de información podría resultar muy relevante para
los procesos de toma de decisiones de
los gestores públicos y de los agentes
económicos.
La última línea que trata sobre la
biomasa oleícola aborda los principales
problemas que dificultan la utilización
de los restos de poda del olivar: la organización y optimización de la recogida y
tratamiento de los restos de poda (PODA,
µ=3,94). Para que el aprovechamiento
de la poda resulte rentable, es necesario reducir los costes de transporte de
una materia prima tan voluminosa. Es
de destacar que el valor medio de las
actividades de transferencia es de 4,11,
debido a que las acciones organizativas
a nivel colectivo son habitualmente más
decisivas que las acciones de carácter
estrictamente técnico. Si el destino de
los restos de poda es la incorporación
a los suelos locales, las opciones organizativas son más fácilmente alcanzables en la práctica. Otro uso alternativo
de los restos de poda es su utilización
en plantas de gasificación de pequeño
tamaño, con el fin de minimizar los
costes de transporte, pero el balance
energético de estos procesos puede ser
negativo incluso en estos casos, pues
el gasto energético derivado de la recogida y transporte de los restos de la
poda a una central puede ser superior
al aporte energético de los mismos. No
obstante, también es fundamental desarrollar maquinaria que incremente
la densidad de los restos de poda y que
facilite y abarate el transporte, según la
opinión de varios expertos.
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Por otra parte, las aguas residuales de las almazaras son el otro tipo de
residuo de la cadena oleícola que tiene
importantes implicaciones medioambientales para la industria. Dos líneas
hacen referencia a las aguas residuales: su depuración y reutilización (DEPARES, µ=4,29) y, de forma más particularizada, su uso en el compostaje del
alperujo (ARES-COMP, µ=4,03). Ambas líneas obtienen puntuaciones su-

periores a 4 y, además, en el caso de la
primera de ellas, su mediana es de 4,5.
Ello responde a que el problema de las
aguas residuales no está generalmente
bien resuelto, debido a que los métodos químicos y/o biológicos para depurarlas resultan a veces inviables a nivel
industrial, debido a su coste elevado,
por lo que se requiere que el sistema
de I+D+i aporte nuevas soluciones que
reduzcan los costes.

5.6.4.	Líneas

de investigación sobre olivar, aceite de oliva,
medio ambiente y multifuncionalidad

El resultado de la valoración de los expertos aparece reflejado en el cuadro 5.8 y en
el gráfico 5.8. La puntuación media de las
líneas de I+D varía en un intervalo comprendido entre 3,71 y 4,11, mientras que la
correspondiente a las acciones de transfe-

rencia oscila entre 3,69 y 4,24. Todas las
líneas fueron valoradas con una mediana
de 4, salvo las actividades de transferencia relativas a la maquinaria de recolección específica para el olivar en pendiente
(MAQ-PEND), cuya mediana es de 4,5.

Cuadro 5.8.
Líneas de investigación

sobre olivar, aceite de oliva,
medio ambiente y multifuncionalidad
Me: Mediana
Imp I+D: Importancia de la línea de investigación y/o innovación
Imp Transf: Importancia de las acciones de transferencia de resultados y de conocimientos
∑ I+D + Transf: Suma de la importancia de la línea de I+D y de las acciones de transferencia (varía
entre 2 y 10)

Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
3.15
Identificación y valoración social y económica
de las externalidades ambientales, olivícolas y
agroindustriales, en los sistemas productivos
locales de olivar
3.16
Análisis de la relación entre marginalidad física,
marginalidad económica y generación de externalidades agroambientales en el olivar
1.9
Maquinaria de recolección específica para el
olivar en pendiente
1.23
Investigación sobre el olivar como bosque
intercambiador de CO2
1.24
Impacto de los distintos sistemas de manejo
del olivar en la biodiversidad
3.20
Investigación sobre la biodiversidad del olivar
español para su puesta en valor patrimonial
3.21
Inventario nacional de paisajes del olivar para
su puesta en valor patrimonial
3.22
Inventario e innovación en materia de recuperación y explotación del patrimonio arqueológico,
arquitectónico y etnológico oleícola. Definición
de estrategias de oleoturismo

Me Imp
I+D
4

Me Imp
Transf
4

∑ I+D
+ Transf
7,77

SIGLA
EXT-AMB

4

4

7,51

MARG

4

4,5

7,51

MAQ-PEND

4

4

8,00

CO2

4

4

7,97

BIOD-SIST

4

4

8,06

BIOD-PATR

4

4

7,49

PAIS-PATR

4

4

7,51

PATR-OLEO

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3
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Gráfico 5.8.
Valoración media de las líneas de investigación sobre olivar,
aceite de oliva, medio ambiente y multifuncionalidad
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4 = bastante importante; 5 = muy importante.

Esta última línea es precisamente
aquélla en que existe mayor sobrevaloración de las acciones de transferencia
en comparación con las de I+D, situación que comparte, aunque en menor
medida, con la referente al inventario
e innovación en materia de patrimonio cultural oleícola (PATR-OLEO).
En ambos casos, es urgente impulsar
la difusión a los agricultores y a los
agentes locales de las medidas y los
programas que requerirían ser aplicados por parte de la iniciativa privada.
Por el contrario, la sobrevaloración se
inclina del lado de las actividades de
I+D en el caso de las líneas siguientes:
el olivar como intercambiador de CO2
(CO2), así como la puesta en valor patrimonial de los paisajes (PAIS-PATR)
y de la biodiversidad (BIOD-PATR):
son líneas en las que existe un cierto
grado de desconocimiento acerca de
la investigación propiamente dicha,
que responde a temas sobre valoración de intangibles. En el caso de las
líneas restantes, existe un cierto equilibrio entre la valoración de las facetas
respectivas.
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Los mayores niveles de valoración
media son alcanzados, en el interior de
este epígrafe, por la línea de maquinaria de recolección específica para el olivar
en pendiente (MAQ-PEND, µ=3,94 en
I+D y µ=4,24 en transferencia, el mayor de las líneas de este epígrafe), así
como para aquellas líneas que se refieren a la investigación sobre biodiversidad y sobre el efecto sumidero de CO2.
Los expertos afirmaron que no existe apenas maquinaria específica de
recolección del olivar en pendiente,
pues la disponibilidad de maquinaria
se reduce a la utilización de máquinas
como las vibradoras de ramas, los peines mecánicos o, a lo sumo, los sistemas de optimización de movimiento de
fardos, pero son difíciles de manejar a
causa de las pendientes. Sin embargo,
transferir el saber hacer sobre el manejo de las máquinas en condiciones
de pendiente parece ser más urgente
aún que adaptar la maquinaria a esta
tipología de olivar.
En segundo término, dos líneas
sobre biodiversidad obtienen valoraciones medias relativamente eleva-
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das: sobre todo, la investigación sobre
la biodiversidad del olivar español para
su puesta en valor patrimonial (BIODPATR, µ=4,11) y, en menor medida, el
impacto de los distintos sistemas de manejo del olivar en la biodiversidad (BIODSIST, µ=3,97). La pérdida de diversidad
biológica en los agrosistemas es un
hecho comprobado y bastante preocupante desde el punto de vista de
la sostenibilidad, según la opinión
de los expertos. La gran extensión del
olivar en algunas zonas de la geografía española potencia especialmente
este problema. Esta pérdida de biodiversidad en los agrosistemas de olivar
se encuentra, en general, en relación
directa con el grado de intensificación
del cultivo del olivar. Según los especialistas, la escasa investigación realizada al respecto muestra que simples
medidas racionales en los sistemas de
manejo del olivar pueden conducir a
la obtención de resultados importantes a la hora de recuperar la biodiversidad. No obstante, algunas medidas a
proponer tienen poca aceptación por
parte de los olivicultores, como, por
ejemplo, dejar una orla de ruedos sin
recoger.
En tercer lugar, también alcanza
un valor medio superior a 4 en I+D
la investigación sobre el olivar como
bosque intercambiador de CO2 (CO2,
µ=4,09). Para que el olivar cumpla
con la condición de ser sumidero
de CO2, es condición necesaria que
se cumplan una serie de prácticas de
cultivo, como la introducción de una
cubierta vegetal y de setos vivos, a lo
que también contribuye que el cultivo se lleve a cabo en secano, etc.
Más en particular, algunos expertos
propusieron particularizar la línea
de investigación precedente al efecto
sumidero de CO2 de los agrosistemas
de olivar con enmiendas orgánicas
de compost de alperujo en los suelos.
Por el hecho de obtener un balance
positivo de CO2, los olivicultores que
usan compost deberían ser reconocidos con certificados de reducción de

emisiones, que podrían a su vez ser
negociables libremente en el mercado de CO2.
Seguidamente, dos líneas que
abordan la valoración de las externalidades ambientales del olivar en
su conjunto tienen una puntuación
media algo inferior a las precedentes:
identificación y valoración social y económica de las externalidades ambientales en los sistemas productivos locales
de olivar (EXT-AMB, µ=3,86) y análisis
de la relación entre marginalidad física
y económica con la generación de externalidades agroambientales en el olivar
(MARG, µ=3,77). Estas líneas hacen
referencia a la valoración económica
y social de los costes y beneficios del
conjunto de las externalidades ambientales que producen los agrosistemas de olivar, con un enfoque de
multifuncionalidad y una finalidad
de aplicación a las políticas públicas.
Se produjo en ambas líneas un cierto
grado de polarización entre los expertos más y menos ambientalistas, obteniéndose unos rangos intercuartílicos
de 2 en ambos casos en la primera
ronda y con unos porcentajes de valores bajos (2 y 3) próximos al 35%; en la
segunda ronda, se redujeron los rangos respectivos a 1, pero dicha dispersión hace que el valor medio se reduzca
con respecto a otras líneas que tienen
un rango próximo a 0. En el caso de la
segunda línea, varios expertos manifestaron que la valoración ambiental
del olivar marginal de montaña es una
necesidad crucial si queremos salvar
la actividad olivarera en zonas de baja
productividad, indicándose incluso la
conveniencia de estudiar las posibilidades de restauración del monte mediterráneo en determinados olivares
de alta pendiente.
Por último, dos líneas que tratan
de la puesta en valor del patrimonio
natural y cultural oleícola obtienen
valoraciones medias semejantes a
las dos precedentes sobre externalidades ambientales: inventario e innovación en materia de recuperación y
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explotación del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico oleícola
(PATR-OLEO, µ=3,71) e inventario
nacional de paisajes del olivar para
su puesta en valor patrimonial (PAISPATR, µ=3,8). Los expertos propusieron en ambos casos el impulso de las
estrategias de turismo oleícola, que
generen sinergias con las actividades
de venta de aceites diferenciados y
con la promoción de intangibles te-

rritoriales oleícolas comunes a ambos
tipos de actividades económicas. Se
sugirió la promoción del turismo oleícola, del aceite y de los productos derivados mediante Internet y mediante
las redes sociales, con el fin de alcanzar nuevos segmentos de mercado de
turismo activo que no pueden ser
atendidos adecuadamente mediante las estrategias convencionales de
promoción.

5.6.5.	Líneas

de investigación sobre sistemas de certificación
con vinculación al territorio: denominaciones de origen
protegidas y aceite de oliva ecológico

El resultado de la valoración de las
líneas se refleja en el cuadro 5.9 y
en el gráfico 5.9. La puntuación de
las líneas de I+D varía en un inter-

valo comprendido entre 3,79 y 4,37,
mientras que la correspondiente a las
acciones de transferencia oscila entre 3,76 y 4,46.

Cuadro 5.9.
Líneas de investigación

sobre sobre sistemas de certificación
con vinculación al territorio: denominaciones de origen
protegidas y aceite de oliva ecológico
Me: Mediana
Imp I+D: Importancia de la línea de investigación y/o innovación
Imp Transf: Importancia de las acciones de transferencia de resultados y de conocimientos
∑ I+D + Transf: Suma de la importancia de la línea de I+D y de las acciones de transferencia (varía
entre 2 y 10)
Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
3.18
Valoración de la contribución de las instituciones de desarrollo oleícola a la generación de
externalidades positivas de gobernanza territorial: papel de los Consejos Reguladores de
las DOP y de las asociaciones de productores
ecológicos en los procesos de desarrollo rural
3.6
Caracterización de los segmentos de consumo de
aceite de oliva ecológico y con DOP en España
3.12
Investigación sobre las estrategias de marketing
del aceite de oliva con DOP basadas en el aseguramiento de la calidad y de la trazabilidad
2.15
Análisis de la tipicidad de los aceite de oliva
españoles: influencia de las condiciones edafoclimáticas y de las prácticas agronómicas en su
composición química
1.20
Seguimiento y evaluación de las poblaciones
de insectos auxiliares y otros sistemas de prevención y tratamiento del olivo, en lucha integrada y ecológica
1.21
Investigación en fertilidad del suelo en olivicultura ecológica y respuesta a determinados
fertilizantes

Me Imp
I+D
4

Me Imp
Transf
4

∑ I+D
+ Transf
7,56

SIGLA
EXT-DR

4

4

8,37

CONS

5

4

8,40

MARK-DOP

4

4

7,68

TIPIC

5

5

8,83

LINT-ECOL

4

5

8,66

FERT-ECOL

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3
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Gráfico 5.9.
Valoración media de las líneas de investigación sobre sistemas
de certificación con vinculación al territorio: denominaciones
de origen protegidas y aceite de oliva ecológico
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La puntuación lograda por las líneas de I+D se encuentra relativamente equilibrada con respecto a la
correspondiente a las actividades de
transferencia. Podemos matizar que
la sobrevaloración de las líneas de I+D
tiene lugar en alguna medida en las
líneas que tratan del análisis de la tipicidad de los aceites (TIPIC) o de las
estrategias de marketing de aceite con
DOP (MARK-DOP), mientras que las
actividades de transferencia alcanzan
una mayor puntuación en el caso de
las líneas agronómicas sobre agricultura ecológica (LINT-ECOL y FERTECOL).
Todas las líneas de I+D y todas las
acciones de transferencia han sido
catalogadas al menos como “bastante
importantes” (Me=4), pero además

tres líneas destacan por tener alguna
mediana de 5. Dos de ellas corresponden a la corrección de externalidades
agroambientales para la olivicultura
ecológica: el seguimiento y evaluación
de las poblaciones de insectos auxiliares
en lucha integrada y ecológica (LINTECOL; µ=4,37 en I+D y 4,46 en transferencia), con mediana de 5 en ambas
facetas; y la fertilidad del suelo en agricultura ecológica (FERT-ECOL; µ=4,29
en I+D y 4,37 en transferencia), con
mediana de 5 en transferencia y de 4
en I+D7. Son a su vez las líneas de este
grupo que logran mayores valoraciones medias en ambas facetas. Los
problemas que intentan resolver estas
líneas tienen un grado significativo de
complejidad y de variabilidad, no están suficientemente investigados has-

7 En los comentarios al Delphi se ha sugerido una nueva línea de investigación relativa a la utilización de ganadería en olivares ecológicos en pendiente, como alternativa de puesta en valor vinculada a la obtención de una
certificación biodinámica, muy apreciada en mercados centroeuropeos.
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ta la fecha y son en realidad los puntos
clave para conseguir llevar a cabo una
olivicultura ecológica adaptada al medio ambiente local. Algunos comentarios realizados en el curso de la mesa
redonda avalan la relevancia de dichas
líneas:
“Es imprescindible conocer claves del control biológico de poblaciones… Muchas veces basta con
conservar un determinado insecto
auxiliar, de una o dos especies, para
no tener problemas de plaga”.
“No hay un contador de entropía
que te diga en qué condiciones termodinámicas se ha producido un
aceite, pero debería haberlo. No
puedes comparar el aceite de una
persona que tiene su estricto secano echando estiércol, consiguiendo
hacer con leguminosas la alimentación nitrogenada, consiguiendo
con aspersín hacer la alimentación potásica y consiguiendo elaborar un producto muy rico desde
el punto de vista nutricional. No lo
puedes comparar con ese aceite de
la nueva olivicultura que, desde mi
punto de vista, no tiene ninguna
cualidad, más que tiene un coste
bajo… El proceso de certificación
es la única defensa”.
Seguidamente, dos líneas que abordan la problemática de la comercialización y el consumo de aceite certificado obtienen también en conjunto
una valoración elevada. La tercera línea que tiene también una mediana
de 5 en I+D es aquélla que aborda las
estrategias de marketing del aceite de
oliva con DOP basadas en el aseguramiento de la calidad y de la trazabilidad
(MARK-DOP, µ=4,26). Una valoración
media semejante es alcanzada por la
línea sobre la caracterización de los
segmentos de consumo de aceite de oliva
ecológico y con DOP en España (CONS,
µ=4,20). Aunque es suficientemente
conocido el panorama general actual
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acerca del comportamiento del consumidor y sobre las estrategias de
marketing de las empresas oleícolas,
la caracterización detallada de estos
nichos y segmentos de mercados a los
que el aceite certificado puede llegar
a acceder potencialmente no ha sido
estudiada con suficiente profundidad
hasta la fecha.
En tercer lugar, dos líneas tienen
una valoración media inferior a las
precedentes: influencia de las condiciones edafo-climáticas y de las prácticas agronómicas en la composición química relativa a la tipicidad de los aceites
(TIPIC, µ=3,91) y valoración de la contribución de los Consejos Reguladores y
de las asociaciones de productores ecológicos a la generación de externalidades de gobernanza territorial (EXT-DR,
µ=3,79). La primera línea incide en la
definición de la tipicidad de los aceites locales, lo que resulta ser un problema crucial que no ha sido resuelto
adecuadamente por algunas denominaciones de origen, pues no consiguen diferenciar sus aceites con respecto a los de otras DOP. La segunda
línea hace referencia a la valoración
de los costes y beneficios inherentes
a las externalidades socioeconómicas
y culturales que generan las instituciones de gobernanza sectorial a escala local (Consejos Reguladores de
las DOP y asociaciones locales de productores ecológicos) en el desarrollo
oleícola y rural. En ambos casos, la
menor valoración que los expertos
otorgan a estas líneas puede explicarse
por lo siguiente. En la primera ronda,
se produjo un cierto grado de polarización de las puntuaciones entre dos
colectivos de expertos, obteniéndose
unos rangos intercuartílicos de 1,25
(TIPIC) y de 2 (EXT-DR), así como
unos porcentajes de valores bajos (2
y 3) del 30 y del 40% respectivamente; en la segunda ronda, se redujeron
los rangos respectivos a 1, pero dicha
dispersión hace que el valor medio se
reduzca con respecto a otras líneas
que tienen un rango próximo a 0.
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5.7.	Clasificación de las líneas de investigación e innovación
sobre medio ambiente, territorio y desarrollo rural
sostenible en el sector oleícola español

En el cuadro 5.10 aparece reflejada la
clasificación de las 37 líneas de investigación e innovación en dos grandes
categorías: prioridad máxima y prioridad
alta.Las líneas han sido ordenadas de
mayor a menor según el valor alcanzado por el siguiente indicador: la suma

de los valores medios otorgados por los
expertos a la importancia de sus respectivas “líneas de investigación e innovación” y “actividades de transferencia”.
En el presente análisis, este indicador
fluctúa entre 7,21 y 9,11.

Cuadro 5.10.
Clasificación de las líneas de investigación e innovación sobre
“Medio Ambiente, Territorio y Desarrollo Rural Sostenible”
en el sector oleícola español
Media de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Media I I+D
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Media de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Suma de la importancia de las valoraciones medias
de “líneas de investigación e innovación” + “actividades
de transferencia” (varía entre 2 y 10):  ∑ Media (I+D + TR)
PRIORIDAD MÁXIMA: 8,35 - 9,11
PRIORIDAD ALTA: 7,21 - 8,35
Nº de
línea (*)
1.10

1.20

1.28

1.12

1.21

1.31
1.25
1.17

1.8

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
Evaluación de los problemas de contaminación de aguas y en zonas aguas abajo debidos a la escorrentía y sedimento proveniente de olivares
Seguimiento y evaluación de las poblaciones
de insectos auxiliares y otros sistemas de
prevención y tratamiento del olivo, en lucha
integrada y ecológica
Obtención de abonos sólidos y líquidos a partir del compost de alperujo. Enriquecimiento
mineral del compost y aplicaciones en riego
agrícola, jardines, etc.
Estimación de la erosión en las distintas zonas
del olivar español y determinación de las medidas para su reducción
Investigación en fertilidad del suelo en olivicultura ecológica y respuesta a determinados
fertilizantes
Restitución de suelos degradados a partir de la
biomasa del olivar y del compost del alperujo
Depuración y reutilización de las aguas residuales de la industria oleícola
Investigación en el uso de cubiertas: uso de la
rotación para la mejora del estado del suelo del
olivar
Innovación tecnológica en maquinaria para el
manejo de cubiertas. Adaptación de la maquinaria a los distintos tipos de olivar

GRUPO DE
LÍNEAS
Erosión y

Media Me
Media Me ∑ Media
I I+D I I+D I TR
I TR (I+D + TR)
4,88
5
4,23 4
9,11

degradación
de suelos

Sistemas

de

4,37

5

4,46

5

8,83

4,40

4

4,34

5

8,74

4,31

5

4,43

5

8,74

4,29

4

4,37

5

8,66

4,40

5

4,20

4

8,60

4,29

4,5

4,26

4

8,56

4,14

4

4,37

4

8,51

4,17

4

4,26

4

8,43

certificación
y territorio

Aprovechamiento
de subproductos

Erosión

y

degradación
de suelos

Sistemas

de

certificación
y territorio

Aprovechamiento
de subproductos

Aprovechamiento
de subproductos

Erosión

y

degradación
de suelos

Erosión

y

degradación
de suelos
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Nº de
línea (*)
3.12

1.4

3.6

1.5

1.29

1.18

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
Investigación sobre las estrategias de marketing del aceite de oliva con DOP basadas
en el aseguramiento de la calidad y de la
trazabilidad
Investigación en riego del olivar y determinación del umbral de riego en periodos críticos. Control de la vecería
Caracterización de los segmentos de consumo
de aceite de oliva ecológico y con DOP en
España
Innovación y mejora tecnológica en ingeniería
de riego para el riego subterráneo y el control
de la verticilosis
Investigación sobre el uso de las aguas resi
duales de las almazaras en el compostaje del
alperujo
Investigación en cubiertas en olivar: búsqueda
de especies competitivas para su manejo

GRUPO DE
LÍNEAS
Sistemas de

Media Me
Media Me ∑ Media
I I+D I I+D I TR
I TR (I+D + TR)
4,26
5
4
4,14
8,40

certificación
y territorio

Uso del agua y lu- 4,14

4

4,26

4

8,40

4,20

4

4,17

4

8,37

Uso del agua y lu- 4,14

4

4,15

4

8,29

4,03

4

4,24

4

8,26

3,88

4

4,32

4

8,21

4,09

4

4,11

4

8,20

3,94

4

4,24

4,5

8,18

Uso del agua y lu- 4,20

4

3,94

4

8,14

3,85

4

4,23

4

8,08

4,09

4

3,97

4

8,06

4,11

4

3,94

4

8,06

3,94

4

4,11

4

8,06

4,26

4

3,77

4

8,03

Uso del agua y lu- 4,00

4

4,03

4

8,03

4,09

4

3,91

4

8,00

3,97

4

4,00

4

7,97

3,91

4

3,94

4

7,85

3,86

4

3,91

4

7,77

Uso del agua y lu- 3,94

4

3,74

4

7,69

3,91

4

3,76

4

7,68

Uso del agua y lu- 3,74

4

3,89

4

7,63

cha contra plagas
y enfermedades

Sistemas

de

certificación
y territorio

cha contra plagas
y enfermedades

Aprovechamiento
de subproductos

Erosión

y

degradación
de suelos

1.13

Investigación sobre los procesos de degradación de los suelos en el olivar

Erosión

y

degradación
de suelos

1.9

Maquinaria de recolección específica para el
olivar en pendiente

1.15

Investigación en el uso de cubiertas en la
desinfección de suelos con verticilosis

Medioambiente
y multifuncionalidad

cha contra plagas
y enfermedades

1.16

1.30

3.20
1.7
3.19

1.6

1.23
1.24
1.27
3.15

1.2

Estudio de las nuevas comunidades arvenses
en los olivares españoles para su empleo
como cubiertas
Investigación en compostaje del alperujo y de
la hoja del olivo tras la extracción de compuestos de alto valor añadido
Investigación sobre la biodiversidad del olivar
español para su puesta en valor patrimonial
Organización y optimización de la recogida y
tratamiento de los restos de poda
Análisis socioeconómico y agroambiental del
uso energético y del compostaje de la biomasa en la cadena oleícola
Investigación de la interacción del riego del
olivar con otras prácticas de cultivo, enfermedades, sistemas de cultivo, calidad del
aceite, etc.
Investigación sobre el olivar como bosque
intercambiador de CO2
Impacto de los distintos sistemas de manejo
del olivar en la biodiversidad
Puesta a punto de la tecnología de aprovechamiento energético de la biomasa del olivar
Identificación y valoración social y económica
de las externalidades ambientales, olivícolas y
agroindustriales, en los sistemas productivos
locales de olivar
Mejora genética del olivo: investigación en
resistencia a la verticilosis

Erosión y
degradación
de suelos

Aprovechamiento
de subproductos

Medioambiente y
multifuncionalidad

Aprovechamiento
de subproductos

Aprovechamiento
de subproductos

cha contra plagas
y enfermedades

Medioambiente y
multifuncionalidad

Medioambiente y
multifuncionalidad

Aprovechamiento
de subproductos

Medioambiente y
multifuncionalidad

cha contra plagas
y enfermedades

2.15

1.3
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Análisis de la tipicidad de los aceite de oliva
españoles: influencia de las condiciones
edafo-climáticas y de las prácticas agronómicas en su composición química
Investigación sobre los nuevos sistemas de
cultivo superintensivo del olivo: obtención de
nuevas variedades, estudio de la planta y reducción del vigor

Sistemas de
certificación
y territorio

cha contra plagas
y enfermedades
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Nº de
línea (*)
3.18

1.19

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
Valoración de la contribución de las instituciones de desarrollo oleícola a la generación
de externalidades positivas de gobernanza
territorial: papel de los Consejos Reguladores
de las DOP y de las asociaciones de productores ecológicos en los procesos de desarrollo
rural
Investigación en la interrelación plaga-enfermedad-malas hierbas en el olivar

GRUPO DE
LÍNEAS
Sistemas de

Media Me
Media Me ∑ Media
I I+D I I+D I TR
I TR (I+D + TR)
3,79
4
3,76 4
7,56

certificación
y territorio

Uso del agua y lu- 3,80

4

3,71

4

7,51

3,71

4

3,80

4

7,51

3,77

4

3,74

4

7,51

3,80

4

3,69

4

7,49

3,59

4

3,62

4

7,21

cha contra plagas
y enfermedades

3.22

3.16

3.21
1.26

Inventario e innovación en materia de recuperación y explotación del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico oleícola. Definición de estrategias de oleoturismo
Análisis de la relación entre marginalidad física, marginalidad económica y generación de
externalidades agroambientales en el olivar
Inventario nacional de paisajes del olivar para
su puesta en valor patrimonial
Investigación en el uso de la biomasa del olivar como biocombustible (biocarburantes, biogas, y co-combustión)

Medioambiente y
multifuncionalidad

Medioambiente y
multifuncionalidad

Medioambiente y
multifuncionalidad

Aprovechamiento
de subproductos

(*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3

El punto de corte entre las dos categorías ha sido definido de modo que
comprendiera a todas las líneas que
tuvieran al menos una mediana de 4,5
o de 5 en alguna de las dos facetas valoradas, líneas de investigación e innovación o bien actividades de transferencia; o bien que fuera inferior pero
muy próximo a alguna de las líneas que
tienen alguna mediana de 58: corresponde a un valor del indicador general
de 8,35. El indicador ha superado dicho umbral en el caso de doce líneas, a
las que les asignamos la categoría mencionada como de “prioridad máxima”.
A las veinticinco líneas restantes, cuyo
indicador es inferior a 8,35, les asignamos una “prioridad alta”. La principal
diferencia entre ambas categorías de
líneas es la mayor o menor urgencia
que ha de adoptar el sistema nacional
de I+D+i a la hora de impulsar estas líneas de investigación e innovación.
Queremos puntualizar que ninguna
de las 37 líneas puede ser catalogada
como de “importancia intermedia”.

Es una consecuencia lógica de que todas las medianas de las 37 líneas, tanto
las relativas a las líneas de I+D como a
las actividades de transferencia, tienen únicamente valores de 4, 4,5 o 5.
La metodología empleada, basada en
una secuencia de tres fases de técnicas de investigación social aplicadas a
expertos, ha conducido a que, al finalizar las dos primeras fases, las líneas
seleccionadas han sido valoradas en el
análisis Delphi al menos como “bastante importantes”. En la tercera fase,
los resultados del análisis Delphi han
servido para verificar la adecuación del
proceso de selección de líneas a lo largo de las etapas precedentes.
Entre las doce líneas clasificadas
en la “prioridad máxima”, cuatro de
ellas corresponden al grupo de erosión
y degradación de los suelos, pero además otras dos líneas, correspondientes
a los grupos de aprovechamiento de
subproductos y de sistemas de certificación y territorio, hacen referencia a los problemas de restitución de

8 El intervalo que cumple esta condición incluye en su interior una serie de líneas que tienen una mediana de
4 tanto en I+D como en transferencia, pero con unos valores medios relativamente altos en ambos aspectos.
Incluso hemos incluido las dos últimas con medianas de 4 en ambos factores, pero cuyo indicador general se encontraba muy próximo al correspondiente a determinadas líneas en las que sólo una de las dos medianas es de 5.
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la fertilidad del suelo, situándose en
el quinto y sexto lugar. La línea sobre
contaminación de aguas abajo causada
por sedimentos de suelos de olivar obtiene la mayor valoración de todas las
líneas y destaca con respecto a la que se
encuentra en segunda posición. La estimación de la erosión en las diferentes
zonas oleícolas se ubica en la cuarta posición y dos líneas relacionadas con la
investigación en el uso de cubiertas se
localizan en la octava y la novena posición del ranking.
En segundo término, cuatro líneas
incluidas en la “prioridad máxima”
corresponden al grupo de sistemas de
certificación y territorio. El segundo
lugar del ranking es ocupado por la
investigación sobre el seguimiento y
evaluación de las poblaciones de insectos auxiliares en lucha integrada y
ecológica. Asimismo, la línea sobre la
investigación en la fertilidad del suelo
en olivicultura ecológica se ubica en el

196

quinto lugar. Finalmente, el décimo y
el duodécimo lugar son ocupados por
investigaciones en materia de marketing de aceites con DOP y de caracterización de los segmentos de consumo de
aceite ecológico y con DOP.
A continuación, tres líneas pertenecen al grupo de aprovechamiento de
subproductos. La obtención de abonos
a partir del compost del alperujo se
ubica en la tercera posición del ranking, mientras que la investigación
en restitución de suelos con biomasa
procedente del olivar, lo que incluye
el compost, se localiza en la sexta plaza. El séptimo puesto es ocupado por la
depuración y reutilización de las aguas
residuales de las almazaras.
Finalmente, reseñamos que una línea referente a los usos del agua y eficiencia en el riego también obtienen
una prioridad máxima, aunque en el
onceavo lugar: la investigación sobre el
umbral de riego en periodos críticos.
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6. Análisis Delphi
de prioridades
de I+D+i sobre
cadena de valor,
calidad, seguridad
alimentaria y
consumo

delphi
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Expertos

participantes

José Alba Mendoza. Investigador
del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Sevilla.
Rocío Alberdi Alonso. Directora de
la División de Productos Agroalimentarios del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Madrid.
Francisco Barea Barea. Investigador del Centro Alameda del
Obispo del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA),
Córdoba.
Santiago Botas Armentia. Consultor
en aceite de oliva, Madrid.
Julián Briz Escribano. ProfesorInvestigador de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de
Madrid, Madrid.
Moisés Caballero Páez. Secretario
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa, Estepa
- Sevilla.
Daniela Capogna. Consultora en
aceite de oliva, Milán.
Anunciación Carpio Dueñas. Técnico del Laboratorio de Producción y
Sanidad Vegetal de Jaén y Catadora experta, Jaén.
Carmen Carrasco Hornos. Gerente
de Molino de Segura SA, La Puerta
de Segura - Jaén.
Arturo Cert Ventulá. Investigador
del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Sevilla.
Santiago Fernández López. Gerente
de Olivarera San José de Lora de
Estepa SCA, Estepa - Sevilla.
Primitivo Fernández Andrés. Director de la Asociación Nacional de
Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles
(ANIERAC), Madrid.
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José Juan Gaforio Martínez. Profesor-Investigador de la Facultad
de Ciencias Experimentales de la
Universidad de Jaén y Presidente
de la Fundación CITOLIVA, Jaén.
Tomás García Azcárate. Consejero
Económico de la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Unión Europea, Bruselas.
José Antonio García Mesa. Investigador del Centro Venta del Llano
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica (IFAPA), Mengíbar - Jaén.
Francisco José García Muriana. Investigador del Instituto de la Grasa
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Sevilla.
Enrique García-Tenorio. Director de
Certificación de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo,
Toledo.
Brígida Jiménez Herrera. Directora
del Centro de Cabra del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica (IFAPA), Córdoba.
Antonio Jiménez Márquez. Investigador del Centro Venta del
Llano del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA),
Mengíbar - Jaén.
Aníbal Jiménez Sánchez. Jefe Servicio del Olivar y del Aceite de Oliva
del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Madrid.
Alicia Langreo Navarro. Directora
de Saborá, Estrategias Agroalimentarias, Madrid.
Silvia López Feria. Responsable de
I+D del Grupo Hojiblanca, Antequera - Málaga.
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Antonio Guzmán Vico. Gerente de
la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA),
Jaén.
Rafael Martín Ballesteros. Director
General de Planificación y Análisis
de Mercados de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Sevilla.
José Carlos Marzal Fernández.
Director de la Fundación para la
Promoción y Desarrollo del Olivar y
el Aceite de Oliva, Jaén.
Francisco Javier Merino Sierra.
Técnico de la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba,
Córdoba.
Samir Mili Chargui. Investigador
del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Madrid.
Wenceslao Moreda Martino. Investigador del Instituto de la Grasa
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Sevilla.
Carmen Moreno Vargas. DirectoraGerente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Mérida
- Badajoz.
Adoración Mozas Moral. ProfesoraInvestigadora de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad de Jaén, Jaén.
Nieves Ortega Fernández. Directora
de la Revista Oleo, Madrid.
Rafael Padillo Cantos. Gerente y
Administrador de Servicios Integrados Padillo SL, Montilla, Córdoba.
Pedro Ruiz Avilés. Investigador del
Centro Alameda del Obispo del

Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción
Ecológica (IFAPA), Córdoba.
Amparo Salvador Moya. ProfesoraInvestigadora de la Facultad de
Químicas de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Ciudad Real.
Rafael Sánchez de Puerta. Director
Gerente de la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias
(FAECA), Sevilla.
Jacinto Sánchez Casas. Investigador del Instituto Tecnológico
Agroalimentario de Extremadura
(INTAEX), Badajoz.
Jaume Sió Torres. Subdirector
General de Innovación Rural de la
Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Manuel Jesús Sutil García. Secretario del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Sierra
Mágina, Bedmar - Jaén.
Francisco José Torres Ruiz. Profesor-Investigador de la Universidad
de Jaén, Jaén.
Marino Uceda Ojeda. Investigador
del Centro Venta del Llano del
Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Mengíbar - Jaén.
Rosa Mª Vañó Cañadas. Directora Comercial y de Marketing de
Castillo de Canena Olive Juice SL,
Canena - Jaén.
José Vico Lizana. Gerente de Potosí
10 SA, Orcera, Jaén.
Juan Vilar Hernández. Director
General de Westfalia Separator
Andalucía S.L., Úbeda – Jaén.
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6.1. Introducción

El

objetivo del capítulo es realizar
una valoración de los problemas del sector oleícola español y de
las líneas de investigación e innovación que debería impulsar el sistema nacional de I+D+i, mediante un
análisis Delphi dirigido a un panel
de expertos, en materia de cadena de
valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo. El enfoque empleado
se encuentra influido tanto por los
análisis de carácter vertical de las
cadenas agroalimentarias como por
una aproximación interdisciplinar y
transversal, de carácter técnico, organizativo y socioeconómico. Este
enfoque incide, a su vez, en el análisis de la generación de valor en las
distintas fases de la cadena oleícola,
así como en los puntos críticos que
surgen en las cadenas de la calidad
y de la seguridad alimentaria de los
aceites de oliva.
El análisis Delphi se realizó en
dos rondas iterativas, a partir de las
cuales se obtuvo la respuesta de 38
cuestionarios válidos (véase la metodología en el Capítulo 2). Todas las
valoraciones fueron realizadas según
la escala de Likert: el valor 5 corresponde a la máxima valoración (“muy
importante” o “muy alta certidumbre”), mientras que el valor 1 se refiere a la valoración mínima (“muy
poco importante” o “muy poca certidumbre”). La información cualitativa
complementaria a las valoraciones de
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las preguntas se adquirió a partir de
los comentarios efectuados por los
expertos en las dos rondas del cuestionario Delphi, así como a partir de
una mesa redonda sobre esta materia,
realizada a modo de grupo de discusión de expertos.
El apartado 6.2 aborda el análisis
de problemas del sector oleícola: en
primer lugar, aportando una visión de
conjunto de dichos problemas (apdo.
6.2.1) y, en segundo término, desde la
óptica de los problemas específicos en
los que se desagregan algunos de los
principales grupos de problemas:
Problemas específicos relacionados con las estrategias de
comercialización, el marketing y
el comportamiento del consumidor (apdo. 6.2.2).
g Problemas específicos relacionados con la calidad y la seguridad alimentaria (apdo. 6.2.3).
g

Los apartados 6.3, 6.4 y 6.5 tratan
de la valoración de las líneas de investigación e innovación. El apartado 6.3
está dedicado al análisis de las grandes
orientaciones de I+D, que corresponden a grandes grupos de líneas, y de
las relaciones existentes entre dichas
orientaciones y los problemas detectados en el apartado 6.2. En el apartado
6.4 se lleva a cabo una valoración particularizada de las 33 líneas de investigación e innovación, tal como aparecen
definidas en el capítulo 3. Estas líneas
han sido agrupadas en cuatro grandes
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temas, a cada uno de los cuales se dedica un apartado diferente del cuestionario Delphi:
Estrategias de diferenciación, organización empresarial
y comportamiento del consumidor (apdo. 6.4.1).
g Mejora de la calidad e innovación tecnológica en las almazaras (apdo. 6.4.2).
g Seguridad alimentaria y detección del fraude (apdo. 6.4.3).

Nuevos productos con aceite de oliva en su composición y
nuevos usos del aceite (apdo.
6.4.4).
g

g

En el apartado 6.5 se expone la clasificación por categorías de las 33 líneas
de investigación e innovación, realizada en función de la suma de la valoración de la importancia otorgada por los
expertos a dichas líneas de I+D y a las
respectivas actividades de transferencia de innovaciones y conocimientos.

6. 2.	Principales

problemas del sector oleícola español
en materia de cadena de valor, calidad, seguridad
alimentaria y consumo.

6.2.1.	Visión

de conjunto

Se ofreció a los expertos un listado de
doce grandes tipos de problemas del
sector español del aceite de oliva en materia de cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo. La valora-

ción media de la importancia concedida por los entrevistados a los diferentes
problemas se presenta, en orden decreciente, en el gráfico 6.1, mientras que la
mediana se refleja en el cuadro 6.1.

Cuadro 6.1.
Principales problemas del sector oleícola español en
de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo

materia de cadena

Valor de la mediana de la importancia del problema: Me IP
Problemas en la calidad sensorial del aceite
Existencia de problemas de seguridad alimentaria
Organización y gestión insuficientes de las cooperativas almazareras
Debilidad en el funcionamiento de las instituciones territoriales de apoyo a la producción (DOP, ATRIAS, APIS, Comités de agricultura ecológica, etc.)
Retraso en la puesta en marcha de la interprofesional española del aceite de oliva,
lo que afecta a la innovación y a la promoción del aceite
Baja implantación de las tecnologías de la información y de los procesos de automatización en las almazaras
Escaso desarrollo del marketing en el sector (estudio del comportamiento del consumidor nacional y extranjero, estrategias de diferenciación, desarrollo de canales
de comercialización, etc.)
Baja capacidad de los consumidores para diferenciar la calidad de los aceites:
importancia de la difusión del análisis sensorial
Escaso conocimiento por parte de los consumidores de los efectos sobre la salud
asociados al consumo del aceite de oliva
Insuficiente exploración de los mercados y los usos alternativos del aceite de oliva
(cosméticos, sustitución de insumos de la industria agroalimentaria etc.)
Investigación todavía muy incipiente sobre los componentes minoritarios que se encuentran en el aceite y en los subproductos y residuos oleícolas
Deficiente organización del sector productor para la logística y el aprovechamiento
colectivo de subproductos

Me IP
4
3
4
3

SIGLA
CAL
SEGUR
COOP
TERRIT

4

INTERPR

3

TINF

5

MARK

5

CONS-CAL

4

CONS-SALUD

4

USOS-ALT

4

COMP-MIN

4

SUBPR

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.
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Gráfico 6.1.
Valoración media

de los principales problemas del sector oleícola español
en materia de cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo
5,00

4,62
4,50

4,39
4,18
4,00
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3,89
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MARK

2,50
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1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

En función de la valoración y de la
información cualitativa expresada por
los expertos, así como en función de
la semejanza en su significado, hemos
agrupado los problemas en tres grandes áreas:
A. Problemas relativos al déficit
de conocimiento de los consumidores sobre el aceite de oliva
y al escaso desarrollo de las estrategias de comercialización
B. Problemas relativos a la mejora de la calidad multiatributo
del aceite de oliva, a la seguridad
alimentaria y a la detección del
fraude
C. Problemas de organización,
de acción colectiva y de coordinación de la cadena oleícola
De los doce problemas enunciados,
la mediana de su valoración ha sido de
5 en sólo dos casos (MARK Y CONSCAL, muy importante), 4 en ocho casos
(bastante importante) y 3 en dos casos
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(TERRIT y TINF; importancia intermedia).

A. Problemas

relativos al déficit de
conocimiento de los consumidores
sobre el aceite de oliva y al escaso
desarrollo de las estrategias de
comercialización

En primer lugar, se constata que la situación general del mercado español
es de un alto predominio de consumidores con dificultades tanto para diferenciar la calidad como para apreciar
las potencialidades de diferenciación
del aceite de oliva. Esto sucede con
mayor intensidad aún en el caso de los
principales mercados de destino de las
exportaciones españolas. Los expertos
otorgan la puntuación más alta, entre los doce problemas señalados, a la
baja capacidad de los consumidores para
diferenciar la calidad de los aceites y a la
necesidad de difusión del análisis sensorial (CONS-CAL, µ=4,62), que además
es uno de los dos que tienen mediana
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de 5. También conceden valores relativamente altos al escaso conocimiento por
parte de los consumidores de los efectos
sobre la salud asociados al consumo del
aceite de oliva (CONS-SALUD, µ=3,89
y Me=4).
En este sentido, bastantes expertos
coinciden en señalar, en los comentarios que realizan al análisis Delphi
y en la mesa redonda, que el bajo conocimiento que tienen los consumidores españoles contrasta con el hecho de ser el primer país productor.
Esta escasa cultura oleícola se traduce en un desconocimiento generalizado de las categorías comerciales del
aceite de oliva (virgen extra, virgen,
aceite de oliva o lampante), de las diferencias gustativas de las variedades
de aceituna y de los “coupages”, de la
tipicidad de los aceites, de los distintos usos del aceite o de sus propiedades saludables, entre otros aspectos.
Esta situación es ilustrada por el siguiente comentario efectuado en la
mesa redonda:
“La incapacidad de muchos consumidores para diferenciar y valorar los distintos tipos de aceites es el
mayor obstáculo para el desarrollo
del mercado en España… Saber
de aceites debería formar parte de
nuestra cultura gastronómica”.
El consumidor español se caracteriza, además de por su escaso conocimiento del producto, por conductas de
compra que priman los aceites indiferenciados y de bajo precio, así como
por un alto grado de confusión sobre la
diversidad existente de aceites:
“La oferta de aceites de oliva en
el mercado es la más amplia que
ha existido nunca. Sólo en la categoría de aceites virgen extra, la
segmentación es hoy día enorme,
desde aceites muy mediocres, envasados en plástico, muchos de
los cuales tal vez no pasarían un
riguroso análisis sensorial, hasta

aceites de alta gama, envasados
en botellas de cristal oscurecido,
con modernos diseños y cuyos precios pueden alcanzar los 30 o 40
euros por litro. El consumidor, sin
criterios de valoración, selección y
uso de una disparidad tan grande
de aceites de oliva, se siente completamente perdido”.
Una de las principales opciones para
combatir este tipo de comportamiento
del consumidor hace referencia a las acciones de difusión del análisis sensorial.
Es un claro ejemplo en el que prima la
urgencia de llevar a cabo programas de
transferencia del conocimiento que de
investigación strictu sensu. Más en particular, los expertos resaltan la necesidad
de fomentar la información y la cultura
del aceite de oliva virgen en la infancia y
la juventud, como consumidores del futuro, y en el ámbito de los profesionales
de la cadena alimentaria, como vectores
de la transmisión del conocimiento. Las
campañas de comunicación y educación
del consumidor han de abordar no sólo
aspectos sensoriales y culturales, sino
también información sobre los atributos de salud.
Los problemas relativos al escaso
desarrollo de estrategias de marketing y
de sistemas de comercialización eficientes (MARK, µ=4,39 y Me=5) corresponden a la segunda puntuación más alta
de todos los problemas examinados en
este apartado. Algunos expertos comentaron que la escasa propensión de
las empresas a adoptar estrategias de
marketing centradas en la calidad y la
diferenciación del producto, conduce
a la dependencia absoluta del mercado
a granel e indiferenciado del aceite de
oliva. En este sentido, se insiste en la
necesidad apremiante de una rápida
y eficaz concentración, articulación
y profesionalización de la oferta de
aceite a granel pero, sobre todo, de
dirigir las estrategias de marketing a
la difusión de que el aceite de oliva es
un producto con altas posibilidades de
diferenciación:
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“El consumidor español necesita información y formación, pero no una
campaña genérica que diga que consuma usted aceite de oliva, sino una
campaña específica con objetivos
claros y bien definidos de comunicación. Dígame usted por qué, para qué,
cuándo, por qué es bueno para mí,
qué diferencia existe entre un aceite
de oliva y un aceite de oliva virgen
extra, qué quiere decir la acidez o la
extracción en frío… Lo que necesitamos es hacer micro marketing, no
macro marketing, y tener una relación con el consumidor directa, fluida y sostenida… Para ello se requiere
incorporar en las empresas a técnicos
en mercadotecnia”.
Los expertos también valoran como
problema bastante importante, aunque
a un nivel inferior a los dos que tienen
mediana de 5, la insuficiente exploración
de los mercados y los usos alternativos
del aceite de oliva (USOS-ALT, µ=3,89
y Me=4). En particular, el empleo del
aceite de oliva en la cosmética ya está
emergiendo en la actualidad como una
alternativa de diversificación concéntrica de una serie de almazaras y de
ciertas zonas de producción oleícola. Los expertos también destacan las
potencialidades de crecimiento del
consumo de aceite de oliva para la sustitución de insumos de la industria alimentaria, como es el caso significativo
de las conservas de pescado.

B. Problemas

relativos a la mejora
de la calidad multiatributo del aceite
de oliva, a la detección del fraude y
a la seguridad alimentaria

Los problemas relacionados con la
mejora en la calidad y seguridad alimentaria del aceite han sido valorados
con una puntuación que se sitúa entre
“importancia intermedia” y “bastante
importantes”:
Los problemas de calidad sensorial
del aceite (CAL, µ=3,45 y Me= 4).
n
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Los problemas de seguridad
alimentaria (SEGUR, µ=3,29 y
Me=3).
n La investigación incipiente sobre los componentes minoritarios
que se encuentran en el aceite, en
los subproductos y en los residuos
oleícolas (COMP-MIN, µ=3,73 y
Me=4).
n

A pesar del énfasis manifestado
por los expertos en los problemas de
calidad y seguridad alimentaria, la menor valoración que conceden a estos
problemas, en comparación con los
referentes al marketing y al comportamiento del consumidor, puede explicarse por las siguientes consideraciones. Es indudable que desde la década
de los noventa han tenido lugar progresos evidentes en la calidad del aceite de
oliva español. Esto se ha debido tanto a
una profunda reconversión productiva
del sector, mediante una inversión en
maquinaria y bienes de equipo, como
a la difusión de conocimientos sobre
buenas prácticas en materia de calidad
del aceite, aunque en este caso no haya
tenido todo el alcance que hubiéramos
deseado. También podemos realizar
afirmaciones semejantes en el ámbito
de la seguridad alimentaria, a causa de
la difusión de códigos de buenas prácticas y de la expansión de las ATRIAs,
de la producción integrada y de la olivicultura ecológica.
En referencia al primer problema
(CAL), los expertos destacaron también como factores limitantes de que
no se lleven a cabo mayores esfuerzos
en la mejora de la calidad de los aceites,
una vez superado un nivel de calidad
medio o medio-alto, los siguientes: i)
la existencia de un diferencial insuficiente entre el aceite virgen extra y el
lampante (muy reducido en algunas
campañas), cuando son comercializados a granel; ii) el pago generalizado de
la aceituna a los agricultores por rendimientos y no por calidad. Estos hechos
fueron ilustrados en la mesa redonda
por los siguientes comentarios:
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“¿Y para qué voy a hacer un aceite
de calidad si hay años que me pagan casi lo mismo por el lampante
que por el virgen extra?”.

existe un técnico que debe llevar un
cuaderno de campo. Es, en realidad,
el médico del campo. Si toda la agricultura que se hiciera fuera ecológica
o integrada,...tendríamos controlado
todo desde el origen“.

“Como yo soy un defensor a ultranza de la calidad del aceite de
oliva, yo digo que el hecho de que
sigamos pagando el aceite por el
rendimiento,… eso es una estrategia opuesta a las políticas de calidad del aceite”.
Otro factor que incide negativamente en la imagen de la calidad de los
aceites es, según los expertos, la existencia del fraude consistente en que
muchos aceites envasados con etiqueta
de aceite virgen extra son simplemente aceites vírgenes, pues su etiqueta no
corresponde al contenido.
En lo que concierne a la seguridad
alimentaria (SEGUR), algunos expertos
señalaron, en sus comentarios al Delphi, que este problema ha de ser considerado no sólo como un problema real,
sino sobre todo como un problema potencial. La aparición en los medios de
comunicación de cualquier incidencia
en esta materia tendría una amplia repercusión y podría echar por tierra el
esfuerzo de muchas empresas durante
años por penetrar en los mercados. El
principal riesgo potencial se asocia fundamentalmente al uso de productos fitosanitarios y, muy particularmente, de
los herbicidas. Algunos expertos propusieron que la mejor manera de resolver
los problemas potenciales de seguridad
alimentaria es fomentar la producción
integrada y la olivicultura ecológica:
“Hay dos sistemas de producción a los
que se deberían ir incorporando todos
los productores: el olivar ecológico y el
integrado. ¿Por qué? Porque en ellos sí
se llevan a cabo procesos de trazabilidad desde el árbol. En estos sistemas

Por último, la investigación incipiente sobre los usos de los componentes
minoritarios del aceite y de los subproductos oleícolas (COMP-MIN) es el más
valorado de los tres problemas mencionados. Aunque estos usos son desconocidos incluso por parte de la comunidad
científica y existe incertidumbre en sus
resultados, se le otorgan apreciables potencialidades como fuente de agregación
de valor a la producción oleícola1.

C. Problemas

de organización, de
acción colectiva y de coordinación de
la cadena oleícola

Los expertos coincidieron en señalar que
los problemas de organización colectiva
se enmarcan en el ámbito de una situación general, inherente al sector oleícola español, que responde a una carencia
de articulación, de representación y de
organización sectorial verdaderas, tanto
a nivel interprofesional nacional como a
escala local. La valoración otorgada a este
grupo de líneas es inferior a la correspondiente a los dos grupos precedentes:
sólo una línea supera un valor medio de 4
(COOP), mientras que tres líneas tienen
una mediana de 4 y dos líneas de 3.
Esta escasa articulación sectorial
tiene su origen en el déficit de actividad
empresarial manifestado por las cooperativas almazareras, lo que incide negativamente en una gran mayoría de agricultores de pequeño tamaño y de una
gran parte del territorio oleícola. Esto
concuerda con el hecho de que la valoración media otorgada por los expertos a la
organización y gestión insuficientes de las
cooperativas almazareras (COOP, µ=4,18

1 Algunos expertos señalaron que sería más adecuado hablar de “componentes funcionales”, en vez de “componentes minoritarios”, aduciendo que algunos componentes beneficiosos para la salud del aceite no son necesariamente minoritarios.
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y Me=4) es la más elevada de las cinco
que incluimos en este epígrafe. Algunos
de los mayores problemas que padece
el sector cooperativo son, por una parte, la existencia de déficits de gestión y
organización colectiva y comercial y, por
otra, la falta de capacidad para influir en
la evolución del mercado de aceite a granel, o incluso del aceite marquista. Los
expertos afirman, además, que muchas
cooperativas se han quedado rezagadas
en el ámbito de las estrategias de comercialización y de marketing, así como
de la prestación de servicios y de la compra de insumos en común. El siguiente
comentario, efectuado en el curso de la
mesa redonda, ilustra esta situación:
“Resulta algo dramático que casi el
80% de la producción de aceite esté
en manos de las cooperativas, que
tienen una capacidad de almacenamiento elevada y que, sin embargo, su influencia sobre el comportamiento del mercado sea nula”.
Con el fin de paliar este tipo de problemas, algunos expertos proponen que
el asociacionismo debería articularse,
desde la óptica del marketing y de la comercialización, en torno a cooperativas
de segundo grado, o bien de comercializadoras de segundo grado que integren
las cooperativas y las almazaras privadas,
como ya es realidad en algunas zonas de
producción oleícola (Hojiblanca, Unió,
Oleoestepa, Olivar de Segura, etc.). También consideran que la comercialización
de graneles debería reducirse sustancialmente y que los esfuerzos deberían
centrarse más en la comercialización de
aceites envasados con marca propia. No
obstante, el asociacionismo en la comercialización de graneles es una prioridad
temporalmente muy inmediata, debido a
la fuerte presión a la baja de los precios
del aceite a granel en los mercados.
Los demás problemas de organización y acción colectiva adquieren puntuaciones medias que oscilan entre 3,18
y 3,63, es decir, son considerados como
de importancia media o media-alta:
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Retraso en la puesta en marcha
de la interprofesional (INTERPR,
µ=3,63 y Me=4).
n Deficiente organización del sector productor para la logística y
el aprovechamiento colectivo de
subproductos (SUBPR, µ=3,49 y
Me=4).
n Baja implantación de las tecnologías de la información y de
los procesos de automatización en
las almazaras (TINF, µ=3,39 y
Me=3).
n Debilidad en el funcionamiento de las instituciones territoriales
de apoyo a la producción (DOP,
ATRIAS, APIS, Comités de agricultura ecológica, etc.) (TERRIT,
µ=3,18 y Me=3).
n

Con respecto al primer problema
(INTERPR), algunos expertos coinciden
en señalar que la existencia de la “Interprofesional del aceite de oliva español”
es en sí un hecho positivo, teniendo en
cuenta, como hemos mencionado, la
escasa articulación de la cadena de valor oleícola nacional en toda su historia
reciente. Además, se señalan algunos
progresos en el ámbito de la promoción
y, de forma emergente, en el ámbito de
la investigación e innovación. Otros expertos manifiestan, en sus comentarios
al Delphi, que más que dar importancia
al retraso en el funcionamiento de la
interprofesional, habría que decir que
la existencia de conflictos de intereses
en el interior del sector explica la persistencia de los problemas a la hora de
coordinar y organizar la cadena de valor.
Además, algunos expertos señalan que
la Interprofesional debería priorizar las
campañas de formación al consumidor
y a los profesionales que incidan en los
atributos de diferenciación del aceite de
oliva, frente a las promociones genéricas del aceite.
El segundo de los problemas citados,
según su valoración media, referente a
la organización colectiva de la logística y
el aprovechamiento de los subproductos
(SUBPR), se explica porque la logística
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es un factor limitante del tratamiento de
la biomasa procedente de los restos de
poda. A las empresas transformadoras
no les es rentable llevar a cabo esta actividad si la biomasa no está concentrada
en un punto de recogida, lo que podría
lograrse únicamente si la colecta se organizara colectivamente a nivel local.
Otra opción alternativa, juzgada como
muy necesaria para los suelos de olivar,
es la incorporación de residuos oleícolas
en la restitución de suelos, cuyos procesos de aprendizaje por parte de los agricultores también dependen bastante de
la existencia de la acción colectiva.
El problema relativo a la implantación de las tecnologías de la información y de la automatización en las
almazaras (TINF) también requiere
de la acción colectiva, puesto que para
que las inversiones en tecnologías de
la información sean asumibles por las
almazaras, se requiere una mayor concentración de la oferta en origen:
“Las actuales fábricas, sobre todo
las cooperativas, deberán gestionarse buscando los más altos estándares de eficiencia en la producción, optimizando las inversiones y
mejorando los procesos productivos.
Sin duda, es en esta parte de la cadena donde las nuevas tecnologías
y la automatización de los procesos deberían implementarse aún
más. Una oportunidad para que
las inversiones sean asumibles es
la concentración de la producción
en grandes centros que aglutinen la
oferta de varias cooperativas”.
La menor valoración corresponde
al problema del funcionamiento de las
instituciones territoriales (TERRIT),
debido a que este tipo de entidades no
son juzgadas relevantes, al menos desde una óptica cuantitativa, en el ámbito
de la organización colectiva del conjunto de la cadena oleícola nacional.
Finalmente, en un apartado específico del cuestionario Delphi se solicitó
una valoración específica de la impor-

tancia del desempeño de una serie de
funciones relacionadas con la calidad,
la seguridad alimentaria y el marketing,
en una serie de instituciones territoriales
de desarrollo e innovación oleícola: Consejos Reguladores de las denominaciones de origen, grupos y asociaciones de
olivicultura ecológica, ATRIAs y APIs.
Los expertos estimaron que estas instituciones tienen escasa incidencia en el
ámbito de las actividades relacionadas
con la eficiencia productiva y empresarial (medias entre 2 y 3): asesoramiento
en los costes de producción, asesoría en
materia de aumento de productividad y
rendimientos, fomento de innovaciones
en la organización empresarial, o bien
impulso a las iniciativas de asociacionismo comercial. Sin embargo, las cuatro instituciones obtienen valoraciones
medias superiores a 3,5, próximas a ser
consideradas como “bastante importantes”, en el ámbito de la asesoría técnica
para la mejora de la calidad. Además, la
actividad de la promoción del aceite de
calidad es considerada al menos como
bastante importante en el caso de los
Consejos Reguladores (µ=4,43 y Me=5)
y de los grupos de olivicultura ecológica
(µ=3,78 y Me=4).

6.2.2. Problemas

específicos
relacionados con las estrategias
de comercialización, el marketing
y el comportamiento del consumidor de aceite de oliva

La alta prioridad concedida, en el apartado 6.2.1, a los problemas relativos al déficit de conocimiento de los consumidores
y al escaso desarrollo de las estrategias
de comercialización, es coherente con
la alta valoración otorgada a los problemas específicos analizados en el presente
apartado, como podemos apreciar en el
cuadro 6.2 y en el gráfico 6.2. Todos ellos
pueden ser considerados como “muy
importantes” o “bastante importantes”.
Entre los once problemas seleccionados,
destacan cuatro de ellos, que obtienen
una mediana de 5 o de 4,5.

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

209

Cuadro 6.2.
Principales problemas

relacionados con las estrategias de comercialización,
el marketing y el comportamiento del consumidor de aceite de oliva
Valor de la mediana de la importancia del problema: Me IP
Me IP
Desconocimiento del comportamiento del consumidor nacional de aceite de oliva,
particularmente en materia de calidad
Desconocimiento del comportamiento del consumidor de aceite de oliva en los
principales mercados extranjeros y, en particular, con respecto al maridaje con las
gastronomías nacionales
Escaso conocimiento de la valoración de los atributos de calidad diferencial de los
aceites (en función de variedades, coupages, aceites con DOP, aceites ecológicos,
etc.) según mercados y segmentos
Desconocimiento de la demanda potencial de productos alimentarios en los que
puede incluirse el aceite de oliva en su fabricación
Desconocimiento de la demanda potencial de productos no alimentarios en los
que puede incluirse el aceite de oliva en su fabricación (cosmética, etc.)
Escasa importancia de los canales de comercialización nacionales especializados
en el aceite de calidad
Dificultades de acceso a los canales de comercialización en el extranjero especializados en el aceite de calidad
Reducido aprovechamiento de las potencialidades de consumo en el canal de
hostelería, restauración y catering (HORECA)
Ausencia de estudios de marketing sobre alternativas de etiquetado de los aceites
de calidad: posibilidades de incluir atributos positivos de diferenciación de los
aceites
Escasa difusión de la cultura del aceite y reducido desarrollo de las estrategias
de promoción y comunicación destinadas a posicionar el aceite de oliva en los de
nichos de calidad en España
Escaso desarrollo de las estrategias de promoción y comunicación destinadas a
posicionar el aceite de oliva en los nichos de calidad en los principales mercados
potenciales extranjeros

SIGLA

4

CONS-NAC

5

CONS-EXTR

4,5

ATRIB-DIFER

4

ACOL-ALIM

4

ACOL-NOAL

4

CANAL-NAC

4

CANAL-EXTR

4

HORECA

4

ETIQ

5

PROM-NAC

5

PROM-EXTR

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

Gráfico 6.2.
Valoración media

de los principales problemas relacionados con
las estrategias de comercialización, el marketing y el comportamiento
del consumidor de aceite de oliva
5,00

4,58

4,50

4,50

4,32
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4,21
3,95

4,00

3,95

3,92

3,92

3,79

3,65
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1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

210

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

ACOL-NOAL

ACOL-ALIM

ETIQ

CONS-NAC

CANAL-EXTR

CANAL-NAC

HORECA

ATRIB-DIFER

CONS-EXTR

PROM-NAC

2,50

PROM-EXTR

3,00

Entre ellos, los dos problemas que
alcanzan los valores medios más elevados hacen referencia al escaso desarrollo
de las estrategias de promoción y comunicación de las empresas en los segmentos de
calidad, tanto en los mercados extranjeros (PROM-EXTR, µ=4,58 y Me=5)
como en el nacional (PROM-NAC,
µ=4,50 y Me=5). Algunos panelistas
indicaron que sería conveniente que el
sector se centrase en mayor medida en
las actividades de promoción en el extranjero del aceite de oliva virgen extra,
transmitiendo una imagen de calidad
como la que ha tenido lugar en el caso
del aceite italiano. Asimismo, se considera que la promoción debería ser
financiada por el propio sector oleícola y no únicamente por el Estado. Los
expertos volvieron a destacar aquí que
el principal objetivo en el mercado español debería ser la educación de todos
sus componentes:
“La educación de los consumidores en general, pero también de los
profesionales de la cocina y de la
distribución comercial, debería ser
un objetivo prioritario”.
En estrecha vinculación con los
problemas anteriores, el tercero y el
cuarto hacen referencia al desconocimiento del comportamiento del consumidor de aceite de oliva en los mercados
extranjeros y español. Con respecto a los
mercados extranjeros (CONS-EXTR,
µ=4,32 y Me=5), el aumento en la venta
de aceite de oliva precisa una labor de
comunicación y demostración que incida en el maridaje con las dietas y las
gastronomías locales.
En el mercado nacional, prima la
valoración de los problemas del desconocimiento del comportamiento del
consumidor con respecto a los atributos de calidad diferencial de los aceites
sobre los referentes al comportamiento genérico del consumidor nacional.
En particular, el cuarto problema es el
escaso conocimiento de la valoración los
atributos de calidad diferencial de los acei-

tes en determinados segmentos de consumo
(ATRIB-DIFER, µ=4,24 y Me=4,5). Una
investigación que tuviera una base empírica amplia en el ámbito de los diferentes nichos y segmentos de consumidores de aceite de calidad, sobre cuáles
son los atributos que más valoran y los
mecanismos psicosociales que los determinan, podría constituir un marco
de referencia de gran validez a la hora de
incidir de una manera más eficaz en el
comportamiento del consumidor.
De hecho, se valora en menor medida, con respecto al problema precedente, el desconocimiento del comportamiento
del consumidor nacional (CONS-NAC,
µ=3,95 y Me=4). Los principales rasgos del consumidor español han sido
analizados en diferentes estudios especializados. Una parte importante
de los consumidores tiene un comportamiento bastante marcado por
el consumo de aceite de oliva indiferenciado y centrado en las categorías de menor calidad y precio, como
habíamos mencionado.
Los demás problemas pueden ser
considerados como “bastante importantes”, pues tienen una mediana de 4.
Globalmente, la existencia de un problema general de comunicación sobre
el aceite, sus atributos, sus valores y sus
potencialidades de diferenciación, repercute en todos los problemas abordados en este apartado, pero se hace especialmente patente en el canal HORECA,
donde existe aún un margen importante
en las potencialidades de crecimiento del
consumo de aceite de oliva y, especialmente, del aceite de calidad alta (HORECA, µ=4,21). La constatación de que
la comercialización de aceites de calidad diferencial ha de ir necesariamente aparejada a la realización de inversiones en promoción y comunicación,
actualmente escasas, se refleja tanto en
la valoración otorgada a las dificultades
de acceso a los canales de comercialización extranjeros y a los canales nacionales especializados en el aceite de calidad
(CANAL-EXTR, µ=3,95; CANAL-NAC,
µ=3,95), como en la correspondiente a
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la ausencia de estudios de marketing sobre
alternativas de etiquetado de los atributos
de diferenciación en los aceites de calidad
(ETIQ, µ=3,92).
Por último, la menor valoración
media obtenida por los problemas relativos al desconocimiento de la demanda potencial de nuevos usos del aceite
de oliva, tanto alimentarios como no
alimentarios (ACOL-ALIM, µ=3,79;
ACOL-NOAL, µ=3,65), se debe posiblemente a que la prioridad ha de ser
impulsar la investigación, el desarrollo
y la innovación en la oferta de nuevos
usos del aceite, como condición necesaria previa a la creación de una demanda de dichos usos.

6.2.3. Problemas

específicos
relacionados con la calidad y
la seguridad alimentaria en el
aceite de oliva

Las valoraciones de los expertos sobre
los problemas específicos de calidad y
seguridad alimentaria en el aceite de
oliva aparecen reflejadas en el cuadro
6.3 y en el gráfico 6.3. Un solo proble-

Cuadro 6.3.
Principales problemas

ma obtiene una mediana de 4,5, siete
tienen una mediana de 4 y tan sólo dos
problemas obtienen una mediana de 3
o de 3,5. En su conjunto, pueden ser
considerados como problemas “bastante importantes”.
El problema más valorado por los
expertos es la reducida formación profesional y empresarial del sector (FPROF,
µ=4,29 y Me=4,5). En este sentido, es
urgente llevar a cabo actividades de
formación empresarial, tanto en el
ámbito de la gestión y la economía empresarial como desde el punto de vista
de la cultura y las prácticas acerca de
la calidad del aceite. Por un lado, los
panelistas destacan que un porcentaje
bastante mayoritario de las cooperativas de primer grado carece incluso de
gerente, siendo superior el porcentaje
de cooperativas que no tiene un agente
comercial, e incluso mayor aún la proporción de cooperativas desprovistas
de un plan de gestión. Por otro, los expertos expresaron un cierto consenso
en la idea de que existe un déficit de
formación, sobre todo en el ámbito de

relacionados con la calidad y la seguridad alimentaria

en el aceite de oliva
Valor de la mediana de la importancia del problema: Me IP
Me IP
Prácticas agronómicas altamente vinculadas a la intensificación productiva y con
escasas restricciones de carácter medioambiental (excesivo uso de productos fitosanitarios de síntesis, etc.)
Inadecuación en la fecha de recolección
Prácticas inapropiadas de recolección y transporte a la almazara
Prácticas de molturación dirigidas fundamentalmente a la maximización de la cantidad obtenida de aceite (altas temperatura de batido y centrifugación, etc.)
Prácticas inapropiadas en el almacenamiento del aceite
Prácticas inadecuadas en la cadena logística y de distribución (escasa protección
con respecto a la luz en los supermercados, altas temperaturas en el transporte,
etc.)
Deficiencias institucionales relativas a la inspección y el control en materia de
fraude y de residuos en el aceite
Reducida formación profesional y empresarial del sector
Escasa entidad y coordinación de las acciones de transferencia y difusión desde el
sistema de I+D+i a las empresas en materia de calidad y seguridad alimentaria de
los aceites (por ejemplo, reducida implantación de almazaras experimentales, etc.)
Débil propensión a la adopción de innovaciones de las empresas en materia de
calidad y de seguridad alimentaria
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.
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Gráfico 6.3.
Valoración media
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1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

la educación sensorial, en un buen número de maestros de almazara, como se
afirmó en la mesa redonda:
“Cabe mencionar que la falta de
formación de los maestros de almazara provoca que muchos aceites que se catalogan en bodega
como vírgenes extra, no dejan de
ser simples aceites vírgenes, con
defectos”.
Sin embargo, estos problemas de
profesionalización del sector son debidos no sólo a carencias de formación,
según los expertos, sino incluso a que
la calidad no sea abordada como una
actitud empresarial y productiva, como
refleja el siguiente comentario:
“Desde el punto de vista técnico, no
existen más problemas de los que
deriven de la no preocupación de
obtener calidad, más que de problemas técnicos propiamente dichos. Si se quieren hacer las cosas
bien, es decir, si se controla bien
el momento de la recogida, el mo-

mento del transporte, la obtención
del aceite, su adecuada conservación… no hay mayor problema
para obtener un aceite de máxima
calidad”.
El problema que obtuvo la segunda valoración media más elevada es de
carácter regulatorio e institucional,
por lo cual la solución potencial a dicho problema no responde a estrategias de investigación e innovación: las
deficiencias en la inspección y el control
del fraude y de los residuos en el aceite
(FRAUDE, µ=4,03 y Me=4). Aun no
despreciando la dificultad de llevar a
cabo un control efectivo y generalizado del fraude y de los residuos del
aceite en el extenso territorio oleícola español, el problema no es sólo de
inspección, sino también de voluntad
de aplicar sanciones que tengan un
efecto disuasorio más contundente:
“Mucha gente está harta de ver por
la carretera de Jaén, a finales de
Noviembre, cubos grandes de herbicidas.... Entonces digo yo que se
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echa de menos que en un momento determinado haya un análisis
en el propio campo por parte de
la Administración Autonómica,
tomando directamente muestras
de la aceituna del árbol. Si se hicieran trescientas o cuatrocientas
inspecciones, aparecerían cuatro
o cinco que realmente han aplicado pesticidas, que aparecerían
en la primera página del periódico
“Jaén”, lo que tendría un efecto de
ejemplarización… Porque la única
manera de que los castigos tengan
un efecto disuasorio es cuando
afecta a la reputación de la marca, pues cuando se traduce en una
multa mínima, eso no sirve para
nada”.
Los restantes problemas abordados
pueden ser agrupados, desde una perspectiva temática, en dos bloques: los
relativos al sistema de transferencia
y difusión de conocimientos e innovaciones entre la comunidad científica y la empresa y, por otra parte, los
referentes a la mejora en las prácticas
de producción, transformación, almacenamiento y logística en el seno de la
cadena oleícola.
En el primer grupo, dos problemas son considerados como “bastante
importantes”: la débil propensión a la
adopción de innovaciones en las empresas (ADOP-INNOV, µ=3,95 y Me=4)
y la escasa entidad y coordinación de
las acciones de transferencia y difusión
desde el sistema de I+D+i a las empresas
(TRANSF-INNOV, µ=3,95 y Me=4).
Debido a que el tamaño medio de las
empresas oleícolas no es tan elevado
como para poder realizar actividades
de I+D en el seno de la empresa, exceptuando algunas grandes empresas
envasadoras, una opción es recurrir al
sistema público de investigación e innovación o realizar partenariado público-privado. Sin embargo, la tradición
de las empresas oleícolas con respecto
a la adopción de innovaciones es escasa, así como su propensión a acudir al
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sistema de I+D+i para solucionar sus
problemas. Estos obstáculos en materia de transferencia de innovaciones
aparecieron reflejados, en el curso de
la mesa redonda, en los siguientes comentarios, uno realizado desde la óptica del sistema nacional de I+D+i y otro
desde la perspectiva empresarial:
“Es necesario establecer un sistema
de evaluación de los investigadores
en el cual la transferencia de innovaciones y conocimientos al sector
empresarial constituya un estímulo, no que se le castigue”.
“Es preciso que la empresa que esté
realmente interesada en la investigación, aporte financiación, pues
el dinero para la investigación pública va a ser cada vez menor. En el
resto de Europa, la investigación es
financiada principalmente por la
industria… Creo que nosotros los
empresarios somos también los que
tenemos que llamar a las puertas
de los investigadores, porque hay
mucha investigación disponible”.
Por otra parte, aunque las almazaras
españolas tienen una buena dotación
media en maquinaria y bienes de equipo, algunos ejemplos de innovaciones
inherentes a la mejora de la calidad que
podrían expandirse son las siguientes:
prácticas tales como establecer unas
condiciones de procesado más adecuadas para la obtención de un producto
de calidad, la necesidad de disponer de
líneas de transformación separadas según las distintas calidades de aceituna,
o bien la adopción de sistemas de automatización de la trazabilidad.
El segundo grupo de problemas
hace referencia a la mejora en las prácticas de producción, transformación,
almacenamiento y logística en el seno
de la cadena oleícola. Cuatro de ellas
han sido considerados como “bastante
importantes”, con valores medios inferiores pero bastante próximos a 4 y
mediana de 4:
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Las prácticas inapropiadas de recolección y transporte a la almazara (RECOL-TRANSP, µ=3,97). En opinión de
algunos expertos, un factor clave para
continuar mejorando la calidad de los
aceites es la reducción del tiempo entre
la recolección y la transformación, que
en total no debería durar más de ocho
horas. Sin embargo, el problema de la
inadecuación en la fecha de recolección
(F-RECOL, µ=3,74) tiene una valoración media algo menor, pues aunque se
le considera un punto neurálgico de la
cadena de la calidad del aceite, también
se tiene en cuenta que en muchas zonas
se han hecho verdaderos progresos en
esta materia en tiempos recientes.
g

g Las prácticas de molturación dirigidas

fundamentalmente a la maximización
de la cantidad obtenida de aceite (MAXCANT, µ=3,95) tienen una valoración
relativamente alta, porque persiste el
problema de que el principal objetivo de muchas almazaras sigue siendo,
a juicio de los expertos, maximizar la
cantidad de aceite y no tanto su calidad.
Es cierto que una parte de la cantidad
máxima de la producción de aceite ha
de realizarse en detrimento de la calidad del producto: por ejemplo, traba-

jar a altas temperaturas de batido y de
centrifugación. No obstante, una parte minoritaria y emergente del sector
prioriza la calidad de los aceites frente
a la cantidad.
g Las prácticas inadecuadas en la cade-

na logística y de distribución (LOGIST,
µ=3,74) más frecuentes son las siguientes: i) la protección con respecto
a la luz de los aceites en los supermercados es frecuentemente inapropiada;
ii) en ocasiones, el transporte del aceite
envasado se realiza a temperaturas algo
elevadas. Debido a ello, algunos expertos indicaron que los envases PET no
son los más adecuados para la distribución y venta del aceite de calidad, por
su vulnerabilidad a la luz y al calor.
Finalmente, dentro del grupo de
problemas correspondiente a las prácticas agrarias, agroindustriales y de
distribución, dos problemas han sido
valorados como de “importancia intermedia o media-alta”: prácticas inapropiadas en el almacenamiento del aceite
(STOCK, µ=3,45 y Me=3,5); prácticas
agronómicas altamente vinculadas a la
intensificación productiva (INTENSIF,
µ=3,42 y Me=3).
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6.3.	Grandes

orientaciones de investigación e innovación
sobre el sector oleícola español en materia de cadena
de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo

En el cuadro 6.4 y en el gráfico 6.4 aparecen reflejados los valores medios y las
medianas de las valoraciones de los expertos sobre las grandes orientaciones
de I+D+i, referentes a grupos temáticos
de líneas o programas de I+D+i, que ha
de incorporar el sistema nacional de investigación, innovación y transferencia

en materia de cadena de valor, calidad,
seguridad alimentaria y consumo de
aceite de oliva. La horquilla de valoración (exceptuando ORG-INST, con
puntuaciones bajas) varía entre 3,84 y
4,58 en el caso de las líneas de I+D, así
como entre 3,97 y 4,65 para las acciones
de transferencia.

Cuadro 6.4.
Grandes orientaciones de I+D+i en el sector del olivar español
cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo

en materia de

Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Mediana del grado de certidumbre de los resultados de investigación: Me G CERT
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Me I I+D
Aumento de la calidad del aceite
Desarrollo de técnicas, instrumentos y protocolos
que favorezcan la seguridad alimentaria
Análisis de la organización y de la gestión de las
empresas almazareras
Análisis del funcionamiento y organización de las
instituciones territoriales de apoyo a la producción (DOP, ATRIAS, APIS, Comités de agricultura
ecológica…)
Desarrollo del marketing en el sector (estudios
sobre comportamiento del consumidor, estrategias de diferenciación, desarrollo de canales de
comercialización…)
Mejora del conocimiento del consumidor para diferenciar la calidad de los aceites: importancia de
la difusión del análisis sensorial
Mejora del conocimiento de los efectos del consumo del aceite de oliva sobre la salud
Exploración y mejora del conocimiento de los
mercados potenciales de los usos alternativos
del aceite de oliva (cosméticos, sustitución de
insumos de otras grasas de la industria agroalimentaria etc.)

Me G CERT

Me I TR

SIGLA

4,5
4

4
4

5
4

CAL
SEGUR

4

3

4

ORG-EMPR

3

3

3

ORG-INST

5

4

5

MARK

5

4

5

CONS-CAL

5

4

5

CONS-SALUD

4

4

4

USOS-ALT

Me I I+D y Me I TR:
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.
Me G CERT:
1 = muy poca certidumbre; 2 = poca certidumbre; 3 = certidumbre intermedia;
4 = bastante certidumbre; 5 = muy alta certidumbre

La valoración otorgada a las actividades de transferencia de innovaciones y conocimientos es más elevada
que la correspondiente a las líneas de
I+D en seis de las ocho grandes orientaciones de I+D+i (todas salvo MARK y
CONS-CAL). Estas diferencias relativas de valoración en favor de las accio-
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nes de transferencia son mayores en
los casos de la mejora en la calidad del
aceite (CAL) y del funcionamiento de las
instituciones territoriales de apoyo a la
producción (ORG-INST).
Por otra parte, el valor medio del
grado de certidumbre sobre los resultados a obtener por los diferentes grupos
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Gráfico 6.4.
Valoración media de las grandes orientaciones de I+D+i sobre el sector oleícola
español en materia de cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo
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de líneas de I+D+i es en todos los casos
significativamente inferior a los valores medios otorgados a la importancia
de las líneas de I+D y de las actividades
de transferencia. En seis de los ocho
casos, las grandes orientaciones logran
una mediana de 4, lo que nos conduce
a afirmar que sus resultados pueden
tener “bastante certidumbre”; no obstante, dos de ellas pueden ser consideradas como de “certidumbre intermedia” (ORG-EMPR y ORG-INST).
Han sido calculados los coeficientes de correlación entre las valoraciones
medias de las variables “importancia de
las líneas de I+D”, “importancia de las
actividades de transferencia” y “grado de
certidumbre de los resultados de investigación” para las 33 líneas seleccionadas
(apdo. 6.4). El coeficiente de correlación
entre las “líneas de I+D” y las “actividades de transferencia” es relativamente
elevado, el mayor de los tres: 0,70. La correlación del “grado de certidumbre” con
las “líneas de I+D” se sitúa en un nivel in-

termedio (0,58). En cambio, la correlación del “grado de certidumbre” con las
“actividades de transferencia” (0,43) no
resulta ser significativo al 0,5%.
A la hora de examinar la correspondencia entre las líneas de investigación y
los problemas previamente identificados,
es preciso matizar que no todos los problemas anteriormente detectados son
susceptibles de ser solventados sólo
mediante políticas de investigación e
innovación. En particular, la resolución de problemas tales como los relativos a la actividad de la organización
interprofesional, o bien a la organización local de la logística y el aprovechamiento colectivo de los subproductos
oleícolas, requieren fundamentalmente soluciones organizativas de carácter
institucional.
El conjunto de “grandes orientaciones de I+D+i” que tienen una valoración
más alta son las referentes al marketing
y el comportamiento del consumidor, tanto en lo que se refiere a los atributos
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sensoriales como a los atributos de salud. Las tres primeras orientaciones de
I+D+i que mencionamos a continuación
tienen una mediana de 5, tanto con respecto a las líneas de I+D como a las actividades de transferencia:
Desarrollo del marketing en el
sector: estudios sobre comportamiento del consumidor, estrategias de diferenciación, desarrollo
de canales de comercialización…
(MARK, µ=4,58 en I+D y 4,43 en
transferencia), cuyo valor medio
de las líneas de I+D es el que obtiene la puntuación más elevada
de todas.
n Mejora del conocimiento de los
efectos del consumo del aceite de
oliva sobre la salud (CONS-SALUD, µ=4,53 en I+D y 4,65 en
transferencia), cuyo valor medio
de las actividades de transferencia es el que obtiene la puntuación más elevada de todas.
n Mejora del conocimiento del
consumidor para diferenciar la
calidad de los aceites: importancia
de la difusión del análisis sensorial (CONS-CAL, µ=4,42 en I+D
y 4,35 en transferencia).
n Exploración y mejora del conocimiento de los mercados potenciales
de los usos alternativos del aceite de
oliva (USOS-ALT, µ=3,84 en I+D
y 3,97 en transferencia). Ambas
medianas tienen un valor de 4.
n

Estas líneas de investigación se
asocian a la resolución de los problemas que hacen referencia al déficit de
conocimiento de los consumidores sobre el
aceite de oliva y al escaso desarrollo de las
estrategias de comercialización (grupo A
del apartado 6.2.1). Tanto en el caso del
bajo conocimiento de los consumidores sobre la calidad del aceite, como en
el escaso desarrollo del marketing o en
la insuficiente exploración de los mercados de usos alternativos del aceite,
los resultados obtenidos por las grandes orientaciones de I+D+i son seme-
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jantes: medianas de 5 en los dos primeros casos y medianas de 4 en el último
de ellos. Únicamente, cabría señalar
que los problemas de déficit de conocimiento de los efectos beneficiosos en
la salud son valorados como “bastante
importantes” (Me=4), mientras que se
priorizan como “muy importantes” las
grandes orientaciones de I+D+i vinculadas a esta problemática (Me=5).
En segundo lugar, una de las grandes orientaciones sobre mejora de la
calidad y de la seguridad alimentaria
es valorada como “muy importante”
(CAL) y otra como “bastante importante” (SEGUR):
Aumento de la calidad del aceite
(CAL; µ=4,24 y Me= 4,5 en I+D;
µ=4,47 y Me=5 en transferencia).
n Desarrollo de técnicas, instrumentos y protocolos que favorezcan
la seguridad alimentaria (SEGUR;
µ=4,03 y Me= 4 en I+D; µ=4,21 y
Me=4 en transferencia).
n

Si comparamos estos resultados
con la valoración de los principales
problemas relativos a la mejora de la
calidad multiatributo del aceite de oliva,
a la detección del fraude y a la seguridad alimentaria (grupo B del apartado
6.2.1), comprobamos que existe una
valoración superior de las líneas que
de los problemas. En particular, mientras que los expertos juzgaron estos
problemas de calidad sensorial como
“bastante importantes”, sus líneas de
I+D+i fueron consideradas como “muy
importantes” (Me=4,5 o 5). Del mismo
modo, mientras que los problemas de
seguridad alimentaria en los aceites
fueron juzgados como de “importancia intermedia”, sus líneas de I+D+i
fueron consideradas como “bastante
importantes”. Es decir, el estado de la
calidad y de la seguridad alimentaria
en el sector oleícola español ha experimentado claros progresos en las últimas décadas, lo que determina que
no constituyan actualmente problemas
críticos para el sector. Sin embargo, se
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propone continuar impulsando estas
líneas de I+D y, con mayor énfasis aún,
este tipo de acciones de transferencia,
por el hecho de que los problemas de
calidad y seguridad alimentaria figuran
entre las máximas prioridades a las que
han de atender los agentes de la cadena
oleícola.
En tercer término, una de las grandes orientaciones sobre organización y
coordinación de la cadena oleícola fue
juzgada como “bastante importante”
(ORG-EMPR) y otra con “importancia
intermedia” (ORG-INST):
Análisis de la organización y
de la gestión de las empresas almazareras (ORG-EMPR; µ=4,05
en I+D y 4,16 en transferencia;
Me=4 en ambos aspectos).
n Análisis del funcionamiento y
organización de las instituciones
territoriales de apoyo a la producción, como son las DOP o los
grupos de agricultura ecológica (ORG-INST; µ=3,42 y 3,59;
Me=3 en ambas facetas).
n

Si comparamos estos resultados
con la evaluación de los principales problemas de organización, acción

colectiva y coordinación de la cadena
oleícola (grupo C del apartado 6.2.1),
comprobamos que existe una buena
coherencia entre las respectivas valoraciones. Así, tanto el grupo de líneas
relativas al análisis de la organización
de las empresas almazareras como el
problema referente al déficit y gestión de las cooperativas almazareras fueron evaluados como “bastante
importantes”. Igualmente, el grupo
de líneas sobre el análisis de la organización de las instituciones territoriales comparte con el problema de
la debilidad en el funcionamiento de
dichas instituciones una importancia
intermedia. Como habíamos mencionado, el escaso grado de organización
empresarial de las cooperativas almazareras constituye la limitación más
restrictiva en el ámbito de la mejora
de la articulación de la cadena de valor del sector oleícola español. Los expertos manifestaron que la influencia
de las instituciones territoriales de
fomento a la producción y a la calidad
del aceite local es todavía bastante limitada en el conjunto de la cadena de
valor oleícola española, aunque tiene
potencialmente un papel relevante en
términos de desarrollo territorial.

6.4.	Análisis

particularizado por áreas de conocimiento de
las líneas de investigación e innovación sobre “cadena
de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo”

6.4.1.	Líneas de investigación sobre las estrategias de diferenciación, la organización empresarial y el comportamiento del consumidor de aceite de oliva

El resultado de la valoración de los
expertos sobre las principales líneas
de investigación se recoge en el cuadro 6.5 y en el gráfico 6.5. Como puede observarse, la puntuación media
otorgada a la importancia de todas
las líneas de I+D y a todas las actividades de transferencia es bastante
elevada, pues sus respectivas horquillas de valoración oscilan, respectivamente, entre 3,97 y 4,53 y entre

3,95 y 4,49. La valoración que los
panelistas conceden a las actividades
de transferencia es, en líneas generales, igual o menor, pero bastante
próxima, a la relativa a las líneas de
I+D; la única línea en la que el valor
correspondiente a las actividades de
transferencia es significativamente
superior, es la identificación y caracterización del marketing interno de las
cooperativas (MINT-COOP).
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Cuadro 6.5.
Líneas de investigación

sobre las estrategias de diferenciación, la organización empresarial y el comportamiento del consumidor de aceite de oliva
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Suma de la importancia de las valoraciones medias de “líneas de investigación e innovación” +
“actividades de transferencia” (varía entre 2 y 10): ∑ Media (I+D + TR)
Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
3.9
Análisis de la cadena de valor del aceite de
oliva
3.10
Análisis de los factores de diferenciación en el
aceite de oliva: comportamiento del consumidor e implicaciones en materia de marketing
3.14
Identificación y caracterización de los modelos
de organización empresarial en las cooperativas: marketing interno
3.11
Innovación en el etiquetado del aceite de oliva: inclusión de información sobre la variedad,
notas de cata con descriptores, etc.
3.1
Innovación en la educación sensorial del consumidor y difusión de la cultura sobre el consumo de aceite de oliva
3.2
Análisis de los efectos de las políticas de promoción y publicidad de las empresas oleícolas
en el comportamiento de los consumidores
3.3
Análisis del comportamiento del consumidor
en los mercados internacionales
3.4
Investigación sobre el potencial de hibridación
entre el aceite de oliva y las gastronomías de
los países que no son consumidores tradicionales de aceite de oliva
3.7
Análisis de la demanda potencial de nuevos
productos que contienen aceite de oliva y de
la demanda de subproductos
2.30
Programa de difusión de las propiedades saludables del aceite de oliva
3.8
Aceite de oliva y salud como atributos de diferenciación: comportamiento del consumidor
2.23
Caracterización de los componentes minoritarios
del aceite de oliva y su influencia sobre la salud

Me I I+D

Me ITR

∑ Media
( I+D + TR)
8,12

SIGLA

4

4

CVALOR

4

4

8,66

DIFER-CONS

4

4

8,19

MINT-COOP

4

4

8,29

ETIQ

5

5

8,82

SENS-CONS

4

4

8,68

PROM-CONS

5

5

9,01

CONS-EXTR

4

4

8,16

HIBRID-EXTR

4

4

8,13

NPROD-SUBPR

5

5

8,92

DIF-SALUD

5

5

8,82

CONS-SALUD

5

4

8,47

CMIN-SALUD

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3.

Todas las líneas de I+D y todas las
actividades de transferencia han sido
catalogadas al menos como “bastante
importantes” (Me=4), obteniendo cuatro de ellas una mediana de 5 en I+D y
en transferencia (DIF-SALUD, CONSSALUD, CONS-EXTR Y SENS-CONS) y
una de ellas una mediana de 5 en I+D y
de 4 en transferencia (CMIN-SALUD).
En particular, centrándonos en aquellas líneas consideradas en el máximo nivel de importancia, es decir, en aquéllas
en las que al menos una de sus medianas
tiene un valor de 5, tres de ellas hacen
referencia a los atributos y las propiedades
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saludables del aceite de oliva: programa
de difusión de las propiedades saludables
del aceite de oliva (DIF-SALUD, µ=4,53
en I+D y 4,39 en transferencia); aceite
de oliva y salud como atributos de diferenciación: comportamiento del consumidor
(CONS-SALUD, µ=4,45 y 4,37 respectivamente); caracterización de los componentes minoritarios del aceite de oliva y su
influencia sobre la salud (CMIN-SALUD,
µ=4,34 y 4,13). Las líneas de investigación e innovación vinculadas a la salud
son juzgadas por los expertos como instrumentos que tienen una gran potencialidad de ser empleadas en las estrategias

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

Gráfico 6.5.
Valoración media de las líneas de investigación sobre las estrategias de diferenciación,
la organización empresarial y el comportamiento del consumidor de aceite de oliva

4,22
3,97

4,08
4,04

4,16
4,00

4,00

4,16
4,13

3,95

4,18

4,32
4,34

4,34

4,37
4,32
PROM-CONS

4,13

4,45
4,37
CONS-SALUD

4,50
4,32

4,53
4,39

4,50

4,53
4,49

5,00

3,50

3,00

MINT-COOP

CVALOR

HIBRID-EXTR

ETIQ

NPROD-SUBPR

DIFER-CONS

CMIN-SALUD

SENS-CONS

DIF-SALUD

CONS-EXTR

2,50

Import. líneas investigación e innovación
Importancia acciones de transferencia
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

de marketing que hacen énfasis en los
atributos saludables del aceite.
Otras dos líneas con medianas de
5 hacen referencia a las estrategias de
marketing, difusión de la cultura oleícola
y comportamiento del consumidor en los
mercados internacionales o en el mercado nacional: análisis del comportamiento
del consumidor en los mercados internacionales (CONS-EXTR, µ=4,53 en I+D y 4,49
en transferencia) e innovación en la educación sensorial del consumidor y difusión
de la cultura sobre el consumo de aceite de
oliva (SENS-CONS, µ=4,50 y 4,32).
Por otra parte, en el ámbito de las
líneas de investigación sobre los mercados internacionales, hay que añadir a la
línea mencionada la investigación sobre
el potencial de hibridación entre el aceite
de oliva y las gastronomías de los países
que no son consumidores tradicionales de
aceite de oliva (HIBRID-EXT, µ=4,16 y
4), que obtiene una puntuación alta.
Asimismo, otras líneas sobre marketing, difusión oleícola y consumo en
el mercado nacional también obtienen
valoraciones medias en I+D relativamente altas (entre 4 y 4,4). Se trata de
líneas más propiamente orientadas a la

investigación de aspectos específicos del
comportamiento del consumidor, tanto
en materia de los efectos de las políticas de
promoción y publicidad (PROM-CONS,
4,37 en I+D y 4,32 en transferencia), del
análisis de los atributos de diferenciación
del aceite de oliva (DIFER-CONS, 4,32
y 4,34 respectivamente), de innovación
en el etiquetado (ETIQ, 4,16 y 4,13), de la
demanda potencial de nuevos productos que contienen aceite de oliva y de
subproductos (NPROD-SUBPR, 4,18 y
3,95) o del análisis de la cadena de valor del
aceite de oliva (CVALOR, 4,08 y 4,04). A
pesar de que estas líneas manifiestan una
mayor orientación hacia la investigación
strictu sensu, la valoración otorgada a las
actividades de transferencia es también
elevada y próxima a la importancia de las
líneas de I+D.
Los resultados precedentes son coherentes con los relativos a la valoración
de los problemas relativos el déficit de
conocimiento de los consumidores sobre el aceite de oliva y al escaso desarrollo de las estrategias de comercialización. Como vimos en el apartado 6.2.1,
fue el grupo de problemas que presentó
una valoración más alta.
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6.4.2. Líneas

de investigación
dirigidas a la mejora de la calidad e innovación tecnológica en
las almazaras

El resultado de la valoración de los expertos sobre las principales líneas de
investigación se muestra en el cuadro
6.6 y en el gráfico 6.6. Como se puede observar, la valoración media de
todas las líneas es elevada, con una

horquilla comprendida entre 3,56 y
4,33, en el caso de las líneas de I+D,
y entre 3,84 y 4,51, para las actividades de transferencia. En casi todos los
casos, la mediana es de 4, salvo en las
acciones de transferencia de una línea
(CONSERV-CAL, 4,5). Estos resultados concuerdan con la importancia
relativa concedida por los expertos a
los problemas de calidad del aceite de
oliva (apdo. 6.2.3).

Cuadro 6.6.
Líneas de investigación

dirigidas a la mejora de la calidad e innovación tecnológica en las almazaras
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Suma de la importancia de las valoraciones medias de “líneas de investigación e innovación” +
“actividades de transferencia” (varía entre 2 y 10): ∑ Media (I+D + TR)
Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
2.2
Mejora en la organización de la recepción de la
aceituna en las almazaras
2.3
Investigación y desarrollo de coadyuvantes
para mejorar el rendimiento y la calidad del
aceite de oliva. Enzimas y aplicaciones
2.4
Modificación de los atributos del aceite de oliva mediante la manipulación de las técnicas de
elaboración
2.7
Innovación y mejora tecnológica en el batido
de la aceituna
2.8
Elaboración de aceite en condiciones de atmósfera controlada
2.13
Conservación de la calidad de los aceites de
oliva: garantía de frescura
2.16
Investigación en nuevos descriptores para la
caracterización del aceite de oliva
2.17
Innovación en análisis sensorial: desarrollo y
comercialización de patrones para la cata del
aceite de oliva
2.32
Desarrollo de la automatización en el proceso
de molturación de la aceituna
2.33
Desarrollo de la automatización en la bodega
de la almazara: control y gestión de la bodega
2.5
Mejora de las técnicas de elaboración para la
conservación de los componentes minoritarios
de interés en el aceite de oliva

Me I I+D

Me ITR

∑ Media
( I+D + TR)
7,76

SIGLA

4

4

RECEP

4

4

7,45

COADY

4

4

8,38

ATRIB-MANIP

4

4

7,89

BATIDO

4

4

7,51

ATMOSF

4

4,5

8,57

CONSERV-CAL

4

4

7,66

DESCRIP

4

4

7,89

AN-SENS

4

4

7,77

AUT-MOLT

4

4

7,68

AUT-BOD

4

4

8,40

CMIN

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3

De las once líneas propuestas, siete
corresponden a mejoras en las técnicas
de transformación industrial del aceite,
mientras que las restantes corresponden a mejoras en las prácticas de calidad, tanto en la recepción de la aceituna (RECEP) como en la conservación
de los aceites (CONSERV-CAL), o bien

222

a innovaciones en el análisis sensorial
(AN-SENS) o en los descriptores que
caracterizan los aceites (DESCRIP).
Asimismo, podemos observar en el
gráfico 6.6 que la importancia concedida a las acciones de transferencia de
resultados y conocimientos es valorada
por los expertos con una puntuación

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

Gráfico 6.6.
Valoración media

de las líneas de investigación dirigidas a la mejora de la
calidad e innovación tecnológica en las almazaras

3,89
3,56

3,84
3,67

3,73

3,95

4,03
3,73

3,96
3,81

3,95
3,95
AN-SENS

3,82
3,84

3,95
3,95
BATIDO

4,00

4,05

4,24
4,14

4,33
4,07

4,50

4,51

5,00

3,50

COADY

ATMOSF

AUT-BOD

RECEP

AUT-MOLT

DESCRIP

CONSERV.CAL

ATRIB-MANIP

2,50

CMIN

3,00

Import. líneas investigación e innovación
Importancia acciones de transferencia
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

media superior en muchos casos a la
importancia concedida a las líneas de
investigación e innovación. Esta sobrevaloración de la transferencia tiene su mayor expresión en el caso de la
conservación de la calidad de los aceites y
la garantía de frescura (CONSERV-CAL,
4,51 frente a 4,05) y en la línea de mejora en la organización de la recepción de
la aceituna en las almazaras (RECEP,
4,03 frente a 3,73). La lógica de este resultado se explica porque la mejora de
la competitividad sectorial impulsada
por este tipo de líneas de investigación
es muy dependiente de los procesos de
adopción de innovaciones y de buenas
prácticas. Sin embargo, también existe
una sobrevaloración significativa de las
actividades de transferencia en ciertas
líneas más orientadas hacia acciones
de investigación en técnicas de elaboración industrial del aceite, lo que
refuerza el argumento de la necesidad
de difundir el conocimiento en el seno
del tejido empresarial: investigación
y desarrollo de coadyuvantes (COADY,

3,56 frente a 3,89), procesos de automatización de almazaras (AUT-MOLT, 3,81
frente a 3,96; AUT-BOD, 3,73 frente a
3,95) y elaboración de aceite en condiciones de atmósfera controlada (ATMOSF,
3,67 frente a 3,84).
Por tanto, este grupo de líneas es relativamente homogéneo en cuanto a su
valoración, siendo juzgadas en conjunto
como “bastante importantes”. Destaca
especialmente la importancia otorgada
a la transferencia de conocimientos en
la conservación de la calidad de los aceites
y la garantía de frescura. De todas las etapas del proceso de elaboración y transporte hasta el punto de venta, es quizás la fase a la que se presta una menor
atención y, sin embargo, tiene especial
relevancia a la hora de garantizar la calidad del aceite que compra el consumidor. Son conocidos por la comunidad
científica los factores por los cuales un
aceite puede deteriorarse una vez fabricado, mientras que existe un déficit en
las prácticas correspondientes al transporte o a la exposición de las botellas de
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aceite en las tiendas de la distribución
minorista (apdo. 6.2.3)
“Hay que garantizar que el aceite de
oliva virgen extra lo sea en el momento
del consumo. Se ha de formar a toda
la cadena, incluida la distribución,
en la calidad del aceite de oliva. De
esta forma, puede evitarse también
que cuando un consumidor tome un
aceite de oliva no sienta que ha sido
engañado,… entendiendo que pagó
por algo que era aceite de oliva virgen
extra, pero que con el paso del tiempo
ha dejado de serlo. Para ello, es importante la información sobre el periodo de consumo en el hogar”.
Otras dos líneas de investigación
merecen ser resaltadas por su valoración media con respecto a la importancia de sus respectivas líneas de I+D:
mejora de las técnicas de elaboración para
la conservación de los componentes minoritarios del aceite (CMIN, 4,33 en I+D y
4,07 en transferencia) y modificación de
los atributos del aceite mediante la manipulación de las técnicas de elaboración

(ATRIB-MANIP 4,24 y 4,14 respectivamente). Esta última línea tiene especial
interés para la industria almazarera, ya
que puede contribuir en el futuro a que
los aceites consigan un mayor grado de
diferenciación del producto mediante
modificaciones en el proceso productivo. Son dos líneas orientadas a la innovación en producto y son las únicas
líneas cuya valoración de las líneas de
I+D es superior a la correspondiente a
las actividades de transferencia.

6.4.3. Líneas

de investigación
sobre la seguridad alimentaria
y la detección del fraude en el
aceite de oliva

La valoración de las líneas aparece reflejada en el cuadro 6.7 y en el gráfico
6.7. Fueron propuestas cinco líneas,
cuyas valoraciones medias han resultado ser bastante elevadas: tanto las
líneas de I+D como las actividades de
transferencia alcanzan valores medios
superiores a 4 y, tan sólo en un caso, ligeramente inferiores a 4 (BIOT-ADN,
3,89 en I+D y en transferencia).

Cuadro 6.7.
Líneas de investigación

sobre la seguridad alimentaria y la detección del
fraude en el aceite de oliva
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Suma de la importancia de las valoraciones medias de “líneas de investigación e innovación”
+ “actividades de transferencia” (varía entre 2 y 10): ∑ Media (I+D + TR)
Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
2.9
Aplicación de técnicas biotecnológicas para la
determinación de fraudes en el aceite de oliva
por mezcla de aceites
2.10
Investigación y desarrollo en el fraude por
aceite deodorato en el aceite de oliva virgen:
puesta a punto de técnicas para su detección
2.11
Aplicación de las técnicas biotecnológicas en
la identificación y caracterización varietal. Estudio del ADN del aceite de oliva
2.12
Investigación y desarrollo de métodos analíticos para la determinación de contaminantes
en el aceite de oliva. Análisis multirresiduos
2.14
Estudio sobre materiales para el envasado del
aceite de oliva. Control de la contaminación
debido al tipo de envase

Me I I+D

Me ITR

∑ Media
( I+D + TR)
8,68

SIGLA

5

4

FRAUDE-BIOT

4

4

8,41

FRAUDE-DEOD

4

4

7,79

BIOT-ADN

5

5

8,76

MULTIR-CONT

4

5

8,92

ENV-CONT

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3
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Tres de las cinco líneas tienen una
mediana de 5 en I+D, en las acciones
de transferencia o en ambos aspectos;
el resto de los valores de la mediana es
de 4. Globalmente, podemos calificar a
las líneas sobre seguridad alimentaria y
detección del fraude como “muy importantes”. En consecuencia, la relevancia
concedida a las líneas de investigación
sobre seguridad alimentaria es superior
a la percepción que los expertos tienen
sobre la importancia de los problemas
de seguridad alimentaria (apdo. 6.2.3),
debido a que se opina que hay que extremar la precaución en esta materia, impulsando la I+D+i y la inspección.
Destaca, con una mediana de 5 en
I+D y en transferencia, la investigación en
análisis multirresiduos (MULTIR-CONT,
µ=4,42 en I+D y 4,34 en transferencia),
que es el método analítico por excelencia
para la determinación de contaminantes
en el aceite y, en suma, para el control de
la seguridad alimentaria. Se están desarrollando, según los expertos, nuevos
métodos analíticos para la determinación

de contaminantes tales como los ftalatos,
el aceite mineral, los hidrocarburos policíclicos y los nuevos plaguicidas.
También es de resaltar, en el ámbito de
la seguridad alimentaria, el altísimo valor
medio obtenido en materia de transferencia, junto con una mediana de 5, por
la línea que aborda el estudio de los materiales para el envasado del aceite en función
de su grado de contaminación (ENV-CONT,
µ=4,16 y 4,76). Por tanto, existe una preocupación emergente, hasta ahora poco
atendida, por los cambios que experimentan los aceites una vez envasados, en
términos de pérdida no sólo de calidad
(apdo. 6.4.2), sino también de contaminación. Es la única línea cuya valoración
de las acciones de transferencia supera
significativamente a la relativa a la línea
de I+D, pues en las demás líneas existe
una cierta sobrevaloración de las líneas
de I+D o bien un equilibrio entre ambas.
La investigación sobre técnicas biotecnológicas para la determinación de fraudes
(FRAUDE-BIOT, µ=4,42 y 4,26) también
logra una mediana de 5 con respecto a
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las líneas de I+D. La comunidad científica está trabajando en la detección de la
existencia de fraudes consistentes en la
incorporación de otros aceites al aceite
de oliva. Hasta el momento, se puede detectar la presencia de aceite de semillas,
pero sólo en porcentajes superiores al
diez por ciento en su composición. La finalidad de investigación es poner a punto una técnica que pueda certificar al cien
por cien que un aceite es de oliva, como
quedó reflejado en un comentario de la
mesa redonda:
“La única manera de mostrar de
forma fidedigna que es aceite de
oliva, es haciendo un análisis de
ADN. En este sentido, se está investigando en la obtención de un
método basado en un marcador
molecular que me permita decir,
mediante un simple análisis, que
es aceite de oliva al cien por cien”.
Otra importante línea de investigación y desarrollo en materia de fraude es
la puesta a punto de técnicas para la detección del fraude por aceite deodorato (FRAUDE-DEOD, µ=4,27 y 4,14) en el aceite de
oliva virgen. De momento, este problema
no está resuelto adecuadamente:

“Los investigadores estamos siempre
un paso por detrás del fraude…El
problema del fraude es que siempre
que tú cierras una puerta, hay otra
que se está abriendo por otro lado.
Cuando existió el problema del aceite
de avellana, no se acabó el problema
hasta que no se puso en marcha un
método analítico para detectar el
aceite de avellana… Ahora tenemos
problemas con el deodorato... no hay
manera de detectar el deodorato”.

6.4.4. Líneas

de investigación
sobre nuevos productos con
aceite de oliva en su composición y nuevos usos del aceite

La valoración de las líneas se refleja en
el cuadro 6.8 y en el gráfico 6.8. Fueron propuestas cinco líneas, todas con
valoraciones relativamente elevadas,
pues sus puntuaciones medias se encuentran en un intervalo comprendido
entre 3,84 y 4,26, en el caso de las líneas de I+D, y entre 3,51 y 4,37 para las
actividades de transferencia.
La mediana de la mayor parte de
las líneas es de 4, salvo en el caso de
la utilización del aceite de oliva virgen
extra en alimentación como sustituto

Cuadro 6.8.
Líneas de investigación

sobre nuevos productos con aceite de oliva
en su composición y nuevos usos del aceite
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Suma de la importancia de las valoraciones medias de “líneas de investigación e innovación” +
“actividades de transferencia” (varía entre 2 y 10): ∑ Media (I+D + TR)
Nº de
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
línea (*)
2.20
Utilización del aceite de oliva virgen extra en alimentación como sustituto de grasas saturadas
2.21
Innovación en cosmética con aceite de oliva:
mejora y desarrollo de nuevas formulaciones y
estudio de nuevas aplicaciones
2.27
Investigación sobre las propiedades dermatológicas del aceite de oliva
2.18
Extracción de componentes de alto valor añadido
en el alperujo. Aplicación en nuevos productos
2.19
Nuevos productos de la hoja del olivo. Estudio
de su composición, propiedades y aplicaciones

Me I I+D

Me ITR

∑ Media
( I+D + TR)
8,63

SIGLA

5

5

SUST-GRASA

4

4

7,71

COSMET

4

4

7,74

DERMAT

4

4

8,00

ALPER

4

3,5

7,43

HOJA

1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia; 4 = bastante importante; 5 = muy
importante. (*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3
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Gráfico 6.8.
Valoración media

de las líneas de investigación sobre nuevos productos
con aceite de oliva en su composición y nuevos usos del aceite

3,87

3,84

3,88
3,51

3,86

3,92

4,03

4,00

3,97

4,26

4,50

4,37

5,00

3,50

COSMET

DERMAT

HOJA

ALPER

2,50

SUST-GRASA

3,00

Import. líneas investigación e innovación
Importancia acciones de transferencia
1 = muy poco importante; 2 = poco importante; 3 = importancia intermedia;
4 = bastante importante; 5 = muy importante.

de grasas saturadas (SUST-GRASA),
con medianas de 5 en I+D y en transferencia (y en HOJA, que es de 3,5).
Dicha línea es considerada como de
máxima prioridad y obtiene las mayores valoraciones medias de todo el
grupo tanto en I+D (4,26) como en
transferencia (4,37). La utilización
de una grasa saludable como el ácido
oleico en productos alimentarios cuya
composición en grasas saturadas es
elevada, como son determinados embutidos, puede constituir una innovación revolucionaria en la alimentación. El problema que se plantea es
conseguir productos con unas características organolépticas adecuadas y
próximas a los sabores del producto
originario. Este tipo de experiencias
de investigación, como es el caso de
Olivissimo, constituyen innovaciones
en nuevos productos, que requerirían
ser complementadas en el futuro con
el impulso a las actividades de transferencia a las empresas.
Entre las líneas restantes, se encuentran dos líneas vinculadas a la

investigación dermatológica y a las innovaciones en cosmética con aceite de
oliva (DERMAT, µ=3,88 en I+D y 3,86
en transferencia; COSMET, µ=3,84 y
3,87). Son las principales alternativas
de diversificación concéntrica, cuantitativamente hablando, de determinadas empresas oleícolas, y responden a
una innovación en los usos tradicionales del aceite.
Las otras dos líneas hacen referencia al aprovechamiento de los residuos
oleícolas. El progreso en la investigación sobre los componentes funcionales de alto valor añadido, tanto en
el alperujo como en la hoja del olivo,
han de dar como resultado en el futuro próximo subproductos con un amplio margen de agregación de valor:
extracción de componentes de alto valor
añadido en el alperujo (ALPER, µ=4,03 y
3,97); aprovechamiento de los componentes funcionales de la hoja del olivo (HOJA,
µ=3,92 y 3,51). En lo que respecta a la
primera de ellas, el alperujo tiene un
importante contenido oleico que se
utiliza actualmente en la producción de
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aceite de orujo de oliva, pero que podría
tener una mayor rentabilidad económica si se emplease en la obtención de
componentes funcionales. En segundo
término, la investigación sobre la hoja
del olivo se encuentra en un estadio muy
inicial, por lo cual los expertos afirman
que aún es pronto para la realización de
actividades de transferencia (Me=3,5),
infravaloradas con respecto a las líneas
de I+D, como quedó ilustrado en el curso
de la mesa redonda:
“Yo creo que el problema que tenemos aquí es que a nivel de la hoja
no se conoce nada. Vamos a conocer
primero cómo evoluciona la hoja,
porque puede ser que interese coger

la hoja en mayo o en junio, o bien
en noviembre-diciembre,… según
cuando detectemos que contiene
un máximo de componentes funcionales. Podría suceder que, en vez
de producir aceituna, nos interese
tanto producir hoja como aceituna
en las zonas de olivar marginal”.
Las puntuaciones están en concordancia con los resultados obtenidos a la
hora de analizar los problemas específicos del sector relacionados con el desconocimiento de la demanda potencial
de los productos alimentarios y de los
no alimentarios en los que puede incluirse el aceite de oliva en su fabricación (apdo. 6.2.2).

6.5.	Clasificación de las líneas de investigación e innovación
sobre cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria
y consumo en el sector oleícola español

En el cuadro 6.9 aparece reflejada la
clasificación de las 33 líneas de investigación e innovación en dos grandes
categorías: prioridad máxima y prioridad alta. Las líneas han sido ordenadas de mayor a menor según el valor
alcanzado por el siguiente indicador:

la suma de los valores medios otorgados por los expertos a la importancia
de sus respectivas “líneas de investigación e innovación” y “actividades de
transferencia”. En el presente análisis, este indicador fluctúa entre 7,43
y 9,02.

Cuadro 6.9.
Clasificación de las líneas de investigación e innovación sobre
“Cadena de valor, Calidad, Seguridad alimentaria y Consumo”
en el sector oleícola español
Media de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Media I I+D
Mediana de la importancia de las líneas de investigación e innovación: Me I I+D
Media de la importancia de las actividades de transferencia: Media I TR
Mediana de la importancia de las actividades de transferencia: Me I TR
Suma de la importancia de las valoraciones medias de “líneas de investigación e innovación”
+ “actividades de transferencia” (varía entre 2 y 10):  ∑ Media (I+D + TR)
PRIORIDAD MÁXIMA: 8,45 - 9,02
PRIORIDAD ALTA: 7,43 - 8,45
Nº de
línea (*)
3.3

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
Análisis del comportamiento del consumidor
en los mercados internacionales

GRUPO DE
LÍNEAS
Diferenciación

y

Media Me
Media Me ∑ Media
I I+D I I+D I TR
I TR (I+D + TR)
4,53
5
4,49 5
9,02

comportamiento
del consumidor

2.14
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Estudio sobre materiales para el envasado del
aceite de oliva. Control de la contaminación
debido al tipo de envase

Seguridad
alimentaria
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4,16

4

4,76

5

8,92

Nº de
línea (*)
2.30

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
Programa de difusión de las propiedades saludables del aceite de oliva

GRUPO DE
LÍNEAS
Diferenciación

y

Media Me
Media Me ∑ Media
I I+D I I+D I TR
I TR (I+D + TR)
4,53
5
4,39 5
8,92

comportamiento
del consumidor

3.1

3.8

Innovación en la educación sensorial del consumidor y difusión de la cultura sobre el
consumo de aceite de oliva
Aceite de oliva y salud como atributos de diferenciación: comportamiento del consumidor

Diferenciación

y

4,50

5

4,32

5

8,82

4,45

5

4,37

5

8,82

4,42

5

4,34

5

8,76

4,42

5

4,26

4

8,68

4,37

4

4,32

4

8,68

4,32

4

4,34

4

8,66

4,26

5

4,37

5

8,63

4,05

4

4,51

4,5

8,57

4,34

5

4,13

4

8,47

4,27

4

4,14

4

8,41

4,33

4

4,07

4

8,40

4,24

4

4,14

4

8,38

4,16

4

4,13

4

8,29

3,97

4

4,22

4

8,19

4,16

4

4,00

4

8,16

4,18

4

3,95

4

8,13

4,08

4

4,04

4

8,12

4,03

4

3,97

4

8,00

3,95

4

3,95

4

7,89

comportamiento
del consumidor

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

2.12

2.9

3.2

3.10

2.20

2.13

Investigación y desarrollo de métodos analíticos para la determinación de contaminantes en el aceite de oliva.
Análisis multirresiduos
Aplicación de técnicas biotecnológicas para la
determinación de fraudes en el aceite de oliva
por mezcla de aceites
Análisis de los efectos de las políticas de promoción y publicidad de las empresas oleícolas
en el comportamiento de los consumidores
Análisis de los factores de diferenciación en el
aceite de oliva: comportamiento del consumi
dor e implicaciones en materia de marketing
Utilización del aceite de oliva virgen extra
en alimentación como sustituto de grasas
saturadas
Conservación de la calidad de los aceites de
oliva: garantía de frescura

Seguridad
alimentaria

Seguridad
alimentaria

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

Nuevos
productos

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.23

2.10

2.5

Caracterización de los componentes minoritarios del aceite de oliva y su influencia sobre la salud
Investigación y desarrollo en el fraude por
aceite deodorato en el aceite de oliva virgen:
puesta a punto de técnicas para su detección
Mejora de las técnicas de elaboración para
la conservación de los componentes minoritarios de interés en el aceite de oliva

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

Seguridad
alimentaria

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.4

Modificación de los atributos del aceite de
oliva mediante la manipulación de las técnicas
de elaboración

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

3.11

3.14

3.4

3.7

3.9

Innovación en el etiquetado del aceite de oliva: inclusión de información sobre la variedad, notas de cata con descriptores, etc.
Identificación y caracterización de los modelos
de organización empresarial en las cooperativas: marketing interno
Investigación sobre el potencial de hibridación
entre el aceite de oliva y las gastronomías
de los países que no son consumidores tradicionales de aceite de oliva
Análisis de la demanda potencial de nuevos
productos que contienen aceite de oliva y de
la demanda de subproductos
Análisis de la cadena de valor del aceite de
oliva

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

Diferenciación

y

comportamiento
del consumidor

2.18

2.7

Extracción de componentes de alto valor
añadido en el alperujo. Aplicación en nuevos productos
Innovación y mejora tecnológica en el batido
de la aceituna

Nuevos
productos

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras
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Nº de
línea (*)
2.17

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN /INNOVACIÓN
Innovación en análisis sensorial: desarrollo y
comercialización de patrones para la cata del
aceite de oliva

GRUPO DE
LÍNEAS
Mejora de

Media Me
Media Me ∑ Media
I I+D I I+D I TR
I TR (I+D + TR)
3,95
4
3,95 4
7,89

la calidad e
innovación en
almazaras

2.11

2.32

Aplicación de las técnicas biotecnológicas en
la identificación y caracterización varietal. Estudio del ADN del aceite de oliva
Desarrollo de la automatización en el proceso
de molturación de la aceituna

Seguridad

3,89

4

3,89

4

7,79

3,81

4

3,96

4

7,77

3,73

4

4,03

4

7,76

3,88

4

3,86

4

7,74

3,84

4

3,87

4

7,71

3,73

4

3,95

4

7,68

3,82

4

3,84

4

7,66

3,67

4

3,84

4

7,51

3,56

4

3,89

4

7,45

3,92

4

3,51

3,5

7,43

alimentaria

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.2

Mejora en la organización de la recepción de
la aceituna en las almazaras

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.27
2.21

2.33

Investigación sobre las propiedades dermatológicas del aceite de oliva
Innovación en cosmética con aceite de oliva:
mejora y desarrollo de nuevas formulaciones y
estudio de nuevas aplicaciones
Desarrollo de la automatización en la bodega
de la almazara: control y gestión de la bodega

Nuevos
productos

Nuevos
productos

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.16

Investigación en nuevos descriptores para la
caracterización del aceite de oliva

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.8

Elaboración de aceite en condiciones de atmósfera controlada

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.3

Investigación y desarrollo de coadyuvantes
para mejorar el rendimiento y la calidad del
aceite de oliva. Enzimas y aplicaciones

Mejora

de

la calidad e
innovación en
almazaras

2.19

Nuevos productos de la hoja del olivo. Estudio
de su composición, propiedades y aplicaciones

Nuevos
productos

(*) La numeración de las líneas es la que aparece reflejada en el capítulo 3

El punto de corte entre las dos categorías ha sido definido de modo que
comprendiera a todas las líneas que
tuvieran al menos una mediana de 4,5
o de 5 en alguna de las dos facetas valoradas2, es decir, bien en las líneas de
investigación e innovación o bien en las
actividades de transferencia: corresponde a un valor del indicador general
de 8,45. El indicador ha superado dicho umbral en el caso de doce líneas, a
las que les asignamos la categoría mencionada como de “prioridad máxima”.
A las veintiuna líneas restantes, cuyo

indicador es inferior a 8,45, les asignamos una “prioridad alta”. La principal diferencia entre ambas categorías
de líneas es la mayor o menor urgencia
que ha de adoptar el sistema nacional
de I+D+i a la hora de impulsar estas líneas de investigación e innovación.
Queremos puntualizar que ninguna
de las 33 líneas puede ser catalogada
como de “importancia intermedia”.
Es una consecuencia lógica de que todas las medianas de las 33 líneas, tanto
las relativas a las líneas de I+D como a
las actividades de transferencia, tie-

2 El intervalo que cumple esta condición incluye en su interior algunas líneas que tienen una mediana de 4 tanto
en I+D como en transferencia, pero con unos valores medios relativamente altos en ambos aspectos, que determinan que el indicador general sea superior al correspondiente a determinadas líneas en las que sólo una
de las dos medianas es 4,5 o 5.
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nen únicamente valores de 4, 4,5 o 5.
La metodología empleada, basada en
una secuencia de tres fases de técnicas de investigación social aplicadas a
expertos, ha conducido a que, al finalizar las dos primeras fases, las líneas
seleccionadas han sido valoradas en el
análisis Delphi al menos como “bastante importantes”. En la tercera fase,
los resultados del análisis Delphi han
servido para verificar la adecuación del
proceso de selección de líneas a lo largo de las etapas precedentes.
Entre las doce líneas clasificadas en
la “prioridad máxima”, siete de ellas
corresponden al grupo de estrategias
de diferenciación, organización empresarial y comportamiento del consumidor.
Destaca el primer lugar alcanzado por
la línea sobre el análisis del comportamiento del consumidor en los mercados internacionales. Las líneas orientadas a los programas de difusión del
análisis sensorial y de las propiedades
saludables del aceite de oliva, o bien al
comportamiento del consumidor en
términos de salud, se encuentran también en posiciones privilegiadas del
ranking (3ª, 4ª y 5ª). Otras dos líneas

vinculadas al comportamiento del consumidor (análisis de los efectos de la
promoción y publicidad y de los atributos de diferenciación del aceite) y otra
referente a la salud (influencia de los
componentes minoritarios en la salud)
completan este grupo.
En segundo lugar, tres líneas incluidas en la “prioridad máxima” corresponden al grupo de seguridad alimentaria
y detección del fraude. El segundo lugar del
ranking es ocupado por la investigación
sobre la contaminación debida al tipo de
envase. Asimismo, las líneas referentes
al análisis multirresiduos y a las técnicas biotecnológicas para la detección del
fraude, se ubican en lugares relativamente altos del ranking (6ª y 7ª).
Finalmente, los grupos de líneas
sobre nuevos productos con aceite de oliva
en su composición y nuevos usos del aceite
y sobre la mejora de la calidad e innovación tecnológica en las almazaras, tienen
respectivamente una sola línea en la
“prioridad máxima” y en puestos no
destacados: la utilización del aceite de
oliva en alimentación como sustituto
de otras grasas y la garantía de frescura
de los aceites.
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La

Plataforma Tecnológica del Olivar / ALENTA tiene entre sus principales metas
definir una estrategia de I+D+i a largo plazo para el sector oleícola español. En este contexto, el presente trabajo ha tenido entre sus principales objetivos
identificar, definir, seleccionar y jerarquizar los programas y las líneas de investigación e innovación que sería conveniente potenciar en el sistema nacional de
I+D+i. Esta elección de prioridades se ha efectuado en función de los problemas
y las oportunidades que afronta el sector oleícola español, tanto desde una óptica
vertical de análisis de la cadena oleícola como desde una visión horizontal de carácter territorial. Asimismo, otros objetivos han sido exponer de forma estructurada recomendaciones estratégicas destinadas a emprender objetivos de política
científica, así como reflejar los principales debates y opiniones expresados por los
expertos. Pretendemos que los resultados del presente trabajo tengan como meta
ser empleados por los agentes públicos y privados que integran el sistema nacional de I+D+i en el diseño de políticas, programas y proyectos.
Otro objetivo del trabajo ha consistido
en desarrollar una propuesta metodológica para la determinación de prioridades de I+D+i en el sector oleícola
español, que puede tener aplicación a
otros sectores agroalimentarios. El trabajo aporta una metodología secuencial
que comprende tres fases consecutivas
y combina diferentes técnicas de investigación social aplicadas a paneles
de expertos1, para resolver problemas
de diseño, elección y priorización de
programas y líneas de I+D+i. En este
sentido, combinamos enfoques de
análisis por áreas longitudinales del
conocimiento, en las dos primeras fases de la investigación (olivicultura y
residuos oleícolas; elayotecnia, salud
y nuevos productos; ciencias sociales agroalimentarias), con un análisis
interdisciplinario y transversal en la
tercera fase, basado en la interrelación
del conocimiento técnico (agronómico, elayotécnico, ecológico, etc.) con el
relativo a las Ciencias Sociales (económico, social, geográfico, cultural, etc.).
Muchos de los problemas que padece el
sector oleícola español, que el sistema
nacional de I+D+i tiene como misión
resolver, han de ser abordados hoy en
día por enfoques interdisciplinares

que tienen en cuenta un contexto de
complejidad creciente: es el caso, entre otros, de la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad o la multifuncionalidad. Se ha establecido como
premisa de trabajo, en las distintas
fases del proceso de investigación, la
búsqueda progresiva de un cierto nivel
de consenso entre los expertos, tanto
en el ámbito de la valoración cuantitativa como de las opiniones cualitativas
o de la interacción dialógica.
El carácter secuencial de la propuesta metodológica se ha concretado, en lo
que respecta específicamente al establecimiento de prioridades en programas y líneas de I+D+i, de la siguiente
manera. En primer lugar, se identificaron y definieron 86 líneas. En la segunda fase, los paneles presenciales de
expertos tuvieron entre sus objetivos
principales llevar a cabo un proceso
de debate, contrastación y selección
de programas y líneas. Como resultado, se definieron dos grandes áreas de
conocimiento transversal e interdisciplinar, subdivididas en conjunto en
9 programas y 70 líneas: i) cadena de
valor, calidad, seguridad alimentaria y
consumo; ii) medio ambiente, territorio y desarrollo rural. En la tercera eta-

1 Como vimos en el Capítulo 2, la secuencia de técnicas empleadas ha sido la siguiente: entrevistas semi-estructuradas
de larga duración (primera fase); tres paneles presenciales de expertos empleando las técnicas sucesivas de
una breve encuesta Delphi, un grupo de discusión y un taller de participación estratégica (segunda etapa); y
dos análisis Delphi sobre dos grandes áreas temáticas transversales e interdisciplinarias a un número amplio
de expertos, complementado con la información procedente de dos mesas redondas (tercera fase).
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pa, los resultados de dos análisis Delphi
nos permitieron valorar y priorizar las
líneas, tanto en el interior de cada programa como en su conjunto, y se obtuvo un indicador sintético de valoración
para cada una de ellas. Finalmente,
las líneas fueron jerarquizadas en dos
grandes categorías: prioridad máxima
(24 líneas) y prioridad alta (46 líneas):
la principal diferencia entre ambas categorías es la mayor o menor urgencia
que ha de adoptar el sistema nacional a
la hora de resolver los principales problemas del sector oleícola español. Si
no se consiguen resolver los problemas
más acuciantes (agregación de valor,
organización colectiva, erosión, futuro
del olivar de bajo rendimiento, etc.), la
propia supervivencia de una parte significativa de la actividad oleícola española podría verse afectada. Los resultados de los análisis Delphi nos sirvieron
también para contrastar la consistencia del proceso de selección, filtrado y
agrupación de las líneas, inherente a
las dos primeras fases.
Una primera conclusión del presente trabajo, bastante consensuada por el
colectivo de expertos, es la existencia
de un déficit generalizado de acciones de transferencia de innovaciones
y conocimientos por parte del sistema
nacional a las empresas y a los agricultores en buena parte de los ámbitos temáticos examinados. Este debate surgió con frecuencia en las entrevistas,
en los grupos de discusión, en los talleres de participación estratégica y en
las mesas redondas. Además, las valoraciones realizadas por los expertos en
el curso de los análisis Delphi indican
que la premura de llevar a cabo acciones de transferencia de innovaciones y
conocimientos es claramente superior
a la relativa a las actividades de investigación strictu sensu en un buen número
de programas y líneas. Este resultado
se reproduce con bastante claridad,
entre otras, en las líneas destinadas a la
corrección de externalidades ambientales en la olivicultura y en las almazaras, en los programas y líneas sobre el
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comportamiento del consumidor, en
las prácticas de calidad o en las innovaciones en las técnicas de transformación industrial. Por ello, al calcular
el índice sintético de valoración de las
líneas, hemos tenido en cuenta no sólo
la importancia otorgada a las actividades de investigación e innovación, sino
también a las acciones de transferencia. El sistema nacional de I+D+i tiene
que resolver este punto de estrangulamiento del desarrollo oleícola futuro,
máxime teniendo en cuenta la escasa
propensión a la demanda y adopción de
innovaciones que, aún hoy en día, tienen las empresas oleícolas españolas.
A continuación, exponemos las conclusiones del trabajo que resultan de la
interrelación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las distintas técnicas de investigación social
que han tenido lugar secuencialmente
en las tres fases de la investigación. Se
hace referencia explícita a las líneas que
han obtenido “prioridad máxima”, o
bien que se encuentran en posiciones
destacadas de la “prioridad alta” o que
presentan algún tipo de particularidad
que merece ser reseñada. La exposición
se estructura en función de dos grandes
áreas de conocimiento transversal e interdisciplinar, una de ellas a su vez dividida en dos subáreas, que comprenden
en conjunto nueve programas de I+D+i.

A. Medio ambiente, territorio
y desarrollo rural en el sector
del aceite de oliva en España
Nuestra propuesta agrupa los cinco
programas seleccionados en este epígrafe en dos grandes categorías:
• Los programas que abordan las
externalidades ambientales en la
cadena oleícola tienen como principal punto crítico el elevado grado de erosión y degradación de los
suelos del olivar español, que se
erige en el núcleo de un conjunto
de externalidades agroambientales y de aquéllas que proceden de

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

la industria almazarera: la contaminación difusa, la pérdida de
biodiversidad, el déficit de fertilización orgánica, el déficit hídrico
o las necesidades de tratamiento
de los residuos oleícolas.
• Los programas que versan sobre
los sistemas agroalimentarios locales (SIAL) y la multifuncionalidad
comprenden un amplio abanico
de temas relacionados con el desarrollo territorial, la sostenibilidad, el patrimonio natural y cultural y la gobernanza territorial:
responden a la resolución de los
problemas relativos a los cambios
experimentados en la geografía
del olivar y a las potencialidades
de dichos sistemas locales en el
desarrollo oleícola local y en el
desarrollo rural.
Otra conclusión del trabajo es la necesidad de adoptar un enfoque territorializado en la resolución de problemas
ambientales y territoriales del sector
oleícola. La aplicación de programas de
investigación aplicada y de transferencia ha de tener en cuenta, por una parte, la heterogeneidad agroambiental y
de prácticas de manejo existente en los
sistemas oleícolas locales españoles.
Por otra, ha de contemplar también el
alto grado de diversidad del entorno
socioeconómico, cultural e institucional de la geografía oleícola nacional.
A1. Externalidades ambientales
en la cadena oleícola
Programa 1. Lucha contra
la erosión y la degradación
de los suelos
El alto grado de erosión y degradación de
los suelos, sobre todo en el caso del olivar en pendiente, es considerado por los
expertos como el primer problema ambiental y territorial del olivar español, es
decir, el que tiene mayor urgencia en ser
resuelto. Es con diferencia el problema

más valorado, entre los catorce seleccionados en el presente Delphi sobre
“medio ambiente, territorio y desarrollo
rural”: Los expertos coincidieron en señalar que el manejo inadecuado del suelo es un factor que interviene de forma
decisiva en la degradación de los suelos
del olivar, tanto por el uso demasiado
generalizado de herbicidas para el mantenimiento del suelo desnudo como por
la desatención de los procesos de fertilidad orgánica natural. Se reconoció que
la pérdida y degradación de suelos constituye una merma insostenible del patrimonio edafológico, genera importantes
externalidades fuera de las explotaciones agrarias, está sujeto a una enorme
variabilidad territorial e incluso puede
comprometer seriamente el futuro de la
actividad olivícola en numerosas zonas
de la geografía nacional. Asimismo, es
preciso avanzar en el conocimiento de
sobre el estado real de la erosión y degradación de los suelos en los numerosos territorios oleícolas españoles.
En consonancia con la urgencia del
problema a resolver, se otorga la prioridad más alta al programa y a las líneas en
su conjunto: esto afecta a las actividades
de investigación e innovación pero, con
mayor intensidad aún, a las acciones de
transferencia. Seis de las doce líneas clasificadas en la “prioridad máxima”, entre
las 37 líneas seleccionadas para el análisis
Delphi, corresponden al grupo de erosión y degradación de los suelos, o bien
a los problemas de restitución de la fertilidad del suelo. Así, la línea sobre contaminación de aguas abajo causada por sedimentos de suelos de olivar obtiene la mayor
valoración de todas las líneas de forma
destacada. También ocupan posiciones
preferentes la estimación de la erosión en
las diferentes zonas oleícolas españolas, dos
líneas sobre restitución de la fertilidad de
los suelos (mediante la biomasa del olivar y el compost del alperujo; análisis de
la fertilidad del suelo en la olivicultura
ecológica) y otras dos relacionadas con la
investigación en el uso de cubiertas vegetales
(uso de rotaciones y maquinaria para el
manejo de cubiertas).
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Las medidas recogidas por el taller de
participación estratégica fueron también concordantes con los resultados
anteriores. Se propuso implantar redes
experimentales a nivel de cuenca, que se
conviertan en estructuras institucionales coordinadas cuya finalidad sea realizar mediciones periódicas de erosión
y sedimentos, así como de sus efectos a
nivel de micro y mesocuenca. También
se aconsejó la creación de fincas-piloto
para la evaluación de las medidas correctoras de la erosión, así como campos de
experimentación y de demostración en
el uso de cubiertas, como mecanismos
de transferencia de conocimientos a los
agricultores. La I+D+i sobre cubiertas
vegetales se revela como un campo de
investigación prometedor y se erige en
la principal alternativa para el combate
de la erosión y la mejora de la fertilidad,
pero aún tiene un carácter emergente y,
por tanto, requiere ser impulsada.
Programa 2. Sostenibilidad
en el uso del agua, eficiencia
en el riego y lucha contra plagas
y enfermedades
En estrecha relación con los fenómenos
de degradación de suelos, los expertos
valoraron como bastante importantes
los problemas ambientales relativos a la
disponibilidad de recursos hídricos para
el olivar, el excesivo uso de productos fitosanitarios de síntesis, especialmente de
los herbicidas, y la fuerte irrupción de la
verticilosis en el olivar de regadío:
• La expansión del olivar intensivo y superintensivo ha implicado
un aumento notable del consumo
de agua en el olivar español, a pesar de la generalización del riego
localizado y de las mejoras experimentadas en la eficiencia del
riego. Los expertos opinaron que
este incremento en la demanda de
recursos hídricos determina que
en muchos territorios oleícolas
nos encontremos ya actualmente
cerca del límite de disponibilida-
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des de agua. Por ello, es preciso
proseguir la investigación e innovación en la optimización del uso
del agua de riego en el olivar.
• Los expertos definieron que las
principales externalidades ambientales negativas que son consecuencia de un uso no racional
de los productos fitosanitarios de
síntesis son la contaminación de
suelos y acuíferos, los costes de
lavado de la aceituna, los costes de
depuración de las aguas de lavado
y los potenciales riesgos de seguridad alimentaria en los aceites. La
expansión de las técnicas de producción integrada y de agricultura
ecológica son buenas alternativas
para resolver este problema.
• La expansión de la enfermedad
de la verticilosis es probablemente uno de los problemas que
más está afectando en la actualidad al olivar español en regadío.
Su fuerte irrupción está ligada a la
expansión de la nueva olivicultura, especialmente de las producciones superintensivas, y ha sido
expandida por las malas prácticas
vinculadas al viverismo y a los
sistemas de manejo.
En sintonía con la importancia otorgada a los problemas, los sub-programas relativos a la sostenibilidad en el
uso del agua y eficiencia en el riego y a la
lucha contra las plagas y enfermedades
también pueden ser catalogados en su
conjunto como bastante importantes.
Se otorgó una valoración muy elevada
al impulso a las respectivas actividades
de transferencia. En particular, entre
las doce líneas que alcanzan una “prioridad máxima” en el Delphi sobre “medio ambiente, territorio y desarrollo
rural”, se encuentra una línea referente
al riego, aunque en el onceavo lugar: la
investigación sobre el umbral de riego
en periodos críticos, que está claramente
asociada a los criterios de eficiencia en
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el riego. Las líneas referentes a la lucha
contra las plagas y las enfermedades tienen como principal ámbito de trabajo el
combate a la verticilosis: algunas de ellas
se encuentran entre las más valoradas
de la categoría de “prioridad alta”, como
son la ingeniería de riego subterráneo para
el control de la enfermedad y el uso de cubiertas para la desinfección de suelos infectados por la verticilosis.
En los grupos de discusión se incidió
muy especialmente en que es crucial
que la investigación sobre verticilosis
sea abordada mediante un programa interdisciplinar que coordine los equipos
que están trabajando en España sobre
la enfermedad, pues actualmente están
descoordinados entre sí y tienen un tamaño insuficiente: se requiere al menos
del concurso de patólogos, de agrónomos especialistas en técnicas de cultivo
y de especialistas en mejora genética.
Además de fomentar la investigación, es
muy conveniente que, previamente incluso al logro de una solución efectiva en
la lucha contra el hongo, se impulsen en
el corto plazo acciones de transferencia
centradas en la adopción de medidas
preventivas y de buenas prácticas para
evitar la incidencia de la enfermedad,
pues existen evidencias sobre cuáles
son los sistemas de manejo que fomentan la verticilosis. Una parte del colectivo de expertos manifestó, sin embargo,
que se ha conferido excesiva importancia a la investigación en verticilosis, en
detrimento de otras plagas y enfermedades: estos expertos sugieren dedicar
mayores esfuerzos a retos tales como la
evaluación territorializada de los daños
causados por la mosca y el prays, o bien a
la búsqueda de nuevas moléculas insecticidas naturales.
Asimismo, en los talleres de participación estratégica se definieron
algunas propuestas de actuación. Se

sugirió la elaboración de Sistemas de
Información Geográfica con información territorializada sobre la disponibilidad y los usos de los recursos hídricos en las zonas olivareras, así como
medidas de transferencia tales como la
creación de servicios de asesoramiento
a los regantes. También se recomendó
elaborar estudios específicos de evaluación de suelos con verticilosis, con
la finalidad de conocer con mayor precisión en cada zona oleícola los mecanismos de difusión de esta enfermedad
y su importancia relativa: agua de riego
contaminada, certificación y registro
sanitario de los viveros, etc.
Programa 3. Aprovechamiento
de residuos de la cadena oleícola
Este programa hace referencia fundamentalmente al aprovechamiento de la
biomasa y de las aguas residuales. Tiene
como finalidad no sólo la corrección de
externalidades agroambientales, sino
también la potencialidad de poner en
valor los subproductos oleícolas: es
decir, tiene un interés emergente por
motivos tanto ecológicos como económicos. Es un programa catalogado
como bastante importante, pero con
una tendencia clara de progresar hacia
cotas de prioridad máxima2. Asimismo,
en el análisis de potencialidades de los
sistemas oleícolas locales, realizado
en el ámbito del Delphi, la valoración
otorgada al aprovechamiento de la biomasa oleícola con fines de restitución de
suelos y/o producción de compost fue la
máxima, de forma destacada, entre las
once potencialidades seleccionadas.
Una buena parte del colectivo de expertos sostuvo la tesis de que el destino
prioritario de la biomasa del olivar y d las
almazaras debería ser la restitución de la
fertilidad y el combate a la degradación

2 Opinamos que quizás la respuesta media se encuentre algo sesgada por el hecho de que, a excepción de los
especialistas en tratamiento de residuos o en agricultura ecológica, una parte del colectivo de expertos agronómicos y elayotécnicos y de especialistas en Ciencias Sociales, no se encuentre aún tan familiarizada con este
área de investigación, por razones de segmentación de disciplinas.
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de los suelos, por motivos de balance de
sostenibilidad, frente a su empleo en
usos energéticos, hasta ahora la opción
más extendida, o bien en la fabricación
de biocombustibles. Es conveniente
realizar esfuerzos públicos y privados en
la investigación dirigida a disponer en
el futuro de tecnologías eficientes para
la fabricación de compost o de abonos.
No obstante, algunos expertos también
propusieron dedicar esfuerzos a mejorar la tecnología de aprovechamiento
energético de la biomasa.
Otro indicador de la importancia de
la investigación sobre subproductos
oleícolas es que tres líneas obtienen un
grado de “prioridad máxima”. La obtención de abonos a partir del compost del alperujo se ubica en la tercera posición del
ranking, mientras que también ocupan
posiciones preferentes la investigación
en restitución de suelos con biomasa procedente del olivar y la depuración y reutilización de las aguas residuales de las almazaras. Existe un aceptable grado de
paralelismo entre la valoración de las
potencialidades y la valoración de los
programas y las líneas. También fueron
bien valoradas, en posiciones destacadas de la categoría de “prioridad alta”,
otras líneas de I+D+i: investigación sobre
aguas residuales; extracción de compuestos de alto valor añadido del alperujo y de
la hoja; organización de la recogida y el
tratamiento de los restos de poda; valoración socioeconómica y ambiental sobre los
distintos usos y fraccionamientos de los
subproductos oleícolas.
Los talleres también propusieron
realizar estudios de investigación básica y aplicada sobre la viabilidad técnica
y económica, de forma territorializada, del aprovechamiento agrícola de
residuos y subproductos. También se
planteó profundizar en el cálculo de
los balances ambientales sobre el uso
de los restos de poda del olivar con fines energéticos. Los expertos también
avalaron la creación de una red de experimentación sobre el análisis de la
degradación de la biomasa en los procesos de restitución de suelos.
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A2. Sistemas oleícolas
locales, multifuncionalidad
y desarrollo rural
En distintas fases de la investigación,
los expertos manifestaron que algunos
de los principales problemas ambientales y territoriales que tienen los sistemas oleícolas locales han sido potenciados por la orientación productivista que
históricamente tuvo la Organización Común de Mercado del aceite de oliva hasta la campaña 2003/04, que promovió
una intensificación de la producción sin
imponer apenas restricciones medioambientales. Por otra parte, la ausencia de un verdadero sistema integrado y
público de extensión agraria en España
durante las últimas décadas, ha impedido contrarrestar la gran influencia que
han ejercido las casas comerciales de
venta de insumos en el asesoramiento
de los agricultores. Los programas agroambientales de la UE y, en general, las
políticas de desarrollo rural, han tenido
hasta la fecha una magnitud económica
insuficiente, en comparación con los
fondos asignados a las políticas de pagos
directos y apoyo a los mercados.
Programa 4. Olivar, aceite
de oliva, medio ambiente
y multifuncionalidad
Este programa trata de dar respuesta,
mediante estrategias de puesta en valor
de recursos específicos de capital territorial y con el apoyo de las políticas públicas, a problemas territoriales tales como
la supervivencia del olivar marginal, la
reestructuración del olivar de rendimientos medios y bajos o, en general, los
cambios en la geografía del olivar: fueron
considerados en su conjunto como problemas bastante importantes.
En primer lugar, se hizo especial referencia a las necesidades de reestructuración
del olivar extensivo de rendimientos medios
y bajos, particularmente a los procesos
cuya finalidad es la reducción de costes.
En los paneles presenciales de expertos,
se subrayó que el olivar de rendimientos
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medios puede seguir dos tipos de alternativas: una opción es la transformación
de la plantación en olivar intensivo, pero
se requiere una inversión costosa y existe
escasa disponibilidad de nuevos recursos
hídricos en muchas zonas; la segunda vía
se refiere a las estrategias de reducción
de costes de recolección mediante la mecanización del cultivo.
En segundo término, se está produciendo una creciente dualidad en
la competitividad relativa de las zonas
oleícolas, fruto de los cambios en la geografía del olivar como consecuencia de la
expansión del cultivo intensivo y superintensivo. Si a ello añadimos la actual
situación coyuntural de bajos precios
y de estrechamiento de los márgenes
comerciales en la cadena oleícola, el
olivar tradicional en alta pendiente,
de bajo rendimiento, tiene escasas
posibilidades de obtener rentabilidad
mediante su cultivo. Si no se implementaran políticas públicas, una parte
significativa del olivar marginal español estaría abocado al abandono, lo
que no parece una adecuada solución
ambiental y territorial para numerosas
zonas de la geografía oleícola española.
En consecuencia, los expertos reconocieron la necesidad de proponer
iniciativas que impulsen la multifuncionalidad del olivar, sobre todo en el
caso del olivar de montaña, mediante
estrategias de desarrollo local que incidan en la puesta en valor de las funciones ambientales, sociales y culturales del
olivar y de la cultura oleícola local. En
los grupos de discusión se apuntó que
los enfoques de multifuncionalidad
se encuentran especialmente recomendados para ofrecer soluciones con
respecto al olivar de bajo rendimiento,
que comprende en España una superficie de 800.000 hectáreas, según las
estimaciones de los expertos.
El programa y las líneas de I+D+i sobre “olivar, aceite de oliva, medio ambiente y multifuncionalidad” fueron
valoradas en su conjunto como bastante
importantes, aunque ninguna de las líneas fue clasificada como de “prioridad

máxima”. La línea que más se aproxima
a dicha categoría es la innovación en
maquinaria de recolección específica para
el olivar en pendiente (17ª posición): los
valores bastante elevados asignados a las
actividades de transferencia denotan la
urgencia de transferir conocimientos a
los olivicultores sobre el manejo de maquinaria en condiciones de pendiente.
También se requiere impulsar la innovación en esta materia, actualmente algo
desatendida, por parte de las casas comerciales de maquinaria.
La investigación aplicada cuyo objetivo es resolver los problemas relacionados con la pérdida de la biodiversidad
en los agrosistemas de olivar, poco difundida aún en España, se sitúa en una
posición intermedia entre las líneas de
“prioridad alta”. Esto concuerda con la
valoración asignada a los problemas de
biodiversidad, tanto en lo que concierne al impacto de los sistemas de manejo, que tienen especial incidencia en
la gestión de zonas de olivar con riesgo de abandono, como a la función del
olivar como sumidero de carbono. De
cualquier modo, en los talleres quedó
patente el interés por impulsar actividades de investigación sobre el estudio
de la biodiversidad en los diferentes
sistemas olivareros locales, así como
sobre las recomendaciones para la
conservación de la biodiversidad, pues
son temas de los que carecemos de conocimiento experto territorializado.
También se ubica en una posición
similar la línea de investigación sobre valoración socioeconómica de las
externalidades ambientales en sistemas
oleícolas locales. No obstante, en los
grupos de discusión y en numerosos
comentarios al análisis Delphi, se invocó la necesidad de impulsar nuevos
desarrollos metodológicos que tengan
como objetivo la valoración conjunta
no sólo de diferentes externalidades
ambientales, sino también socioeconómicas y culturales: ha de servir de
herramienta para el diseño de políticas
cuyo objetivo es retribuir a los agentes
locales en su calidad de productores de
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bienes públicos. Sin embargo, sí podemos detectar, tanto en las líneas de
biodiversidad como en las relativas a
la valoración de externalidades, que
existe un cierto grado de polarización
de las opiniones entre los expertos con
un mayor o menor perfil ambientalista. Asimismo, en los talleres se planteó
una acción transversal e interdisciplinar sobre la definición de criterios de
políticas públicas en materia de medio
ambiente y multifuncionalidad, haciendo especial énfasis en dos temas:
la valoración de las funciones sociales
y ambientales de las explotaciones de
olivar de montaña; y el estudio de las
consecuencias socioeconómicas y ambientales del abandono del cultivo.
Aunque cabe reseñar que el colectivo de expertos no consideró como muy
prioritarias las líneas que abordan la
puesta en valor de los paisajes y el patrimonio natural y cultural oleícola, podemos afirmar que existe una percepción
positiva sobre el fomento de estrategias
de oleoturismo, que pueden generar sinergias con las actividades de venta de
aceites diferenciados en circuitos de
radio corto y con la promoción de intangibles territoriales comunes a ambas
actividades. Asimismo, en los grupos de
discusión y en los talleres se propuso la
realización de un inventario completo
de patrimonio y paisajes oleícolas en
España, por constituir un requisito necesario para una adecuada definición de
estrategias de oleoturismo, así como recuperar las numerosas casas-cortijo que
se encuentran abandonadas a lo largo de
toda la geografía oleícola andaluza.
Programa 5. Sistemas de certificación con vinculación al territorio:
denominaciones de origen protegidas y aceite de oliva ecológico
El programa y las líneas sobre sistemas de certificación con vinculación
al territorio fueron valorados al menos
como bastante importantes y, en toda
una serie de líneas, como muy importantes. En particular, cuatro líneas co-
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rresponden a la “prioridad máxima”. En
lugares destacados se posicionan determinadas líneas referentes a la corrección de externalidades ambientales en
la agricultura ecológica: la investigación
sobre el seguimiento y evaluación de las
poblaciones de insectos auxiliares en lucha
integrada y ecológica logra el segundo lugar del ranking y la investigación sobre
fertilidad del suelo en olivicultura ecológica
ocupa el quinto puesto. Por otra parte,
los expertos también dieron una “prioridad máxima” a dos líneas sobre comercialización y consumo de los aceites
certificados, aunque en posiciones algo
más relegadas: investigaciones sobre
marketing de aceites con DOP y sobre caracterización de los segmentos de consumo
de aceite ecológico y con DOP.
Estas líneas tienen como misión
impulsar las potencialidades de ambos
tipos de signos distintivos como alternativas de agregación de valor y de desarrollo rural. Este tipo de estrategias
mixtas incorporan a las actividades de
puesta en valor de los bienes comerciales las políticas sobre bienes públicos.
Las líneas correspondientes a la olivicultura ecológica tienen una valoración
bastante alta, que es de semejante orden de magnitud a la correspondiente
a la evaluación de las potencialidades
de la olivicultura ecológica como alternativa de desarrollo territorial. Así,
aunque los expertos otorgaron una valoración bastante alta a las líneas sobre
comercialización y consumo de aceites
con denominación de origen, también
puntualizaron que esta necesidad urgente tiene su explicación en el hecho
de que, todavía hoy en día, las DOP españolas no generan suficientes rentas
de diferenciación con la venta de sus
aceites, pero sí tienen potencialmente
capacidad para lograrlo en el futuro.
Por el contrario, el aceite ecológico está
obteniendo, en promedio, rentas de
diferenciación aceptables y una menor
volatilidad en los precios de mercado.
En este sentido, es de reseñar que
los expertos asignan al papel futuro de
las instituciones locales en el desarro-
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llo oleícola local un valor significativamente superior al correspondiente a su
importancia actual: es precisamente el
caso de los Consejos Reguladores, de las
cooperativas de segundo grado y de otras
instituciones oleícolas locales. Aunque
estas instituciones pueden llegar a realizar una importante labor de impulso y
coordinación de las actividades interprofesionales a escala local, desempeñan en el momento actual un papel menos relevante que el que podrían llegar a
ejercer, sobre todo en ámbito de la obtención de rentas de diferenciación.
Los sistemas de cultivo ecológico
del olivar fueron un tema de debate
preferente en los grupos de discusión,
debido a que en su problemática confluyen transversalmente los enfoques
de agro-ecosistemas con los de índole
socioeconómico y organizativo. El olivar ecológico fue considerado, desde
una óptica económica, como una buena alternativa de agregación de valor
vinculada a la supervivencia del olivar menos productivo. En los talleres
se propusieron medidas destinadas a
la mejora en la dotación de recursos
humanos, manifiestamente insuficientes en la actualidad, en investigación, innovación y transferencia sobre
olivicultura ecológica y producción
integrada. También se recomendó la
realización de estudios de viabilidad
económica de la olivicultura ecológica
en función de las diferentes tipologías
de agro-ecosistemas.

B. Programas y líneas de
I+D+i en “Cadena de Valor,
Calidad, Seguridad Alimentaria
y Consumo”en el sector del
aceite de oliva en España
Programa 6. Estrategias de diferenciación, organización empresarial y
comportamiento del consumidor
La mayor valoración otorgada en su
conjunto a los distintos programas de
I+D+i incluidos en el análisis Delphi sobre “cadena de valor, calidad, seguridad

alimentaria y consumo” corresponde
al presente epígrafe. La mejora del conocimiento del comportamiento del
consumidor en términos de calidad y
de salud y el impulso a las estrategias de
marketing y diferenciación del producto se erigen en temas de investigación
muy prioritarios. Esto concuerda con
el hecho de que los expertos valoraron
como problemas a resolver con mayor
urgencia, en el conjunto del Delphi,
los relativos al déficit de conocimiento de
los consumidores sobre el aceite de oliva y
al escaso desarrollo de las estrategias de
comercialización. El alto predominio de
los consumidores que tienen grandes
dificultades para diferenciar la calidad
y las categorías del aceite de oliva, sus
atributos saludables y, más aún, las diferencias gustativas entre las diferentes
variedades o los distintos “coupages”,
tienen como consecuencia que los consumidores tengan conductas mayoritarias de compra que priman los aceites
indiferenciados y de bajo precio.
En el mismo sentido, siete de las
doce líneas clasificadas en la “prioridad máxima”, entre las 33 que integran
el presente Delphi, corresponden al
presente programa. Así, destaca el primer lugar del ranking alcanzado por la
línea sobre el análisis del comportamiento del consumidor en los mercados
internacionales, situada en el ámbito de
la investigación aplicada. Las líneas correspondientes a los programas de difusión del análisis sensorial y de la cultura
del aceite y de las propiedades saludables
del aceite de oliva, o bien al análisis del
comportamiento del consumidor en términos de salud, se encuentran también
entre las cinco primeras posiciones del
ranking. Otras dos líneas vinculadas al
comportamiento del consumidor (análisis de los efectos de las políticas de promoción y publicidad; investigación sobre
los atributos de diferenciación del aceite)
y otra referente a la salud (influencia de
los componentes minoritarios en la salud)
completan este grupo.
Como los consumidores españoles
–y menos aún los de los países no pro-
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ductores– tienen escaso conocimiento
del producto, la necesidad más urgente
es actualmente emprender acciones de
transferencia del conocimiento sobre
difusión del análisis sensorial. En el
taller de participación estratégica se
optó por promover un programa de difusión de la cultura del aceite, que incluya, entre otras actividades, campañas específicas de información en los
colegios o a los profesionales de la restauración y de la industria alimentaria.
La escasa cultura oleícola de los consumidores españoles se retroalimenta
con la ausencia de estrategias proactivas de diferenciación en buena parte
del colectivo empresarial oleícola.
La emergencia del atributo “salud”
en el consumo de aceite de oliva contrasta con la existencia de un cierto déficit de investigaciones aplicadas sobre
el comportamiento del consumidor
de aceite en materia de salud. Aunque
en los grupos de discusión se constató
que existen redes consolidadas de investigadores y hospitales, así como un
cierto grado de avance, en la investigación biomédica sobre los efectos beneficiosos del aceite sobre la salud, las
principales carencias proceden la existencia de un claro déficit de acciones
de transferencia de resultados, tanto al
propio sector oleícola como a los consumidores. Los expertos juzgaron que
los resultados ofrecidos por este tipo
de líneas pueden ser potencialmente
empleados en las estrategias de marketing que ponen en valor los atributos
saludables del aceite.
Por otra parte, los expertos coincidieron en señalar, en distintas fases de
la investigación, la existencia de una
situación general de déficit de articulación y organización empresarial, local y
sectorial, en el sector oleícola español.
Desde el punto de vista de las estrategias
empresariales, se valoró como el problema más urgente a resolver el déficit de
profesionalización, tanto en materia gerencial como comercial, de numerosas
cooperativas almazareras, que ocupan
gran parte del territorio oleícola nacio-
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nal. La investigación sobre identificación
y caracterización de modelos de marketing
interno en las cooperativas logró una de
las primeras posiciones entre las líneas
con “prioridad alta”. En el taller se solicitó realizar un trabajo de identificación
de los modelos exitosos, aunque minoritarios en la realidad oleícola española,
sobre estructuras organizativas de las
cooperativas, con el fin de emprender
acciones de difusión de dichos modelos
en el colectivo empresarial.
Por último, otras líneas de I+D+i que
fueron valoradas también en posiciones
privilegiadas de la “prioridad alta” son
las siguientes: innovación en el etiquetado; investigación del potencial de hibridación del aceite de oliva con las gastronomías de los países que no son consumidores
tradicionales de aceite; análisis de la demanda potencial de nuevos productos que
contienen aceite de oliva y de los subproductos oleícolas.
Programa 7. Mejora de la calidad
e innovación tecnológica en las
almazaras
El programa relativo a la calidad del
aceite fue calificado por los expertos
entre bastante y muy importante, logrando sus mayores puntuaciones en
las actividades de transferencia. Sin
embargo, la importancia de la innovación y de la difusión de la mejora de la
calidad, contrasta con el hecho de que
la calidad no figura, en opinión de los
expertos, como uno de los problemas
más críticos del sector, en comparación con los referentes al marketing y al
comportamiento del consumidor. Esta
aparente contradicción se explica por
el hecho de que el sector oleícola español ha experimentado claros progresos
en su calidad media durante las últimas décadas, Más bien, la insuficiente
puesta en valor del aceite de calidad es
el mayor punto de estrangulamiento de
la economía oleícola, aunque no por
ello ocultemos que queda un margen
significativo de mejora en las prácticas
agronómicas, elayotécnicas o comer-
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ciales con respecto a la calidad. Por
tanto, aunque los expertos opinaron
que el problema de mejora de la calidad no es no un problema crítico, aunque ha de constituir una preocupación
continua, a las actividades de I+D+i se
les asignó una prioridad elevada.
No obstante, sólo una de sus líneas
obtiene la categoría de “prioridad
máxima”: investigación en la garantía
de frescura de los aceites, donde destacan especialmente las actividades de
transferencia de conocimientos. Uno
de los mayores puntos críticos de la cadena de la calidad del aceite tiene relación, a juicio de los especialistas, con
las prácticas relativas al transporte y a
la exposición de los envases de aceite
en las tiendas de la distribución minorista. Asimismo, dos líneas orientadas
a la innovación en producto se ubican
en las primeras posiciones de la categoría de “prioridad alta” (14ª y 15ª): las
técnicas de elaboración para la conservación de los componentes funcionales y la
modificación de los atributos del aceite
mediante la manipulación de las técnicas de elaboración. Estas líneas pueden
contribuir en el futuro a la consecución
de un mayor grado de diferenciación
de los aceites.
En el transcurso de los grupos de
discusión y de los talleres, se señaló
que los principales hándicap que tiene
el sector oleícola en materia de calidad
e innovación tecnológica, hacen referencia tanto al déficit de actividades de
transferencia de resultados como al incumplimiento generalizado de las mejores prácticas industriales. Se resaltó
la urgencia en impulsar acciones de
formación y, sobre todo, de profesionalización del capital humano, dirigidas sobre todo a los maestros de almazara y a los encargados de patio. En los
talleres también se propuso fomentar
el desarrollo de proyectos conjuntos
de I+D+i entre las empresas y los centros de investigación en algunos temas
emergentes, como son los relativos a la
conservación y extracción de los componentes funcionales del aceite.

Programa 8. Seguridad alimentaria
y detección del fraude
La seguridad alimentaria y la eliminación del fraude en el aceite de oliva
constituyen un objetivo de interés altamente preferente del sistema nacional
de I+D+i, debido a que la sensibilidad
de la sociedad española en estas materias es muy elevada. En coherencia
con ello, los expertos calificaron a la
mayoría de estas líneas y al programa
de I+D+i como muy importantes. En
particular, tres líneas incluidas en la
“prioridad máxima” corresponden a
este programa. El segundo lugar del
ranking del Delphi es ocupado por la
investigación sobre la contaminación debida al tipo de envase, cuyas actividades
de transferencia logran una puntuación elevadísima: se sitúa en el contexto de la preocupación emergente
por los cambios que experimentan los
aceites una vez envasados. Asimismo,
se ubican en lugares preferentes del
ranking (6º y 7º) las líneas siguientes: el análisis multirresiduos, que es el
método analítico por excelencia en la
determinación de los contaminantes
en los aceites; las técnicas biotecnológicas para la detección del fraude, cuya
finalidad es lograr la puesta a punto de
técnicas que puedan llegar a certificar
que los aceites son cien por cien aceite
de oliva.También se ubica en la primera posición de las líneas de “prioridad
alta” la investigación y desarrollo en el
fraude por aceite deodorato.
La relevancia concedida a estas líneas de investigación es significativamente superior a la percepción que los
expertos tienen sobre la importancia
de los problemas de seguridad alimentaria y fraude con respecto a la realidad
oleícola española. El argumento explicativo de esta aparente contradicción
fue expuesto en el curso de los grupos
de discusión, donde se constató que la
importancia otorgada a la I+D+i sobre
seguridad alimentaria y fraude radica
en que debe considerarse no sólo como
un problema real, sino sobre todo como
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un problema potencial. El impacto que
tiene en los medios de comunicación
cualquier problema de seguridad alimentaria es enorme, pues es capaz de
echar por tierra el esfuerzo de muchas
empresas oleícolas que realizan grandes esfuerzos por penetrar en los mercados internacionales.
Aunque la seguridad alimentaria es
responsabilidad de toda la cadena oleícola, el principal riesgo potencial se
asocia fundamentalmente al uso intensivo de productos fitosanitarios y, muy
particularmente, de los herbicidas. Este
punto crítico de la cadena de la seguridad alimentaria viene amplificado por
la carencia de asesoría, por parte de técnicos agronómicos, en el combate de las
malas hierbas, plagas y enfermedades.
Este problema pretende solventarse
mediante la implantación de Agrupaciones para Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIA), Asociaciones de
Producción Integrada (API) o bien asociaciones y grupos de productores ecológicos, como vectores de transferencia
del conocimiento y profesionalización
de la agricultura.
Por otra parte, los expertos afirmaron
que un tipo de fraude, consistente en la
venta de aceite virgen como virgen extra,
está distorsionando los mercados del
aceite. Existe, por tanto, un problema
de control del cumplimiento de la normativa comercial de los aceites, ya que
la calificación de un cierto número de
aceites como vírgenes extra no se efectúa de forma rigurosa. La investigación
destinada a disponer de métodos rápidos y relativamente simples de detección de fraudes y de contaminantes en
los aceites facilitaría en buena medida
las labores de inspección y control.
En el taller de expertos se propusieron acciones de investigación aplicada
dirigidas al conocimiento en profundidad del estado actual de la seguridad
alimentaria en el aceite de oliva español, pues es la base informativa necesaria para que la Administración refuerce y mejore el costoso sistema de
control y de inspección. Es esencial
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conocer, entre otras cuestiones, qué
riesgos potenciales y qué métodos de
prevención existen en materia de contaminación de los aceites.
Programa 9. Nuevos productos con
aceite de oliva en su composición
y nuevos usos del aceite
La investigación y el desarrollo en nuevos productos con aceite de oliva y nuevos usos del aceite emerge con fuerza y
tiene grandes perspectivas de futuro.
El programa y las líneas en su conjunto fueron calificados como “bastante
importantes”, aunque a un nivel algo
inferior a los restantes programas del
Delphi sobre “cadena de valor, calidad,
seguridad alimentaria y consumo”. Se
encuentran, a diferencia de muchos
otros programas, en las primeras etapas de la investigación básica.
Este programa tiene una sola línea
adscrita a la categoría de “prioridad
máxima”: la utilización del aceite de oliva en alimentación como sustituto de otras
grasas. El empleo de una grasa saludable,
como es el ácido oleico, en productos
alimentarios ricos en grasas saturadas,
se encuentra en una fase emergente de
la investigación aplicada que requiere
nuevos esfuerzos. Podría llegar a convertirse en un hecho revolucionario en
el mundo de la alimentación, en el que
se trabaja, como es el caso de los embutidos, en la innovación orientada a conseguir unos sabores cada vez más próximos al alimento originario.
La investigación en la extracción de
componentes de alto valor añadido en el
alperujo y su aplicación a nuevos productos se sitúa tan sólo en una posición intermedia de la categoría de “prioridad
alta”. Sin embargo, opinamos que la
investigación sobre los componentes
funcionales del aceite emerge con cierta intensidad, aunque se encuentra en
un estadio inicial del proceso de I+D+i.
Estas actividades tienen una alta potencialidad de agregar valor al aprovechamiento de los alperujos, por su aplicación en farmacología y en la elaboración
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de alimentos funcionales. Con este fin,
los talleres sugirieron la creación de
proyectos concertados entre centros de
I+D+i, industria farmacéutica, industria
alimentaria y empresas oleícolas, por
ser una investigación de cierto riesgo y
mucho recorrido. Otra línea muy novedosa, semejante a la anterior y que
demanda un impulso a la investigación
básica, es la extracción de componentes
funcionales en la hoja del olivo, pero obtuvo una calificación comparativamente
baja, quizás por ser un tema de investigación desconocido incluso en el ámbito del colectivo de expertos.
Las líneas vinculadas a las propiedades
dermatológicas del aceite de oliva y a la
elaboración de cosmética con aceite, han
logrado un grado de prioridad significativamente inferior a las líneas anteriores. Así, aunque se concede a los usos
cosméticos del aceite una importancia
creciente en la realidad oleícola española, como vía de diversificación concéntrica, la existencia de un buen cúmulo de
experiencias nacionales exitosas quizás
minusvalore la demanda de emprender
actividades de I+D+i en esta materia.
No quisiéramos finalizar sin volver
a insistir en la necesidad de impulsar
políticas y programas de I+D+i sobre el
sector oleícola español, que conduzcan
a que su liderazgo productivo a escala
internacional venga aparejado con un
liderazgo no sólo en investigación, sino
también en innovación y transferen-

cia. Además, es deseable que el sistema
nacional de I+D+i impulse programas a
escala mediterránea e internacional. El
importante peso específico y la gran influencia económica, social, ambiental
y territorial que tiene el sector oleícola
en España, lo justifican sobradamente.
Pero además, en un contexto de cambio estructural de la cadena oleícola,
del consumo y de la orientación de la
PAC, toda una serie de razones de peso
demandan realizar un esfuerzo especial en el diseño de programas de I+D+i
de ámbito nacional e interdisciplinar,
que superen la excesiva fragmentación
existente en la actualidad entre diferentes grupos de investigación y entre
diferentes disciplinas. La necesidad
apremiante de mejorar los esquemas
de agregación de valor en la cadena
oleícola, junto con los déficits existentes en materia de organización colectiva y comercial, son algunos motivos
importantes para promover alternativas innovadoras en materia de marketing oleícola y de generación de rentas
de diferenciación en los aceites. Asimismo, la nueva funcionalidad territorial que ha de asumir el sector, o bien
la creciente sensibilidad social en materia de seguridad alimentaria, salud,
medio ambiente y aprovechamiento
de residuos, son otros argumentos que
requieren la generación y adopción de
innovaciones y conocimientos interdisciplinares a nivel técnico, ambiental y socioeconómico.
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Panel 1
“Innovación en la producción
olivícola, sostenibilidad y aprovechamiento
de residuos de la cadena oleícola”
A) Material vegetal y variedades.
Biodiversidad, olivicultura ecológica y producción integrada
1. Los objetivos marcados por el Programa de Mejora Varietal, que hacen
referencia a las características que se
exigen a las variedades mejoradas de
olivar son: precocidad de entrada en
producción, elevado rendimiento graso, alto contenido en ácido oleico, resistencia o tolerancia al repilo y aptitud
a la recolección mecánica. ¿Cree que se
han cumplido estos objetivos?
2. ¿Cuáles son actualmente los principales problemas o necesidades con
respecto a la investigación en mejora
genética?:
- Obtención de nuevas variedades de olivo
- Selección del material vegetal
adecuado por su precocidad en
fructificación y producción
- Métodos de propagación y
multiplicación
- Resistencia a enfermedades o
a condiciones agro-climáticas.
3. ¿Considera la I+D+i en la obtención
de nuevas variedades estratégica para
el sector oleícola en España? ¿Qué objetivos a medio y largo plazo deberían
cumplirse? ¿Cuáles son, en su opinión,
las perspectivas de investigación en
este tema?
4. ¿Cree que la biotecnología está suficientemente introducida en el estudio de la mejora del cultivo o debería
fomentarse su empleo? ¿En qué aspectos de la mejora del olivo le parece
que es más relevante impulsar estas
técnicas?

5. Con el objetivo de conservar y caracterizar los recursos genéticos se creó el
Banco de Germoplasma del Olivo. ¿En
qué estado se encuentra actualmente la
investigación sobre el conocimiento de
la producción del material vegetal, así
como de la distribución e importancia
de cada variedad? ¿Qué aspectos del
estudio de variedades le parece actualmente más relevante para el cultivo del
olivar?
6. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del cultivo del olivar y, en su
opinión, ¿qué importancia tiene la recuperación de variedades autóctonas y
qué fines podría tener la difusión de su
cultivo, sobre todo en lo que concierne a la obtención de nuevas tipicidades
de aceites? ¿Qué le parece prioritario,
desde el punto de vista de la financiación de la investigación, la obtención
de nuevas variedades, la recuperación
de variedades autóctonas o la mejora de
las variedades existentes?
7. ¿Qué facetas de la investigación en
mejora genética de la resistencia a las
plagas y enfermedades del olivar le
parecen más importantes? ¿Qué necesidades existen de investigación e
innovación sobre la sanidad del material vegetal y su certificación y cuál es
su evolución previsible futura?
8. ¿Qué implicaciones tienen las innovaciones en certificación del material vegetal para los viveros y para los
agricultores?
9. En cuanto a la conservación de la biodiversidad del olivar, ¿está contemplada
la investigación no sólo de las variedades existentes de olivo sino del resto de
flora y fauna que están implicados en el
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agro-ecosistema del olivar? ¿Qué líneas
de investigación cree que deben desarrollarse sobre estos aspectos? ¿Le parece
prioritario el impulso de la investigación
en la conservación de la biodiversidad
del agro-ecosistema del olivar?
10. ¿Qué implicaciones tiene el cultivo
del olivar sobre el balance de carbono
y sobre el protocolo de Kyoto, tanto en
lo que concierne a la biomasa arbórea
y de las cubiertas como al efecto sumidero del suelo? ¿Qué papel puede jugar
en el balance de carbono el empleo de
los subproductos del olivar y del aceite de oliva como fuentes de energía?
¿Están suficientemente investigados y
cuantificados estos efectos?
11. ¿Cree que debería fomentarse el
estudio de los sistemas de cultivo correspondientes a la producción integrada y a la olivicultura ecológica,
desde una óptica de análisis de agroecosistemas? ¿Qué aspectos de la investigación en olivicultura ecológica
y producción integrada le parecen
claves y en cuáles de ellos existe algún
déficit de conocimiento?
12. Uno de los problemas que tiene el
cultivo ecológico del olivar hace referencia a las carencias en la disponibilidad de insumos adaptados a este tipo
de cultivo, como es el caso de los fertilizantes orgánicos. ¿Considera que
el sistema de I+D+i debería tratar de
resolver este tipo de problemas? ¿Con
qué otro tipo de limitaciones se encuentra la olivicultura ecológica?

B) Mantenimiento del suelo,
cubiertas vegetales y riego
Erosión, degradación y
mantenimiento del suelo
13. En su opinión, ¿es la erosión el principal problema medioambiental en el
olivar español? ¿Cree que son suficientemente conocidos los factores involucrados en la erosión y en la degradación
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del suelo en los agro-ecosistemas de
olivar? ¿Qué aspectos considera prioritario desarrollar?
14. ¿Existen suficientes mediciones
de la erosión en los distintos agroecosistemas del olivar español, o bien
es necesario promover estos estudios,
debido al gran impacto ambiental que
tiene? ¿Qué tendencias son previsibles
con respecto a la prevención de la erosión y a la pérdida de suelo en el olivar
español?
15. Con respecto a la erosión hídrica
del suelo, ¿cuáles son, según su opinión, los factores más importantes
sobre los que debería incidir la investigación? ¿Considera que hay algún
aspecto importante de la investigación
sobre erosión por escorrentía que no
se esté desarrollando?
16. Además de la pérdida de suelo, la
escorrentía tiene otros efectos negativos en zonas de riesgo como la
contaminación de aguas o las colmataciones en las infraestructuras de
obra civil. ¿Considera que el estudio
de estos factores está suficientemente desarrollado?
17. En relación con la contaminación
difusa del suelo (por fertilizantes y fitosanitarios) y la contaminación por
salinidad, ¿qué líneas de investigación
le parece que deberían impulsarse?
¿Qué factores le parece que deberían
ser objeto de estudio?
18. La degradación del suelo tiene
efectos sobre la biodiversidad del
agro-ecosistema del olivar. ¿Considera que la investigación sobre el
manejo del suelo en el cultivo del
olivar, tanto desde el enfoque de su
influencia en la erosión como en la
biodiversidad del agro-ecosistema,
es prioritaria para el sector? ¿Cuáles
son, en su opinión, las principales
tendencias de la investigación sobre
esta materia?
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19. ¿Qué tendencias existen en la recuperación de suelos ya degradados?
¿Qué líneas de I+D+i cree que deberían
desarrollarse al respecto?
20. ¿Tiene relevancia la investigación
sobre conservación de suelos mediante
vegetación de lindes, muretes, bancales, terrazas, etc., como métodos para
la prevención de la erosión?
Cubiertas vegetales
21. ¿Qué papel tiene el cultivo con cubierta vegetal en el mantenimiento de
los suelos, en el equilibrio hídrico y
en la conservación de la biodiversidad? ¿Qué papel pueden jugar las cubiertas vegetales en la sostenibilidad
del olivar?
22. ¿Cree usted que la investigación
sobre el uso de cubiertas vegetales en
el suelo del olivar está suficientemente desarrollada? ¿Qué facetas de dicha
investigación le parece que sería necesario impulsar?
23. ¿Qué limitaciones encuentra la investigación sobre cubiertas en el olivar
en relación con la competencia por el
agua con el olivo?
24. ¿Qué iniciativas le parece que podrían fomentarse para mejorar la difusión del uso y del manejo de cubiertas vegetales entre los olivicultores?
¿Quién debería promover estas acciones de transferencia?
Riego, recursos hídricos
y fertirrigación
25. ¿Considera la I+D+i en riego del olivar estratégica para el sector? ¿Cuáles
son las perspectivas de futuro en este
ámbito? ¿Qué aspectos de la investigación y de la innovación en tecnologías
de riego le parecen prioritarios?
26. ¿Cree que debería impulsarse la
I+D+i sobre los efectos de la aplicación

del riego deficitario controlado y de la
desecación parcial de las raíces en el
olivar?
27. ¿Se puede decir que se conocen
adecuadamente las necesidades hídricas del olivo en diferentes ecosistemas
y climas, con el fin de realizar una planificación óptima de los sistemas de
riego?
28. ¿Considera que se han realizado
avances suficientes en investigación
e innovación en la gestión eficiente
del uso del agua de riego en el olivar?
¿Qué aspectos le parece prioritario
desarrollar y qué mejoras tecnológicas cree que son necesarias? ¿Cree
que existe alguna faceta de la investigación sobre las relaciones hídricas
del olivo que no haya sido suficientemente desarrollada?
29. ¿Qué líneas de I+D+i le parece que
deberían desarrollarse con respecto a
los usos alternativos del agua de riego,
así como a las implicaciones económicas de los regadíos y a la viabilidad
de los mismos? ¿Qué factores le parece que deberían ser objeto de especial
atención?
30. ¿Cuál es, en su opinión, la evolución previsible de la introducción de
las tecnologías de la información en el
riego del olivar? ¿Cuáles son las tendencias futuras en investigación e innovación sobre este tema?
31. ¿Qué perspectivas futuras son previsibles en relación con la mejora de la
eficiencia energética de los sistemas de
riego del olivar y, por tanto, de la reducción del coste energético?
32. ¿Considera relevante la investigación sobre el aprovechamiento del agua
de lluvia de la escorrentía para el riego
del olivar?
33. ¿Qué mejoras tecnológicas cree que
podrían introducirse en las técnicas de
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fertilización y fertirrigación del olivar?
¿Cuáles son las tendencias de investigación e innovación en esta materia?
34. En el ámbito de la fertirrigación,
¿presenta algún problema medioambiental el uso de los distintos tipos de
fertilizantes que se aplican usualmente
en el olivar? ¿Qué aspectos medioambientales de la fertirrigación requerirían un mayor grado de conocimiento?

C) Técnicas de cultivo
Sanidad vegetal y malas hierbas
35. ¿En qué facetas le parece prioritario impulsar la investigación relativa a
la influencia de las técnicas de cultivo
del olivar en el desarrollo de plagas y
enfermedades?
36. Las principales plagas del olivar
son la mosca, el prays y la cochinilla.
En el Programa de Mejora de la Calidad
del Aceite de Oliva se hace mención especial a la mosca del olivo, sobre la que
existen actualmente unos métodos de
control, seguimiento y evaluación de
la plaga. ¿A qué aspectos de la investigación sobre la mosca y sobre su tratamiento habría que dedicarse preferentemente?
37. ¿Considera que sigue siendo la
mosca el principal problema fitosanitario a resolver en el olivar español, o
bien cree que está en vías de control,
mientras que existen otros problemas,
como la enfermedad de la verticilosis,
que adquieren una importancia creciente? ¿Existe hoy en día alguna otra
plaga que esté aumentando su influencia sobre el olivar?
38. Entre las enfermedades más importantes se encuentran el repilo y la
verticilosis. ¿Qué necesidades de investigación e innovación tecnológica
le parece que existen actualmente
con respecto a estas enfermedades y a
su tratamiento? ¿Qué enfermedades

254

están aumentando su influencia en el
olivar a causa del cambio en los sistemas de cultivo, como es el caso de la
expansión de los sistemas intensivos
en regadío?
39. Una vez evaluada la plaga o la
enfermedad, se realiza un diseño
del tratamiento de la misma, ya sea
químico o biológico. ¿Qué aspectos
considera prioritario investigar en el
estudio de este tratamiento?: estudio del agente y de sus posibles depredadores, resistencia de la planta
a la enfermedad, técnicas de cultivo,
condiciones climáticas, etc.
40. ¿Considera la I+D+i en métodos de
control de malas hierbas, inherentes a
la olivicultura ecológica y a la producción integrada, un tema estratégico de
investigación para el sector? ¿Qué aspectos de la investigación en este tema
le parecen prioritarios? ¿Cuáles son,
en su opinión, las tendencias futuras
de la innovación y la experimentación
en el control de malas hierbas?
41. ¿Cree que se realiza una aplicación adecuada de los productos fitosanitarios o, por el contrario, es una
realidad la aparición de residuos en
el aceite y la contaminación del medio ambiente? ¿Qué otros problemas
puede causar la utilización inadecuada de los productos fitosanitarios en
el olivar?
42. ¿En qué aspectos debe incidir el
sistema de I+D+i para mitigar el impacto ambiental de los productos fitosanitarios? ¿Es necesario promover
una mayor formación de los agricultores para evitar este tipo de problemas?
43. ¿Cuáles son, en su opinión, las tendencias presentes y futuras en investigación e innovación sobre la lucha integrada contra enfermedades y plagas
del olivar? ¿Qué aspectos de la investigación en lucha integrada le parecen
prioritarios?
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44 ¿Qué papel cree que tienen las
ATRIAS, así como las Asociaciones de
Producción Integrada (APIS), en la difusión del cambio técnico en el combate de plagas y enfermedades? ¿Qué
papel tienen las ATRIAS y las APIS en
la difusión del cambio técnico en otras
facetas del cultivo del olivar? ¿Tiene
el comportamiento de las ATRIAS y de
las APIS una gran variabilidad a escala
territorial?
Plantaciones de olivar,
poda y recolección
45. ¿Cuáles son las principales tendencias en investigación e innovación sobre
la planificación y el diseño de plantaciones en el cultivo del olivar? ¿Existe un
predominio claro del cultivo superintensivo en las nuevas plantaciones?
46. ¿Qué impacto en el medio ambiente puede producir la intensificación del
cultivo del olivar? ¿Qué medidas le parece que deberían adoptarse para realizar una plantación de olivos respetuosa
con el medio ambiente, sobre todo en
el caso del cultivo superintensivo?
47. Entre los factores que hay que tener en cuenta a la hora de planificar
una plantación de olivos, tales como
el diseño, la fertilización, la poda o el
tipo de recolección, ¿cuáles de ellos
considera que requieren de un mayor
impulso desde el punto de vista de la
investigación y de la innovación?
48. ¿Considera que existe algún déficit de investigación e innovación en
el estudio de los aspectos implicados
en la poda del olivar, tales como su influencia en la producción de aceituna o
en el consumo de agua? ¿Asistimos en
este caso a problemas de transferencia
de tecnología y de conocimientos a los
olivicultores?
49. ¿Considera que la investigación e innovación en mecanización de las técnicas
de poda y recolección es estratégica para

el sector, por el hecho de reducir las necesidades de mano de obra y, por tanto,
los costes de producción más relevantes? ¿Cuál es, en su opinión, la previsible evolución tecnológica futura en esta
materia?
50. ¿Es necesario una mayor adecuación tecnológica de la maquinaria de
recolección a los distintos tipos de
agro-ecosistemas de olivar y a las diferentes características del medio físico,
como es el caso del olivar marginal en
pendiente? ¿Es tarea de las empresas
de maquinaria el desarrollo de nuevos
modelos adaptados a los distintos entornos y explotaciones, o bien ha de
colaborar en esta tarea la investigación
pública?

D) Aprovechamiento de
residuos y subproductos
Biomasa de la cadena oleícola
y generación de energía
51. ¿Considera la I+D+i en el aprovechamiento de la biomasa del olivar y
de la industria oleícola, como fuentes
de energía renovable, estratégica para
el sector? ¿Qué limitaciones tiene el
aprovechamiento energético de la biomasa oleícola?
52. ¿Cómo afecta el Plan de Energías
Renovables al sector oleícola español?
¿En qué posición se encuentra España
con respecto a otros países de nuestro
entorno con respecto al aprovechamiento energético de la biomasa del
olivar?
53. Hasta ahora los principales usos de
la biomasa del olivar y de la industria
oleícola han sido la obtención de energía térmica y eléctrica, tanto para uso
doméstico como industrial. Sin embargo, ¿es posible usarla como biocombustible? ¿En qué estado se encuentra
la investigación sobre esta materia y en
qué ámbitos debería centrarse la I+D+i
futura?
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54. La biomasa procedente de la industria del aceite de oliva, compuesta
por alperujo y orujillo, se utiliza para
la obtención de aceite de orujo y para
la obtención de energía por distintos
procedimientos: combustión directa con producción de energía térmica,
generación de energía eléctrica en ciclos de vapor, metanización y gasificación. ¿Existe algún otro procedimiento
de obtención de energía a partir de la
biomasa oleícola?
55. ¿Considera la I+D+i en el aprovechamiento energético de la biomasa
de la industria oleícola estratégica para
el sector? ¿Qué aspectos de la investigación en este tema le parecen prioritarios? ¿Qué agentes económicos e
institucionales están impulsando con
intensidad la investigación y la innovación en esta materia?
56. La biomasa procedente del olivar está
compuesta por los residuos generados
en la poda (leña, ramón y hoja) y tiene
como aprovechamiento principal la producción de energía. ¿Le parece necesario
fomentar la I+D+i en los diferentes sistemas de aprovechamiento de los restos de
poda, o bien es necesario centrarse en el
uso energético? ¿Qué innovaciones sería
necesario introducir en la recogida y tratamiento de los restos de la poda?
57. El aprovechamiento de la biomasa
del olivar tiene como principal factor
limitante los costes derivados de la logística de recogida y transporte de la
biomasa. ¿Cuáles son, en su opinión,
los aspectos prioritarios a considerar
en la investigación, en el desarrollo de
mejoras tecnológicas y en la organización sectorial que tienen como finalidad la resolución de los problemas logísticos de recogida y transporte?
Compostaje del alperujo, restos
de poda y restitución de suelos
58. ¿Es el compost del alperujo una alternativa a la degradación y pérdida de
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suelo en el olivar español? ¿En qué situación se encuentra el aprovechamiento del alperujo y su aplicación como
enmienda orgánica en suelo? ¿Y en lo
que respecta a la aplicación de restos de
poda al suelo?
59. ¿Qué avances han tenido lugar y
qué líneas de investigación e innovación deberían desarrollarse en el futuro próximo sobre el compostaje del alperujo, la poda del olivo y su respectiva
aplicación al suelo?
60. ¿Podría valorar qué ventajas o inconvenientes tiene el aprovechamiento
energético del alperujo y de los restos
de poda, frente al compostaje de estos
mismos productos?
61. Con respecto al tratamiento del alperujo, ¿conoce cuál es el estado tecnológico actual y las estrategias de las
empresas orujeras frente a este tipo de
residuo? ¿Conoce qué desarrollos tecnológicos han sido impulsados para el
tratamiento del alperujo?
62. Según los resultados de investigación obtenidos hasta ahora, ¿cuáles
son las ventajas de la utilización del
alperujo como compost frente a otros
abonos orgánicos? · ¿Qué mejoras tecnológicas considera que son necesarias
para el aprovechamiento del alperujo?
63. ¿Cuáles son las principales limitaciones económicas que tiene la producción de compost de alperujo y su
uso? ¿Conoce si existen en España o en
otros países empresas que estén compostando alperujo actualmente? ¿Existe una potencial demanda comercial de
alperujo por parte de las explotaciones
agrarias?
64. ¿Existe investigación y experimentación acerca de cuáles son las aplicaciones más adecuadas del compost de
alperujo según tipos de cultivo, según
tipos de suelos y según otras características ambientales?
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65. Entre las técnicas de compostaje
que existen, tales como el compostaje
y el vermicompostaje, ¿qué ventajas e
inconvenientes presentan cada una de
ellas?
Otros subproductos
de la cadena oleícola

68. ¿Le parece que existe una demanda comercial de este tipo de residuos
y subproductos? ¿Cree que los beneficios ambientales derivados de la
reutilización de los residuos, como es
el caso de las aguas de lavado de aceituna, determinan que sea necesario un
mayor esfuerzo en I+D+i?

66. Se está investigando en la actualidad sobre el aprovechamiento y la
gestión ambiental de otros residuos
y subproductos que está generando
la cadena oleícola. ¿En qué estado se
encuentra la investigación y el desarrollo tecnológico sobre el tratamiento de los siguientes tipos de residuos y
subproductos?:

69. ¿Qué formas de transferencia de
resultados al sector se están realizando
en relación con el tratamiento de este
tipo de residuos? ¿Considera que la difusión y la transferencia de resultados
de investigación en esta materia son
estratégicos para el sector?

- El tratamiento de las aguas
de lavado de aceite y aceituna
para su uso en riego y como
lodo compostable
- El uso del hueso de aceituna
como descontaminante de
aguas residuales procedentes
de industrias como la fabricación de pintura, los curtidos,
los galvanizados o la minería
- El uso de la biomasa del olivar
en la fabricación de baterías
de litio o supercondensadores,
ya que el carbón activo presenta propiedades adecuadas para
el almacenamiento de energía
- El aprovechamiento de los
aceites usados en frituras para
la producción de biodiesel

70. ¿Identifica alguna línea de I+D+i en
este tema que no hayamos abordado?

Preguntas finales del cuestionario:

71. ¿Qué opina del sistema de I+D+i en el
sector oleícola español? ¿Cuáles son sus
principales carencias?
72. ¿Cree que la I+D+i española en el sector necesita fomentar la colaboración entre los investigadores mediante la creación
de redes tecnológicas? ¿Qué efectos favorables puede tener la actividad de este tipo
de redes en la investigación oleícola?

¿Sugiere algún otro residuo o subproducto más?
67. ¿Considera que la I+D+i en el aprovechamiento y reutilización de los residuos y subproductos mencionados
es estratégica para el sector oleícola?
¿Cuáles le parecen que son las tendencias futuras en investigación e innovación tecnológica sobre estos temas?

73. ¿Cree que el sector productivo tiene una
implicación activa en la investigación e
innovación en el sector?· ¿Cree que es necesario el fomento de colaboración entre
los departamentos de calidad e I+D+i de
las empresas del sector oleícola y los centros públicos y privados de investigación?
74. ¿Cree que están suficientemente desarrollados los mecanismos de transferencia
de tecnología entre el mundo de la investigación y la empresa?
75. ¿Qué otros expertos cree que sería interesante que dieran su opinión sobre estos
temas?
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Panel 2
“Tecnologías de elaboración industrial del aceite:
calidad, seguridad alimentaria, salud y nuevos productos”
A) Innovación y buenas
prácticas en la elaboración
de aceite de oliva
1. En la elaboración del aceite de oliva
están involucrados una serie de procesos de cuyo buen manejo y práctica
dependerá la calidad final del aceite de
oliva que se obtiene. ¿Considera que la
I+D+i en la extracción del aceite de oliva está suficientemente desarrollada?
2. ¿Cuáles son, en su opinión, las fases
o etapas críticas que requieren un impulso a la investigación, a la innovación
o a la mejora tecnológica para la obtención de un aceite de oliva de calidad?
3. ¿Cree que en la obtención y optimización de la calidad en el aceite de
oliva existe sobre todo una deficiencia
de transferencia y difusión de conocimiento en el sector más que de investigación y desarrollo? ¿Qué medidas
cree que deberían tomarse para solventar estos problemas?
4. Actualmente se están realizando
proyectos de investigación sobre el uso
y los tipos de coadyuvantes en la extracción del aceite de oliva ¿Le parece
que la investigación sobre este tema
es estratégica para el sector? ¿Qué aspectos de la investigación en el uso de
coadyuvantes le parece más importante
para su desarrollo?
5. El uso de enzimas en la extracción
del aceite de oliva parece no ser contemplado en España y en otros países
miembros de la UE, pero sí es usado por
países productores de aceite no pertenecientes a la Unión Europea. ¿Por
qué existe esta diferencia en cuanto a
la normativa de extracción del aceite?
¿Qué le parece el uso de enzimas como
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coadyuvantes? ¿Cómo influye en el
aceite de oliva? ¿Considera importante
desarrollar la investigación sobre este
tema en España?
6. Respecto a los procesos de extracción
del aceite de orujo y de la refinación
de los aceites de oliva y de orujo, cuyo
volumen dentro del sector del aceite
de oliva es muy importante, ¿cree que
los procesos de obtención del aceite de
orujo, tanto por centrifugación como
por extracción con disolventes, requieren un impulso de la investigación
y de la innovación tecnológica?
7. En referencia a la investigación e innovación tecnológica en el almacenamiento y posterior envasado del aceite
de oliva, así como a su influencia en la
calidad, ¿qué aspectos le parecen prioritarios para su estudio y qué innovaciones o mejoras cree que deberían
introducirse?
8. Es posible modificar algunos atributos del aceite de oliva, con el fin
de atenuar ciertos atributos, como el
amargor, que no son muy apreciados
por el consumidor. ¿Qué técnicas se
emplean? ¿Es necesario nuevos desarrollos o mejoras tecnológicas para su
consecución?
9. Con el fin de producir aceite de oliva
que contenga la mayor cantidad posible
de ciertos componentes minoritarios
de interés, ¿cree que actuar en determinadas fases de la extracción es importante para el sector?
10. ¿Le parece que la planificación, el
diseño y la gestión de una almazara,
planta de refinación o extractora de orujo respetuosas con el medio ambiente
constituyen aspectos prioritarios en la
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I+D+i en el sector? ¿Qué factores influyen más en la I+D+i orientada a la mejora ambiental, las exigencias que impone
la normativa o bien a la consecución de
una imagen positiva en mercado?
11. ¿Opina que en el desarrollo de innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia productiva se tienen
en cuenta las posibles repercusiones
medioambientales?
12. ¿Cree que podría minimizarse la producción de residuos que se generan en
las almazaras, en las plantas refinadoras
o en las extractoras de orujo mediante la
optimización de los procesos y la aplicación de buenas prácticas de manejo?

B) Seguridad alimentaria,
caracterización de aceites
y acreditación
Caracterización y
conservación del aceite
13. ¿Qué aspectos del estudio de los métodos de análisis que se usan en la caracterización y el control de calidad del
aceite de oliva considera prioritarios?
14. ¿Qué tendencias cree que son previsibles en la investigación e innovación en las técnicas de análisis del
aceite de oliva?:
- El uso de técnicas de biología
molecular y sus posibles aplicaciones
- La identificación de nuevos
biomarcadores para la caracterización del aceite de oliva,
las aplicaciones en trazabilidad, etc.
- El estudio de los componentes
que influyen en la calidad sensorial y la estabilidad del aceite
- La búsqueda de nuevas técnicas instrumentales
15. El principal problema para la conservación del aceite de oliva es la oxi-

dación que ocurre a temperatura ambiente, que da lugar a formación de
compuestos que elevan los parámetros
fisicoquímicos y deterioran las características organolépticas. ¿Cree que es
interesante el estudio de la influencia
de ciertos componentes sobre la vida
útil del aceite, de forma que los periodos de consumo preferente se puedan
establecer con garantía de que el aceite
mantendrá su calidad hasta el final de
dichos periodos?
16. Actualmente se han elaborado métodos analíticos que pretenden determinar la frescura del aceite, siempre
que se haya conservado en condiciones
normales de temperatura. ¿Cree necesario investigar la bondad de estos métodos para que no lleven a conclusiones
erróneas?
17. ¿Cree que la introducción de nuevas
técnicas de análisis en la caracterización y calidad del aceite de oliva puede
provocar que sean necesarios cambios
en la normativa oficial sobre los métodos de análisis del aceite de oliva?
¿Cómo cree que afectaría este hecho a
la I+D+i del aceite de oliva?
18. Los centros de investigación y las
universidades ofrecen servicios al
sector del aceite de oliva, como pueden ser los análisis para la caracterización y control de calidad del producto.
¿Existe una demanda de este tipo de
servicios por parte de los productores
de aceite? ¿Qué limitaciones encuentra la oferta de este tipo de servicios?
¿Tiene su centro de investigación
capacidad para responder a estas demandas y, en caso contrario, qué recursos adicionales requeriría? ¿Cómo
podrían organizarse las empresas del
sector para asumir colectivamente
este tipo de servicios?
19. Con respecto a las técnicas de análisis físico-químicas y sensoriales del
aceite de oliva que se ofrecen en centros de investigación y universidades,
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¿considera que la acreditación y certificación de estas técnicas es un aspecto
importante para el sector oleícola en
España? ¿Cuáles son las razones para
realizarla?
20. ¿Cómo puede utilizar el sector empresarial oleícola los avances en métodos de caracterización y acreditación
de los aceites, desde el punto de vista
de su implementación en las estrategias empresariales?
Fraude
En el aceite de oliva se pueden dar varios
tipos de fraudes, tanto los derivados de
la mezcla de aceites como los procedentes de ofrecer una calidad inferior a la
declarada en el etiquetado, que tienen
en todos los casos gran repercusión en
el mercado del aceite de oliva.
21. Con respecto al fraude por mezcla de
aceites, se estudian las mezclas de aceites de oliva con aceites esterificados,
con aceites de semillas u otros frutos y
con aceites de oliva de diferentes categorías. ¿Existe algún otro tipo nuevo de
mezcla en el aceite de oliva? ¿Qué líneas
de investigación se están desarrollando
actualmente en esta materia?
22. ¿Existe o se ha identificado algún otro
tipo de fraude en el etiquetado diferente
del mencionado, es decir de ofrecer una
calidad inferior a la declarada?
23. ¿Considera que existe algún aspecto sobre la investigación e innovación
en fraude que necesite un mayor impulso y desarrollo?
Contaminación en aceite
de oliva y trazabilidad
24. La determinación de residuos en los
alimentos es una de las líneas de investigación prioritarias a nivel mundial.
¿Cuál es la realidad actual en España
en materia de la presencia de residuos
en el aceite de oliva?
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25. Entre los posibles residuos presentes en el aceite de oliva están los productos fitosanitarios. ¿Qué líneas de
investigación se están desarrollando
sobre este tema y cuáles le parecen más
importantes?
26. La contaminación por hidrocarburos y metales pesados del aceite de
oliva y sus posibles efectos sobre la salud humana es otro tema preocupante.
¿Qué importancia tiene este tipo de
contaminación en el aceite de oliva?
¿Qué origen tiene este tipo de contaminación?
27. En lo que concierne a las actuaciones para el desarrollo de herramientas adecuadas para la trazabilidad del
aceite de oliva, así como a las medidas
encaminadas a garantizar la seguridad
alimentaria del aceite de oliva, ¿le parece que deben ser objetivos primordiales del sector? ¿Por qué?
28. En la trazabilidad del aceite de oliva es necesario conocer los datos referentes al cultivo y los datos del proceso
de transformación, almacenamiento y
envasado. ¿Qué dificultades encuentra
la implantación de un sistema de trazabilidad en el aceite de oliva? ¿Cuáles le
parece que son los puntos críticos en la
trazabilidad del aceite? ¿Cómo podrían
solventarse estas dificultades o puntos
críticos? ¿Qué necesidades de I+D+i
conlleva la implantación de un sistema
de trazabilidad?
29. El color, y más concretamente los
pigmentos clorofílicos y carotenoides,
se propone en algunos estudios como
criterios para la trazabilidad del aceite
de oliva virgen. ¿Considera el color un
índice de calidad del aceite de oliva?
¿Qué otros criterios le parece que deberían ser estudiados para ser utilizados en la trazabilidad del aceite?
30. ¿Qué necesidades de investigación
e innovación considera que existen en
el sector oleícola actualmente sobre la
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trazabilidad y a la seguridad alimentaria del aceite de oliva? ¿Pueden utilizarse los sistemas de trazabilidad y
de aseguramiento de la ausencia de
residuos como estrategias empresariales por parte de las empresas
oleícolas?

C) Innovación y difusión
de los métodos sensoriales
31. En la calidad de un aceite de oliva
se tienen en cuenta no sólo las características físico-químicas sino también
las organolépticas. ¿Considera que la
investigación e innovación en los métodos sensoriales tiene un carácter estratégico para el sector? ¿Por qué?
32. Actualmente se está realizando un
proyecto de investigación en la Universidad de Jaén sobre el estudio de las
variables psicosociales involucradas en
la cata del aceite de oliva: ¿conoce este
proyecto? ¿Qué otros estudios, en su
opinión, podrían desarrollarse sobre
las distintas variables que influyen en
la cata?

35. Actualmente se está desarrollando
un sistema electrónico de olfato compuesto por sensores activos, que imita
el funcionamiento del sistema olfativo
del ser humano para la evaluación de la
calidad del aceite de oliva. ¿Considera que la investigación y el desarrollo
de sistemas electrónicos de olfato son
estratégicos para el sector? ¿Qué aplicaciones le parece que podrían impulsarse? ¿Cree que el desarrollo de estas
nuevas técnicas analíticas constituirá
una alternativa al análisis sensorial del
aceite de oliva realizado por catadores?
36. Existen almazaras con puntos de
venta directa al consumidor y tiendas
especializadas en aceite de oliva, se comercializan coupages, existen cartas de
aceite en restaurantes y se hace necesario conocer los gustos y preferencias
actuales y futuros de los consumidores.
¿Le parece que todo esto indica que es
necesaria la formación de expertos en
materia de cata? ¿Cree que existe en el
sector una demanda de catadores profesionales? ¿Qué iniciativas de formación
le parece que deberían impulsarse?

33. En el análisis sensorial del aceite
de oliva se deben tener conocimientos
sobre todas las etapas involucradas en
la elaboración del aceite de oliva, desde el cultivo hasta la transformación,
almacenamiento y envasado, con el fin
de conocer cómo influyen los factores
agronómicos, tecnológicos y ambientales en los caracteres organolépticos del
aceite ¿Considera que la I+D+i sobre la
incidencia de todos estos factores en la
cata de aceite de oliva es relevante para
el sector?

37. ¿Cree que la cultura sensorial del
consumidor español sobre los aceites
de oliva es verdaderamente escasa? ¿Le
parece que debería fomentarse la educación sensorial del consumidor?

34. ¿Considera que el uso y la práctica
de los métodos sensoriales requieren
de un mayor esfuerzo en investigación e
innovación, o bien existe fundamentalmente una mayor necesidad de transferencia y difusión de conocimientos al
sector? ¿Qué iniciativas le parece que
podrían desarrollarse para responder a
las necesidades del sector?

39. ¿Cree que sería necesario indicar
el resultado del análisis sensorial del
aceite en el etiquetado, o al menos de
los atributos que caracterizan el producto, de manera semejante a como
ocurre con el vino?

38. ¿Qué ideas básicas, en su opinión,
se deberían potenciar en las políticas
de difusión y comunicación sobre educación sensorial del aceite de oliva?
¿Qué papel puede tener el sistema de
I+D+i en relación con estas políticas de
comunicación?

40. Existe una normativa internacional
sobre los métodos de análisis sensorial
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pero, ¿hay diferencias entre países a
la hora de realizar la cata del aceite de
oliva?

D) Tecnologías de la información
en procesos industriales y en
sistemas de trazabilidad
41. El empleo de las tecnologías de la
información y la automatización de las
almazaras tiene como aplicaciones las
siguientes: controlar en cada momento
las variables fundamentales del proceso y optimizarlo, controlar los puntos críticos, realizar la trazabilidad del
producto, obtención de información
en tiempo real de las características de
los subproducto, etc. ¿Qué otras aplicaciones podrían desarrollarse en el
ámbito de las tecnologías de la información en las almazaras?
42. ¿Qué necesidades y qué déficits
tecnológicos considera que existen en
los sistemas de control automatizado
de las almazaras? ¿Qué partes del proceso de elaboración están más necesitadas de automatización?
43. ¿Existe una demanda potencial,
por parte del conjunto del sector de las
almazaras, en materia de automatización o de implementación de tecnologías de información y comunicación en
sus sistemas? ¿Cree que las empresas
de automatización responden a las necesidades de las almazaras?
44. ¿Qué innovaciones le parece que
podrían introducirse en los sistemas de
control de procesos? ¿Es posible integrar la automatización, el autocontrol,
la trazabilidad y la gestión de la calidad
y la gestión ambiental, en una sola aplicación tecnológica?
45. ¿Considera que la implantación de
sistemas de automatización y autocontrol en las almazaras requiere el empleo de personal especializado? ¿Cree
que sería necesario fomentar la formación en este tipo de personal y, en caso
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afirmativo, ¿qué medidas de formación
deberían adoptarse?
46. Entre las razones por las que no se
automatiza una almazara están el coste de
adoptar la tecnología necesaria y la complejidad de su mantenimiento. ¿Cómo
cree que podrían solucionarse estos inconvenientes y cómo están respondiendo a esta problemática las empresas de
automatización? ¿Cree que sería necesario algún tipo de incentivo para la automatización de las almazaras?

E) Nuevos productos derivados
de la aceituna y del aceite
47. Actualmente se está desarrollando
un proyecto de investigación e innovación en nuevos productos, como es
la fabricación de productos con aceite
de oliva virgen en sustitución de grasas
animales. También se están fabricando
conservas elaboradas con aceite de oliva en sustitución de otros aceites vegetales, debido a los aspectos saludables
del aceite de oliva frente a otras grasas
animales y vegetales. ¿Cree que el impulso de la investigación y de la innovación en la utilización del aceite de oliva
en nuevos productos debe ir dirigido a
su uso como sustituto de otras grasas?
48. ¿Qué otros nuevos productos derivados del olivo y del aceite de oliva conoce? ¿Qué tendencias en I+D+i en nuevos
productos le parecen previsibles?
49. El aceite de oliva tiene una serie
de componentes que lo diferencian de
otras grasas y le confieren un carácter
único en el ámbito de los efectos beneficiosos de su consumo para la salud.
¿Cree que estos componentes hacen
del aceite de oliva un alimento funcional? ¿Qué líneas de investigación e
innovación le parecen prioritarias sobre el estudio del aceite de oliva como
alimento funcional natural?
50. Por otra parte, se están fabricando
aceites de oliva enriquecidos en algu-
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nos de sus propios componentes, como
es el omega 3, comercializándose como
“funcionales”. ¿Considera que la investigación e innovación en “aceites de
oliva funcionales” es estratégica para el
desarrollo de nuevos productos?

y la textura están haciendo algunos
cocineros, así como su aplicación a la
creación de nuevas recetas y de nuevos productos que contienen aceite de
oliva (emulsionados, gelificados, espumas…)?

51. Se está estudiando el uso del aceite
de orujo de centrifugación como posible alimento funcional, debido a su
influencia sobre distintas funciones
fisiológicas relacionadas con los procesos inflamatorios del organismo.
¿Considera la I+D+i en este tema importante para el sector?

F) Aceite de oliva y salud

52. La hoja del olivo tiene compuestos
de alto valor añadido que están encontrando aplicaciones en la industria
alimentaria y farmacéutica. Asimismo,
se han identificado en el alperujo compuestos de alto valor añadido que interesan a la industria alimentaria. ¿Cree
que la investigación e innovación en la
puesta en valor de los subproductos de
la industria del aceite, a través de estos
compuestos de alto valor añadido, es
estratégica para el sector? ¿Qué tendencias, en su opinión, son predecibles
con respecto al futuro de la obtención
de este tipo de compuestos?
53. ¿Cree conveniente impulsar la investigación sobre el uso de las hojas de
olivo en infusiones, así como la potencial toxicología de las mismas? ¿Se están llevando a cabo proyectos de I+D en
esta materia?
54. Asimismo, se aprovechan subproductos obtenidos de la refinación del
aceite, tales como el escualeno y los
ácidos grasos libres. ¿Cree que se debería investigar el aprovechamiento de otros nuevos compuestos, tales
como los tocoferoles, los esteroles o
las ceras?
55. ¿Qué le parecen las innovaciones
en materia de nuevas técnicas alimentarias, como son, por ejemplo,
las investigaciones que sobre el sabor

56. ¿Qué grandes líneas de investigación se están llevando a cabo actualmente sobre los efectos beneficiosos y
las aplicaciones terapéuticas del aceite
de oliva virgen sobre el organismo?
¿Cuáles son las perspectivas de futuro
de cada una de las siguientes grandes
líneas?:
-Su efecto protector contra el
cáncer
- Sus propiedades antiinflamatorias
- Sus efectos sobre el sistema
inmunológico
- La reducción de los niveles de
glucosa, colesterol LDL y triglicéridos y su incidencia en
la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares
- El efecto antioxidante de sus
compuestos fenólicos, o polifenoles, que parecen contribuir a la mejora en la función
arterial
- Otras propiedades beneficiosas: dermatológicas, neuronales, óseas, gastrointestinales, anticoagulantes, etc.
57. Estos componentes antioxidantes le
confieren al aceite de oliva virgen extra
un carácter diferenciador y característico, en comparación con el aceite de oliva
refinado y con otros tipos de aceites de
semillas. ¿Qué estudios se están realizando sobre el aceite de oliva y el envejecimiento? ¿Cuáles son las perspectivas de investigación en este tema?
58. ¿Qué líneas de investigación se están desarrollando y qué avances se han
conseguido en los siguientes temas?:
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- El estudio de las propiedades
nutricionales del aceite de oliva
- Los procesos de absorción y el
metabolismo de los compuestos nutricionales del aceite
- La posible interacción con otros
compuestos en el organismo
- La interacción genes-dieta
¿Le parece importante el fomento de la
investigación en estos temas?
59. ¿Qué estudios y evidencias existen
sobre la actividad antimicrobiana del
aceite de oliva? ¿Qué aplicaciones tendría? ¿Considera la investigación en
este tema importante para el sector?
60. ¿Considera que están suficientemente estudiados los aspectos relacionados con el empleo del aceite de oliva
en frituras, tales como sus alteraciones
termo-oxidativas, o bien la influencia
de la calidad del aceite en los componentes y en las características nutricionales de los alimentos fritos?
61. ¿Cree que es necesario el fomento
de la dieta mediterránea, y con ello del
consumo de aceite de oliva, mediante
la educación para la salud del consumidor? ¿Qué tipo de medidas considera
que son las más adecuadas, como por
ejemplo las campañas continuas destinadas a los niños en los colegios, o bien
las campañas de información al consumidor sobre las características del producto o sobre sus atributos saludables?
¿Quién cree que debería promover este
tipo de medidas?
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62. Con respecto a la nueva normativa
comunitaria relativa a las alegaciones
nutricionales y a las propiedades saludables de los alimentos, ¿en qué estado
se encuentra la potencial inclusión del
aceite de oliva en el listado de alimentos saludables?
Preguntas finales del cuestionario:
63. ¿Identifica alguna línea de I+D+i en
este tema que no hayamos abordado?
64. ¿Qué opina del sistema de I+D+i en el
sector oleícola español? ¿Cuáles son sus
principales carencias?
65. ¿Cree que la I+D+i española en el sector necesita fomentar la colaboración entre los investigadores mediante la creación
de redes tecnológicas? ¿Qué efectos favorables puede tener la actividad de este tipo
de redes en la investigación oleícola?
66. ¿Cree que el sector productivo tiene
una implicación activa en la investigación
e innovación en el sector?· ¿Cree que es necesario el fomento de colaboración entre los
departamentos de calidad e I+D+i de las
empresas del sector oleícola y los centros
públicos y privados de investigación?
67. ¿Cree que están suficientemente desarrollados los mecanismos de transferencia
de tecnología entre el mundo de la investigación y la empresa?
68. ¿Qué otros expertos cree que sería interesante que dieran su opinión sobre estos
temas?
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Panel 3
“Comercialización,

organización sectorial,
patrimonio y territorio en el aceite de oliva”

A) Marketing y consumo de
aceite de oliva. Nuevos canales
comerciales de aceite de calidad
1. ¿Cuáles cree que son los aspectos
que menos se conocen sobre el comportamiento del consumidor de aceite de oliva en los diferentes mercados
de consumo, nacionales y extranjeros?
¿Qué nuevas líneas de investigación requieren ser potenciadas en materia de
marketing y comercialización de aceite
de oliva?
2. ¿Se conocen adecuadamente los
efectos que tienen las variables sociodemográficas y socioeconómicas en el
consumo de los aceites de oliva?
3. ¿Qué atributos del aceite de oliva es
necesario potenciar para desarrollar
nuevas estrategias de marketing basadas en la salud, en la cultura, en la gastronomía o en el paisaje?
4. ¿Cómo debemos enfocar, desde el
punto de vista del marketing y del consumo de los aceites de oliva, la investigación sobre estrategias de diferenciación del producto y su conversión
en estrategias de agregación de valor?
¿Qué líneas de investigación se deben explorar en materia de marketing
sobre nuevos segmentos de mercado
emergentes?:
- Aceite con DOP, ecológico, de
pago, de producción integrada, de gourmet, etc.
- Circuitos de radio corto asociados al turismo rural
- Canales HORECA
5. ¿Es necesario investigar qué atributos es necesario potenciar en cada uno
de los casos precedentes, en función de

las preferencias de los respectivos segmentos de consumidores?
6. ¿Cómo podemos traducir los resultados beneficiosos del aceite en el organismo, derivados de la investigación
en aceite de oliva y salud, en términos
de políticas públicas y de estrategias
empresariales de marketing, que tengan como finalidad la promoción del
consumo del aceite de oliva virgen a
partir de sus atributos saludables?
¿Qué líneas de investigación sugeriría
al respecto?
7. ¿Cree que existe un déficit en materia de estudios de comportamiento
del consumidor de aceite de oliva en los
diferentes mercados internacionales?
¿Cree que esta información, si existe, se
encuentra accesible para la mayoría de
las empresas del sector? ¿Podría ser ésta
una tarea importante para la Interprofesional española del aceite de oliva?
8. ¿Se están realizando en la actualidad
en España estudios sobre los coupages
que podemos realizar para responder a
los gustos del consumidor, sobre todo
con el fin de abrir nuevos mercados en
países no tradicionalmente consumidores de aceite de oliva?
9. Entre los siguientes aspectos, ¿cuáles juzga más importantes en relación
con la investigación sobre la comercialización en mercados exteriores del
aceite de oliva?:
- Estudio de los factores determinantes del crecimiento futuro de la oferta y de la demanda mundial de aceite de oliva
- Análisis de las características
de los usos y consumos potenciales de aceite de oliva en los
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mercados susceptibles de un
incremento futuro de su demanda y, en consecuencia,
estudio de los atributos de los
aceites de oliva a comercializar
en dichos mercados
- Estudio de las estrategias alternativas de nicho para la
penetración en los mercados
exteriores
- Análisis del marketing mix
internacional que requieren
adoptar las empresas exportadoras
10. ¿Cree que existe investigación suficiente sobre la relación entre las políticas de comunicación de las empresas,
el comportamiento del consumidor y
los atributos que conviene promover
en el etiquetado de los aceites? ¿Podría proponer en este ámbito temático
algún tipo de línea de investigación, de
desarrollo o de difusión?

B) Cooperativas y gestión de
empresas. Centrales de compra
y comercialización de segundo
grado del aceite de oliva
11. ¿Existen investigaciones sobre los
factores culturales, psicológicos, sociológicos y económicos que determinan que, mientras que las cooperativas
de determinados ámbitos territoriales
llevan a cabo funciones colectivas de
compras de insumos y servicios y de
ventas, la mayor parte de las cooperativas oleícolas españolas tienen un cierto grado de cierto inmovilismo, tanto a
nivel organizativo como empresarial?
¿Qué líneas de investigación sugeriría
al respecto?
12. ¿Se encuentran suficientemente investigadas las diferencias existentes entre las cooperativas y las
almazaras privadas, en materia de
organización de la producción, organización gerencial y comercial, profesionalización de los trabajadores y
adopción de intangibles?
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13. ¿Se conoce el análisis de los costes
de producción de las explotaciones olivícolas y de las almazaras en diferentes
sistemas de producción y en distintos
territorios? ¿Está suficientemente difundido este tipo de información, cuando existe, al conjunto del sector? ¿Podrían asesorar las cooperativas en esta
materia a los olivicultores socios?
14. Aparte de la función de elaboración
del aceite en común, ¿qué otras funciones de carácter colectivo deberían
impulsar las cooperativas almazareras?
¿Cuáles son las principales innovaciones de carácter organizativo, de gestión
colectiva y de carácter comercial que
deberían investigarse, desarrollarse y
difundirse, cara al futuro próximo?
15. ¿Qué principales problemas se les
presentan a las cooperativas a la hora
de crear centrales de compras y de servicios? ¿Cree que está suficientemente
desarrollado el estudio de las ventajas
que se derivan de la organización colectiva para la realización de dichas tareas? ¿Propone algún tipo de línea de
investigación al respecto?
16. ¿Qué medidas podrían tomarse en
materia de profesionalización de las cooperativas? ¿Se conocen qué categorías de
puestos de trabajo deberían profesionalizarse con una mayor urgencia?
17. ¿Cree que las cooperativas pueden
jugar un papel relevante en la difusión
del cambio técnico sobre la gestión ambiental sostenible de la olivicultura y de
las almazaras? ¿Qué acciones y líneas de
investigación sugeriría al respecto?
18. ¿Cree que las cooperativas pueden
jugar un papel relevante desde el punto
de vista de la articulación territorial del
sector y del desarrollo rural? ¿Qué acciones y líneas de investigación sugeriría al respecto?
19. ¿Cree que deberían fomentarse las
actividades formativas en el seno de las

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

cooperativas? ¿Qué características ha de
tener dichos programas de formación?
20. ¿Qué grado y qué tipo de cooperación existe entre las cooperativas oleícolas españolas? ¿Qué papel pueden
desempeñar en este contexto las federaciones y asociaciones de cooperativas, como es el caso de FAECA? ¿Qué
fórmulas de colaboración sugeriría y
con qué finalidades?
21. ¿Qué factores sociológicos, económicos o culturales son los que impiden un
mayor grado de asociacionismo tanto en
la venta de graneles como en la comercialización de aceite envasado? ¿Qué
principales problemas se les presentan a
las cooperativas a la hora de crear comercializadoras de segundo grado? ¿Cree
que está suficientemente desarrollado el
estudio de las ventajas de la organización
colectiva para la realización de dichas
tareas? ¿Propone algún tipo de línea de
investigación al respecto?
22. ¿Cuál piensa que ha de ser la evolución futura del sector oleícola español
en materia de constitución de comercializadoras de segundo grado? ¿Qué
otras alianzas estratégicas pueden impulsarse para la comercialización en
común en el sector oleícola?
23. En lo que respecta a la Organización
Interprofesional española del aceite de
oliva y a la reciente extensión de norma,
¿qué tipo de I+D+i debería promover la
Interprofesional, teniendo en cuenta
que se compromete un 20% del presupuesto en investigación y desarrollo?
¿Qué propuestas pueden hacerse desde
las cooperativas, con el fin de satisfacer
sus demandas de innovación?

C) Denominaciones de Origen
Protegidas e instituciones locales
de organización de la calidad
24. La emergencia y la proliferación de
signos distintivos, como es la reciente
eclosión de aceites con DOP, y su escasa

notoriedad actual para el consumidor
español e internacional, ¿no dificultan
estos dos hechos el camino que debe
recorrer cada signo distintivo para obtener rentas de diferenciación, pues en
la mayoría de los aceites no se obtienen
aún hoy en día verdaderas rentas asociadas a la etiqueta?
25. ¿Qué diferencias existen, desde
el punto de vista de la obtención de
rentas de diferenciación, entre los
distintos tipos de aceites certificados,
como los aceites con DOP o los aceites
ecológicos?
26. ¿Cree que va a existir en el futuro
próximo un despegue en el consumo
nacional y exterior de aceites ecológicos, de producción integrada y de
DOP? ¿Es posible hacer predicciones
al respecto?
27. ¿Cree que se conocen suficientemente los efectos de las variables sociodemográficas y socioeconómicas
en el consumo de aceites de oliva con
etiqueta en España y en los mercados
exteriores, o bien cree que debería impulsarse la investigación sobre estos
fenómenos?
28. ¿Se conocen adecuadamente las características de los segmentos de mercado más proclives al consumo de aceites de calidad y, en particular, de los
aceites con etiqueta, así como la percepción que tienen dichos segmentos
de consumidores sobre estos aceites?
¿Qué nuevas líneas de investigación o
estudios requieren ser potenciadas en
materia de marketing y consumo de
aceite de oliva con etiqueta?
29. ¿Es necesario investigar qué atributos del aceite son necesarios potenciar en el caso de los aceites con
etiqueta -sobre todo DOP y ecológico- para desarrollar nuevas estrategias
de marketing, en función de las preferencias de los diferentes segmentos de
consumidores?: cultura, gastronomía,
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paisaje, historia, respeto al medio ambiente, salud, etc. ¿Qué importancia
tiene conocer estos aspectos a la hora
de impulsar estrategias y políticas de
promoción?
30. ¿Podría proponer algún tipo de
línea de investigación, de innovación
o de transferencia con respecto a los
atributos que conviene promover en el
etiquetado de los aceites certificados
etiqueta en el ámbito de las políticas de
comunicación de las empresas y de las
instituciones?
31. ¿Qué importancia y qué características han de tener las políticas de difusión
y comunicación sobre educación sensorial en el ámbito de los aceites con etiqueta? ¿Cómo podrían transformarse
estas ideas en estrategias de marketing?
¿Qué papel puede tener el sistema de
I+D+i a la hora de investigar la relación
entre políticas de comunicación y estrategias de comercialización?
32. Más allá de las funciones intrínsecas de las etiquetas, que corresponden
a la certificación y garantía de la calidad diferencial de un producto y a su
protección jurídica, ¿pueden las etiquetas convertirse en sistemas de aseguramiento de la calidad y de trazabilidad eficaces para los distribuidores,
optimizando los costes de transacción
e impulsando las relaciones de coordinación vertical en la cadena agroalimentaria? ¿Qué papel pueden jugar
las instituciones y las organizaciones
colectivas, como los Consejos Reguladores o las Asociaciones de Agricultura
Ecológica, a la hora de convertir este
hecho en un atributo positivo de marketing? ¿Se encuentran estos aspectos
suficientemente estudiados?
33. En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿puede el funcionamiento
de las instituciones locales de gobierno
y regulación de las etiquetas (Consejos Reguladores, Asociaciones de Productores Ecológicos, etc.) potenciar

268

actividades colectivas características
de organizaciones interprofesionales
locales, en ámbitos tales como la difusión de innovaciones y conocimientos,
la promoción en común, la comercialización en común, etc.?. ¿Qué importancia tienen este tipo de funciones
inherentes a la puesta en marcha de las
etiquetas a escala local?
34. Aunque la difusión de innovaciones
y buenas prácticas no es una de las funciones explícitas de un Consejo Regulador de una DOP, o de una Asociación
de productores ecológicos, ¿cree que
la constitución y la existencia de este
tipo de instituciones fomenta de algún
modo la adopción de innovaciones en
la olivicultura y en las almazaras?
35. A semejanza de la pregunta anterior, ¿estas instituciones potencian las
estrategias organizativas de comercialización en común de las almazaras o
bien las estrategias de promoción en
común de los aceites con etiqueta?
36. ¿Puede el funcionamiento de las
instituciones locales de gobierno y regulación de un signo distintivo potenciar efectos beneficiosos en el conjunto
del desarrollo rural y local, así como en
la multifuncionalidad de las familias
rurales, fruto de las actividades colectivas, del partenariado y de las relaciones interinstitucionales que se instauran?, en ámbitos tales como:
- La diversificación de actividades productivas
- La difusión de conocimientos
y de la cultura local
- La promoción de valores asociados al conjunto de la comarca o de la región, como son
los intangibles territoriales
- La formación de capital territorial
37. ¿Han de considerar las políticas
agrarias y de desarrollo rural la contribución de los sistemas de regulación y
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gobierno de las etiquetas de calidad al
fomento de externalidades positivas
de gobernanza territorial, así como a
la reducción de las externalidades ambientales, por el hecho de promover
funciones de carácter interprofesional
a escala local y de tener efectos positivos en el conjunto del desarrollo rural?
¿Se encuentran estos aspectos suficientemente estudiados?

D) Patrimonio cultural y natural
del olivar y del aceite
38. ¿Cree que están suficientemente
desarrollados los estudios sobre los
siguientes activos patrimoniales del
olivar y del aceite: olivos singulares,
paisajes del olivar, arquitectura rural
relacionada con el mundo del olivar,
dieta mediterránea, contribución del
aceite a las gastronomías locales, etc.?
¿Qué líneas de investigación cree que
podrían potenciarse con respecto a estos temas?
39. ¿Qué principales activos patrimoniales oleícolas sufren una mayor
amenaza en cuanto a su conservación?:
olivos singulares, paisajes del olivar,
arquitectura oleícola abandonada, piezas arqueológicas, etc.
40. En lo que concierne al nuevo marco legal de desarrollo rural de la UE, a
la reciente ley española de Desarrollo
Rural Sostenible, así como a la futura ley andaluza del olivar y el aceite de
oliva, ¿qué influencia cree que tendrá
toda esta normativa sobre la puesta en
valor del patrimonio natural y cultural
del olivar y del aceite? ¿Cuáles cree que
serán las tendencias futuras de investigación e innovación sobre el patrimonio cultural y natural del olivar y del
aceite de oliva?
41. ¿Qué iniciativas de I+D+i se están
llevando a cabo y cuáles podrían abordarse en el ámbito de la puesta en valor
de los paisajes de olivar y de los olivos
singulares, así como de sus respecti-

vos vínculos con el turismo oleícola?
¿Existe un inventario completo de olivos singulares y de paisajes singulares
de olivar en todo el territorio español?
42. ¿Es necesario investigar sobre cuál
ha de ser la concreción de los productos turísticos vinculados al oleoturismo o a las rutas del olivo? ¿Se han
caracterizado suficientemente qué
actividades requieren ser promovidas
en el ámbito del oleoturismo? ¿Qué
factores limitan el desarrollo de iniciativas oleo-turísticas?
43. ¿Considera que los empresarios
aceiteros o los artesanos vinculados al
sector están suficientemente implicados en el desarrollo y funcionamiento
de un producto turístico-cultural en
relación con el olivar y el aceite de oliva? ¿Qué tipo acciones cree que deberían impulsarse para fomentar la implicación de estos agentes?
44. ¿Qué tipo de acciones deberían llevarse a cabo en relación con el patrimonio arquitectónico oleícola abandonado, con el fin de que no se deteriore de
forma irreversible? ¿Es necesario realizar previamente un inventario relativamente completo? ¿Habría que dedicar
esfuerzos de investigación e innovación
para definir qué estrategias de puesta en
valor habría que promover?
45. En el contexto de la investigación,
el inventario y las estrategias de puesta en valor del patrimonio oleícola,
abordado en la pregunta anterior, ¿qué
podemos afirmar con respecto a otros
tipos de patrimonio oleícola, aparte del
arquitectónico, como son el artesanal,
el arqueológico o el histórico?
46. En torno al olivar y al aceite de
oliva emerge un entorno empresarial
de diversificación concéntrica al interior del propio área de especialización
oleícola, basado en productos distintos
del aceite, como son la artesanía de la
madera del olivo, la cosmética natural
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con aceite de oliva, o bien los nuevos
productos alimentarios que sustituyen
grasas saturadas por aceite de oliva.
¿Cree que estas alternativas pueden
tener un impacto significativo en el
desarrollo rural? ¿Se requiere actualmente en España potenciar su investigación, o bien deberían fomentarse
fundamentalmente acciones de difusión y políticas de desarrollo rural que
impulsen este tipo de actividades?
47. Actualmente España, junto con
otros países mediterráneos, está trabajando para la inscripción de la dieta
mediterránea en la lista del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad de
la UNESCO, lo que conlleva una promoción del consumo de aceite de oliva
¿Qué líneas de investigación, relacionadas con el olivar y el aceite de oliva,
cree que podrían desarrollarse con el
fin de caracterizar ese patrimonio cultural inmaterial, que está integrado por
aspectos culturales, históricos, productivos, paisajísticos, alimentarios y
sociales?
48. Con respecto a la cultura sensorial
sobre los aceites de oliva, ¿cree que sería interesante realizar estudios culturales y de percepción del aceite en función de la procedencia geográfica de los
consumidores, pues la percepción sensorial puede variar a través del espacio a
causa de factores sociológicos y culturales? ¿Qué otro tipo de investigaciones y
estudios le parece que sería interesante
desarrollar en esta materia?
49. ¿Qué actividades de investigación,
innovación o difusión sugiere que
podrían realizarse en el ámbito de la
puesta en valor del binomio aceite de
oliva / gastronomías locales?
50. ¿Cree conveniente promover la investigación sobre el potencial de hibridación entre el aceite de oliva y las gastronomías internacionales de países
que no son consumidores tradicionales
de aceite de oliva?
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51. ¿Cree que se debe impulsar la recuperación de determinadas variedades
autóctonas de olivar que han sido relegadas por otras en los últimos tiempos,
generalmente por motivos de productividad, con el fin de promover un mayor potencial de diferenciación de los
aceites y, por tanto, una mayor tipicidad futura?

E) Desarrollo rural, multifuncionalidad y bienes públicos en el
sector oleícola
52. Teniendo en cuenta que existen posibilidades de que las políticas agrarias
y de desarrollo rural de la UE cambien
de orientación en un horizonte temporal no muy alejado, en el sentido de
disminuir significativamente su cuantía unitaria y de trasvasar apreciablemente fondos desde el primero al segundo pilar, ¿qué papel ha de tener la
conservación y la sostenibilidad de los
agro-ecosistemas y paisajes de olivar
en el contexto futuro de las políticas de
multifuncionalidad de la UE, nacionales y autonómicas?
53. ¿Qué líneas de investigación y de
innovación le parece que sería necesario impulsar en materia de políticas de
desarrollo rural oleícola, orientadas al
mantenimiento de la población y de la
actividad económica en zonas de producción oleícola marginal, como es el
caso del olivar de montaña de media y
alta pendiente, o bien del olivar de zonas áridas?
54. ¿Qué líneas de investigación sería
necesario impulsar sobre la realización
de un balance en términos de incremento o disminución del patrimonio
natural que tiene lugar como consecuencia de los efectos de las medidas
de política agraria sobre los agro-ecosistemas de olivar?
55. ¿Qué líneas de investigación podrían abordarse en materia de análisis y valoración de medidas de política
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agraria y de desarrollo rural cuya finalidad sea la reducción de las externalidades agroambientales negativas, así
como de las externalidades ambientales vinculadas a las almazaras?

sector y en el desarrollo rural en su
conjunto? ¿Qué líneas de investigación pueden proponerse para valorar
y medir este tipo de efectos beneficiosos en el desarrollo rural?

56. ¿Le parece prioritario investigar
sobre los siguientes tipos de externalidades producidos por la olivicultura?:

59. ¿Es necesario que la investigación
avance en el desarrollo de metodologías
dirigidas a la valoración de externalidades territoriales, que integren conjuntamente tanto los factores ambientales como los aspectos vinculados a la
gobernanza territorial, bajo una óptica
de producción de bienes públicos? ¿Se
pueden cuantificar estos efectos?

- Los fenómenos de degradación del paisaje y de los hábitat del olivar provocados por
las prácticas productivas: erosión, contaminación de suelos
y acuíferos, etc.
- La consideración del olivar
como bosque intercambiador
de CO2 y las implicaciones
ambientales que tiene en el
escenario actual del cambio
climático.

Preguntas finales del cuestionario:
60. ¿Identifica alguna línea de I+D+i en
este tema que no hayamos abordado?

¿Qué líneas de investigación sugeriría
con respecto a estos temas?
57. ¿Cree que es conveniente promover la investigación sobre las relaciones funcionales existentes entre la
marginalidad física y la marginalidad
económica en el olivar? ¿Y entre marginalidad física y generación de externalidades agroambientales, como es el
caso de la erosión?
58. ¿Pueden contribuir los sistemas
productivos locales de olivar y, en
particular, las instituciones colectivas locales -tales como los Consejos
Reguladores, las cooperativas, las comercializadoras de segundo grado, las
asociaciones de productores ecológicos, las Asociaciones de Desarrollo
Rural, etc.- a generar externalidades
positivas de gobernanza territorial?
¿Qué efectos positivos pueden tener
los sistemas productivos locales de
olivar en la articulación territorial del

61. ¿Qué opina del sistema de I+D+i en el
sector oleícola español? ¿Cuáles son sus
principales carencias?
62. ¿Cree que la I+D+i española en el sector necesita fomentar la colaboración entre los investigadores mediante la creación
de redes tecnológicas? ¿Qué efectos favorables puede tener la actividad de este tipo
de redes en la investigación oleícola?
63. ¿Cree que el sector productivo tiene
una implicación activa en la investigación
e innovación en el sector?· ¿Cree que es
necesario el fomento de colaboración entre
los departamentos de calidad e I+D+i de
las empresas del sector oleícola y los centros públicos y privados de investigación?
64. ¿Cree que están suficientemente desarrollados los mecanismos de transferencia
de tecnología entre el mundo de la investigación y la empresa?
65. ¿Qué otros expertos cree que sería interesante que dieran su opinión sobre estos
temas?
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Anejo 2
Cuestionario DELPHI
“Medio ambiente, territorio

y desarrollo rural en el sector oleícola”

uu
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Estudio DELPHI

de prioridades de I+D+i
en el sector español del aceite de oliva:

Medio ambiente, territorio y
desarrollo rural en el sector oleícola
PRIMER CUESTIONARIO
Esta investigación forma parte del proyecto RET-060000-2008-7. Programa Nacional de
Redes. Subprograma de apoyo a Plataformas Tecnológicas. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

ANTECEDENTES
Durante el período 2007 - 2008, la Red
de Cooperación Ciencia y Empresa del
Sector Oleícola (OLIRED), con la financiación del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007, llevó a cabo una
investigación denominada “Prioridades
de investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España”1. Como
consecuencia de este trabajo, realizado
mediante un enfoque longitudinal y de
carácter disciplinar, se identificaron 86
líneas de investigación, se estableció
un cierto orden de prioridades entre
las mismas y se efectuaron una serie de
recomendaciones estratégicas para solucionar los principales problemas de
I+D+i. Se emplearon distintas técnicas
de investigación social aplicadas a expertos, cualitativas y complementarias
entre sí, como fueron las entrevistas en
profundidad y los paneles presenciales
de expertos (análisis Delphi, grupos de
discusión y talleres de participación de
expertos).
Para el período 2008-2009, el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante el Plan Nacional de I+D+i, aprobó la continuación de la investigación
emprendida, basada en la detección de
prioridades a partir de las líneas de investigación e innovación identificadas
en la fase anterior. Se aplican ahora,
mediante un amplio despliegue meto-

dológico, análisis Delphi, que tienen un
enfoque de carácter transversal e interdisciplinar, a dos ámbitos prioritarios
de actuación:
Medio Ambiente, Territorio
y Desarrollo Rural en el Sector Oleícola
g Cadena de Valor, Calidad, Seguridad Alimentaria y Consumo de Aceite de Oliva
g

Concretamente, el presente cuestionario se dirige al primero de los ámbitos temáticos mencionados.
OBJETIVO
El objetivo de este cuestionario es
realizar un análisis prospectivo sobre
las prioridades sobre las distintas líneas de investigación e innovación
a potenciar en el sistema español de
I+D+i oleícola, que hacen referencia
al funcionamiento de las cadenas de
valor, de calidad y de seguridad alimentaria, desde un enfoque de análisis de cadenas agroalimentarias
que va desde la producción agraria
al consumo. Se trata, por tanto, de
una aproximación interdisciplinar
y transversal, que combina visiones
técnicas, organizativas y socioeconómicas. Este enfoque es, a su vez,
de carácter vertical, por el hecho de
incidir en la generación de valor en

1 Dicho trabajo puede descargarse desde el repositorio institucional del CSIC:
http://hdl.handle.net/10261/11141
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las distintas fases de la cadena oleícola, así como en los puntos críticos
que surgen en las cadenas de la calidad y de la seguridad alimentaria de
los aceites de oliva.
METODOLOGÍA
La metodología se centra en la realización de un estudio cualitativo mediante
una encuesta Delphi, dirigida a expertos del sector procedentes de los ámbitos científico, académico, empresarial y de la Administración pública. El
presente cuestionario se plantea como
una forma de expresión de las valoraciones de los encuestados que, por tanto, ha de recoger un amplio abanico de
puntos de vista, de forma que se genere
una aproximación desde perspectivas
complementarias. Para ello, el presente cuestionario ofrece un espacio para
la realización de los comentarios que
los entrevistados consideren oportunos. Es importante insistir en que este

tipo de comentarios es esencial para el
desarrollo de las siguientes rondas del
análisis Delphi.
Se pretende obtener informaciones
válidas procedentes de 35 expertos (cifra
considerada aceptable por la literatura
especializada). La selección de los expertos ha sido realizada buscando la representación más equilibrada posible entre
los distintos perfiles investigadores y los
distintos temas de especialización.
Se prevé la realización de tres rondas
iterativas, de la cual ésta es la primera de
ellas. Las respuestas obtenidas a partir
de la presente encuesta serán resumidas y sus resultados enviados de nuevo
a los mismos expertos. Se adjuntarán
informaciones adicionales que sirvan
para que cada experto confirme (o, en
su caso, rechace) su convergencia con la
opinión media, así como para explicar
las razones de su elección. De esta forma, tendremos como finalidad elaborar
consensos sobre las prioridades de investigación e innovación en el sector.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO
Las distintas preguntas e ítems del cuestionario se responderán utilizando una escala horizontal comprendida entre 1 (valoración mínima) y 5 (valoración máxima).
g

Es importante que conteste al mayor número de preguntas posible, aunque
no se considere un conocedor profundo de un tema en concreto. La amplitud de
las líneas de I+D+i hace que sea complicado encontrar expertos capaces de valorar con conocimiento profundo todas ellas. Sin embargo, la selección de expertos se ha realizado de forma que los distintos temas examinados sean conocidos
en profundidad por al menos una parte de los encuestados. Por otro lado, la metodología utilizada parte de la consideración de que las personas seleccionadas,
que tienen una dilatada experiencia profesional en el sector, tienen suficiente
información para establecer, sobre la base de la información proporcionada,
una serie de prioridades compartidas.
g

Se trata de una valoración prospectiva. La valoración de las distintas líneas
de investigación se realiza en función de su importancia, factibilidad y perspectivas de futuro. Por tanto, es una valoración con un importante componente de
evaluación del “futuro”.
g

Las valoraciones proporcionadas deben reflejar su punto de vista personal y no
la posición de la institución o de la empresa a la que usted pertenece. Es también
importante y deseable que estas valoraciones sean lo más espontáneas posibles,
sin efectuar ningún tipo de investigación al respecto.
g
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En las preguntas de la segunda sección se le ofrecerá información adicional: incluimos un anejo que corresponde a la justificación de cada una de las
líneas de investigación e innovación a evaluar. El objetivo es aportar al encuestado la información que se considere esencial para la valoración del ítem
en cuestión.
g

En las distintas preguntas se incluye un campo de comentarios. Podrá realizar
todos los comentarios que considere pertinentes, sin límite de extensión, en relación con las preguntas realizadas. Estos comentarios serán considerados y resumidos por el equipo investigador, pudiendo ser incluidos en las siguientes rondas
de este cuestionario Delphi, como información adicional.
g

Como es habitual, todas las respuestas serán tratadas de forma estrictamente
confidencial, garantizando en todo momento el carácter anónimo de sus estimaciones y opiniones.
g

Le rogamos que, por razones logísticas, rellene este cuestionario en soporte
electrónico y, una vez finalizado, lo envíe a
g

isabel.hervas@cchs.csic.es
Le agradecemos sinceramente su colaboración y quedamos a su disposición
para cualquier aclaración o sugerencia en la dirección electrónica mencionada.
g
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PRIMERA SECCIÓN
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS LOCALES DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA DESDE UNA
PERSPECTIVA TERRITORIAL Y AMBIENTAL

1. Principales

problemas de los sistemas productivos locales de
aceite de oliva a nivel ambiental y territorial

Alto grado de erosión y degradación de los suelos, sobre todo en el caso del olivar en pendiente
Excesivo uso de productos fitosanitarios de síntesis (herbicidas, insecticidas, fungicidas…)
Fuerte irrupción de la verticilosis en el olivar de regadío
Escasa disponibilidad de fertilizantes orgánicos
Aparición de nuevos problemas ambientales como consecuencia de la expansión del olivar
superintensivo (plagas y enfermedades, uso de agroquímicos, vigor de la planta, pérdida de
biodiversidad…)
Necesidades de optimizar la utilización del agua en el riego del olivar
Existencia de límites a la disponibilidad de recursos hídricos para la expansión del olivar en regadío
Pérdidas en materia de biodiversidad en los agrosistemas de olivar
Regresión de una serie de variedades autóctonas de olivar, que empobrecen la tipicidad potencial de los aceites
Cambios en la geografía del olivar como consecuencia de la expansión del cultivo intensivo y
superintensivo: repercusiones en la tendencia a la baja de los precios y en la supervivencia del
olivar de bajo rendimiento
Requerimientos de reducción de costes en el olivar extensivo, sobre todo en el ámbito de la
mecanización de la recolección
Necesidades de reestructuración del olivar de rendimientos medios y bajos
Déficit de innovación en maquinaria adaptada al olivar tradicional en pendiente
Escaso esfuerzo en la puesta en valor de las funciones ambientales, sociales y culturales del olivar
Otros (indicar)

Comentarios
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del problema

Señale el grado de importancia que
concede a cada uno de los siguientes
problemas de acuerdo con una escala
de 1 a 5. Esta escala habría que entenderla del siguiente modo: 1= muy poco
importante; 2= poco importante; 3=
importancia intermedia; 4= bastante
importante; 5= muy importante.

Importancia

¿Cuáles son, desde su punto de vista,
los principales problemas del olivar en
España desde una óptica ambiental y
territorial, considerando simultáneamente, desde un enfoque de sostenibilidad, no sólo su estado actual sino
también sus perspectivas a medio y
largo plazo?

2. Principales potencialidades de los sistemas productivos locales de
aceite de oliva desde una perspectiva de desarrollo rural sostenible

Obtención de rentas de diferenciación mediante sistemas oleícolas locales con olivicultura
ecológica
Obtención de rentas de diferenciación mediante sistemas oleícolas locales con denominación
de origen
Puesta en valor mediante medidas agroambientales de sistemas de cultivo con cubierta vegetal
Puesta en valor mediante medidas agroambientales de sistemas de cultivo con ausencia (o con un
uso racional) de productos químicos de síntesis (olivicultura ecológica y producción integrada)
Puesta en valor mediante políticas públicas de las funciones no comerciales del olivar: bosque
de olivos como intercambiador de CO2
Puesta en valor mediante políticas públicas de las funciones no comerciales del olivar: paisajes
culturales del olivar
Puesta en valor mediante políticas públicas de las funciones no comerciales del olivar: promoción
de variedades autóctonas de olivar en regresión
Aprovechamiento y tratamiento de la biomasa de la cadena oleícola con fines de producción
de energía
Aprovechamiento y tratamiento de la biomasa de la cadena oleícola con fines de restitución de
suelos degradados y/o de producción de compost
Aprovechamiento y tratamiento de la biomasa de la cadena oleícola con fines de producción
de biocombustibles
Puesta en valor del patrimonio natural y cultural de los sistemas de producción local oleícola,
mediante iniciativas de oleoturismo y de comercialización de radio corto de aceite y de productos vinculados al olivar y al aceite (cosmética, artesanía, etc.)
Otros (indicar)

de factibilidad

concede a cada uno de los siguientes
problemas de acuerdo con una escala
de 1 a 5: 1= muy poco factible; 2= poco
factible; 3= factibilidad intermedia; 4=
bastante factible; 5= muy factible.
Entendemos por factibilidad como
la posibilidad de llevar a cabo una actividad o una actuación, teniendo en
cuenta los recursos disponibles (técnicos, económicos y sociales) y las
restricciones existentes (de tipo normativo, ambiental, social, etc.).

Grado

¿Cuáles son, desde su punto de vista,
las principales potencialidades que
tienen en España, a nivel de desarrollo territorial sostenible, los sistemas
locales de producción oleícola? En
determinadas preguntas, es necesario
enfocar la respuesta desde el punto de
vista de las políticas públicas, mientras que en otras predomina la óptica
de las estrategias de creación de valor
por parte de las empresas.
Señale el grado de factibilidad que

Comentarios
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3. Valoración

del papel de las instituciones locales en
la organización del sector desde una perspectiva territorial

Valore la importancia del papel actual de las siguientes instituciones, así
como la importancia que deberían adquirir en el futuro próximo y la intensidad de cada una de ellas en relación a
la articulación del territorio y al desarrollo oleícola local:
g Para el primer y segundo ítem (valoración de la importancia actual y futura
del papel en el desarrollo oleícola local y
en la articulación del territorio): 1= muy

poco importante; 2= poco importante;
3= importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el tercer ítem (intensidad
de las interrelaciones entre las instituciones enumeradas en el ámbito del
desarrollo oleícola local y el desarrollo
territorial): 1= muy poca intensidad; 2=
poca intensidad; 3 = intensidad intermedia; 4= bastante intensidad; 5= mucha intensidad.
A. Importancia

B. Importancia

actual de su papel

deberían adquirir

relaciones que cada

en el desarrollo

en el futuro en el

institución debería

oleícola local y

desarrollo oleícola

mantener con las

en la articulación

local y en la arti-

demás en el ámbito

territorial del

culación territorial

del desarrollo

sector

del sector

oleícola local

que

C. Intensidad

de las

y el desarrollo
territorial

Denominaciones de Origen Protegidas
Asociaciones y grupos de Agricultura Ecológica
Almazaras cooperativas y privadas
Cooperativas y comercializadoras de 2º grado
Asociaciones para el Tratamiento Integrado de la
Agricultura (ATRIAS)
Asociaciones de Producción Integrada (APIs)
Oficinas Comarcales Agrarias (oficinas descentralizadas de la Admin. Autonómica a escala comarcal)
Grupos de Desarrollo Rural
Otros (indicar)
Fichas explicativas: Ver Anejo

Comentarios
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SEGUNDA SECCIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN A POTENCIAR EN FUNCIÓN
DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES EXISTENTES

4. Grandes

orientaciones del

I+D+i

¿Cuáles son, desde su punto de vista, los
principales grupos de líneas de investigación que considera factible potenciar
en el sector oleícola en España desde una

en el sector del olivar

perspectiva de sostenibilidad ambiental
y territorial? Valore, con respecto a las
siguientes líneas de investigación e innovación, la importancia actual, el grado
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de certidumbre sobre los resultados de
investigación, el plazo en el que espera
que puedan conseguirse resultados relevantes, así como la importancia de las
acciones de transferencia de resultados y
conocimientos.
Señale el grado de importancia que
concede a cada uno de los siguientes
aspectos de acuerdo con una escala de
1 a 5. Esta escala habría que entenderla
del siguiente modo:
g Para el primer y cuarto ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3= importancia intermedia; 4= bastan-

te importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de las
distintas líneas de investigación, que
pueden o no proporcionar soluciones a
los problemas de investigación e innovación): 1= muy poca certidumbre; 2=
poca certidumbre; 3= certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre, 5=
muy alta certidumbre.
g Para el tercer item (estimación
del plazo en el que se pueden obtener
resultados de investigación relevantes): 1= muy corto plazo (1 año); 2= corto plazo (2 a 3 años); 3= medio plazo (4
a 5 años); 4= largo plazo (6 a 10 años);
5= muy largo plazo (11 años o más).

A. Importancia

B. Grado

C. Plazo en el que

D. Importancia

de las líneas de

certidumbre sobre

pueden obtenerse

de las acciones

investigación e

los resultados de

resultados de investi-

de transferencia

innovación

investigación

gación relevantes

de resultados y

de

conocimientos

Lucha contra la erosión y la degradación de los suelos
Sostenibilidad en el uso del agua y
eficiencia en el riego
Lucha contra la verticilosis y otras
enfermedades y plagas
Sistemas de certificación con vinculación al territorio (denominaciones
de origen agricultura ecológica, producción integrada, etc.): rentas de
diferenciación, gobernanza local y
desarrollo rural
Medio ambiente, multifuncionalidad
y externalidades ambientales en el
olivar y en el aceite de oliva
Estrategias de puesta en valor del patrimonio natural y cultural del olivar y
del aceite. Estrategias de oleoturismo
Aprovechamiento y tratamiento de
la biomasa y de las aguas residuales de la cadena oleícola

Comentarios
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5. Líneas

de investigación dirigidas a la lucha contra la erosión
y la degradación de los suelos

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación
e innovación, así como la importancia de
las acciones de transferencia y la facilidad de adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3= importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de las

1

2

3
4

5

6

7

distintas líneas de investigación): 1=
muy poca certidumbre; 2= poca certidumbre; 3 = certidumbre intermedia;
4= bastante certidumbre; 5= muy alta
certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

de

de facili-

Evaluación de los problemas de contaminación de aguas y en zonas aguas
abajo debidos a la escorrentía y sedimento proveniente de olivares
Estimación de la erosión en las distin-tas zonas del olivar español y determinación de las medidas para su reducción
Investigación sobre los procesos de
degradación de los suelos en el olivar
Estudio de las nuevas comunidades
arvenses en los olivares españoles
para su empleo como cubiertas
Investigación en el uso de cubiertas:
uso de la rotación para la mejora del
estado del suelo del olivar
Investigación en el uso de cubiertas
en el olivar: búsqueda de especies
competitivas para su manejo
Innovación tecnológica en maquinaria
para el manejo de cubiertas. Adaptación de la maquinaria a los distintos tipos de olivar

Fichas explicativas: Ver Anejo

Comentarios
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6. Líneas de investigación destinadas a la sostenibilidad en el uso del
agua y la eficiencia en el riego. Lucha contra plagas y enfermedades
Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación, así como la importancia de las acciones de transferencia y la facilidad de
adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3= importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de

8

9

10

11

12
13

14

las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre, 5=
muy alta certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

Investigación en riego del olivar y determinación del umbral de riego en
periodos críticos. Control de la vecería
Investigación de la interacción del riego del olivar con otras prácticas de
cultivo, enfermedades, sistemas de cultivo, calidad del aceite, etc.
Innovación y mejora tecnológica en
ingeniería de riego para el riego subterráneo y el control de la verticilosis
Investigación en el uso de cubiertas
en la desinfección de suelos con verticilosis
Mejora genética del olivo: investigación en resistencia a la verticilosis
Investigación sobre los nuevos sistemas de cultivo superintensivo del olivo: obtención de nuevas variedades,
estudio de la planta y reducción del
vigor
Investigación en la interrelación plagaenfermedad-malas hierbas en el olivar

Fichas explicativas: Ver Anejo

Comentarios
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de

de facili-

7. Líneas

de investigación sobre olivar, aceite de oliva, medio
ambiente y multifuncionalidad

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación, así como la importancia de las acciones de transferencia y la facilidad de
adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3= importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de

las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre; 5=
muy alta certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

de

de facili-

15 Identificación y valoración social y
económica de las externalidades ambientales, olivícolas y agroindustriales, en los sistemas productivos locales de olivar
16 Análisis de la relación entre marginalidad física, marginalidad económica y generación de externalidades
agroambientales en el olivar
17 Maquinaria de recolección específica
para el olivar en pendiente
18 Investigación sobre el olivar como
bosque intercambiador de CO2
19 Impacto de los distintos sistemas de
manejo del olivar en la biodiversidad
20 Investigación sobre la biodiversidad
del olivar español para su puesta en
valor patrimonial
21 Inventario nacional de paisajes del olivar para su puesta en valor patrimonial
22 Inventario e innovación en materia
de recuperación y explotación del
patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico oleícola. Definición
de estrategias de oleoturismo
Fichas explicativas: Ver Anejo

Comentarios
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8. Líneas

de investigación sobre sistemas de certificación con
vinculación al territorio –Denominaciones de Origen Protegidas
y Aceite de oliva ecológico–

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación, así como la importancia de las acciones de transferencia y la facilidad de
adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3= importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de

las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre; 5=
muy alta certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

23 Valoración de la contribución de las
instituciones de desarrollo oleícola a
la generación de externalidades positivas de gobernanza territorial: papel
de los Consejos Reguladores de las
DOP y de las asociaciones de productores ecológicos en los procesos de
desarrollo rural
24 Caracterización de los segmentos de
consumo de aceite de oliva ecológico
y con DOP en España
25 Investigación sobre las estrategias de
marketing del aceite de oliva con DOP
basadas en el aseguramiento de la
calidad y de la trazabilidad
26 Análisis de la tipicidad de los aceite
de oliva españoles: influencia de las
condiciones edafo-climáticas y de las
prácticas agronómicas en su composición química
27 Seguimiento y evaluación de las poblaciones de insectos auxiliares y
otros sistemas de prevención y tratamiento del olivo, en lucha integrada y ecológica
28 Investigación en fertilidad del suelo
en olivicultura ecológica y respuesta
a determinados fertilizantes
Fichas explicativas: Ver Anejo

Comentarios
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de

de facili-

9. Líneas

de investigación destinadas al aprovechamiento
de residuos de la cadena oleícola

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación, así como la importancia de las acciones de transferencia y la facilidad de
adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3= importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de

las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre; 5=
muy alta certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

de

de facili-

29 Depuración y reutilización de las aguas
residuales de la industria oleícola
30 Investigación en el uso de la biomasa
del olivar como biocombustible (biocarburantes, biogas, y co-combustión)
31 Puesta a punto de la tecnología de
aprovechamiento energético de la biomasa del olivar
32 Obtención de abonos sólidos y líquidos a partir del compost de alperujo.
Enriquecimiento mineral del compost
y aplicaciones en riego agrícola, jardines, etc.
33 Investigación sobre el uso de las
aguas residuales de las almazaras en
el compostaje del alperujo
34 Investigación en compostaje y uso
energético de los subproductos: el
alperujo tras la extracción de compuestos de alto valor añadido y la
hoja de olivo
35 Análisis socioeconómico y agroambiental del uso energético y del compostaje de la biomasa en la cadena
oleícola
36 Restitución de suelos degradados a
partir de la biomasa del olivar y del
compost del alperujo
37 Organización y optimización de la recogida y tratamiento de los restos de
poda
Fichas explicativas: Ver Anejo

Comentarios
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Anejo 3
Cuestionario DELPHI
“Cadena de valor, calidad,

seguridad alimentaria y consumo”

uu

286

Investigación e innovación en el sector del aceite de oliva en España

Estudio DELPHI

de prioridades de I+D+i
en el sector español del aceite de oliva:

Cadena

de valor, calidad, seguridad alimentaria y consumo

PRIMER CUESTIONARIO
Esta investigación forma parte del proyecto RET-060000-2008-7. Programa Nacional de
Redes. Subprograma de apoyo a Plataformas Tecnológicas. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

ANTECEDENTES
Durante el período 2007 - 2008, la
Red de Cooperación Ciencia y Empresa del Sector Oleícola (OLIRED), con
la financiación del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007,
llevó a cabo una investigación denominada “Prioridades de investigación
e innovación en el sector del aceite de
oliva en España”2. Como consecuencia
de este trabajo, realizado mediante un
enfoque longitudinal y de carácter disciplinar, se identificaron 86 líneas de
investigación, se estableció un cierto
orden de prioridades entre las mismas
y se efectuaron una serie de recomendaciones estratégicas para solucionar
los principales problemas de I+D+i.
Se emplearon distintas técnicas de investigación social aplicadas a expertos,
cualitativas y complementarias entre
sí, como fueron las entrevistas en profundidad y los paneles presenciales de
expertos (análisis Delphi, grupos de
discusión y talleres de participación de
expertos).
Para el período 2008-2009, el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante el Plan Nacional de I+D+i, aprobó la continuación de la investigación
emprendida, basada en la detección de
prioridades a partir de las líneas de investigación e innovación identificadas
en la fase anterior. Se aplican ahora,
mediante un amplio despliegue metodológico, análisis Delphi, que tienen

un enfoque de carácter transversal e
interdisciplinar, a dos ámbitos prioritarios de actuación:
Medio Ambiente, Territorio
y Desarrollo Rural en el Sector Oleícola
g Cadena de Valor, Calidad, Seguridad Alimentaria y Consumo de Aceite de Oliva
g

Concretamente, el presente cuestionario se dirige al segundo de los ámbitos
temáticos mencionados.
OBJETIVO
El objetivo de este cuestionario es realizar un análisis prospectivo sobre las
prioridades sobre las distintas líneas de
investigación e innovación a potenciar
en el sistema español de I+D+i oleícola,
que hacen referencia al funcionamiento de las cadenas de valor, de calidad
y de seguridad alimentaria, desde un
enfoque de análisis de cadenas agroalimentarias que va desde la producción
agraria al consumo. Se trata, por tanto,
de una aproximación interdisciplinar y
transversal, que combina visiones técnicas, organizativas y socioeconómicas. Este enfoque es, a su vez, de carácter vertical, por el hecho de incidir en
la generación de valor en las distintas
fases de la cadena oleícola, así como en
los puntos críticos que surgen en las
cadenas de la calidad y de la seguridad
alimentaria de los aceites de oliva.

2 Dicho trabajo puede descargarse desde el repositorio institucional del CSIC:
http://hdl.handle.net/10261/11141
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METODOLOGÍA
La metodología se centra en la realización de un estudio cualitativo mediante
una encuesta Delphi, dirigida a expertos del sector procedentes de los ámbitos científico, académico, empresarial y de la Administración pública. El
presente cuestionario se plantea como
una forma de expresión de las valoraciones de los encuestados que, por tanto, ha de recoger un amplio abanico de
puntos de vista, de forma que se genere
una aproximación desde perspectivas
complementarias. Para ello, el presente cuestionario ofrece un espacio para
la realización de los comentarios que
los entrevistados consideren oportunos. Es importante insistir en que este
tipo de comentarios es esencial para el
desarrollo de las siguientes rondas del
análisis Delphi.

Se pretende obtener informaciones
válidas procedentes de 35 expertos (cifra
considerada aceptable por la literatura
especializada). La selección de los expertos ha sido realizada buscando la representación más equilibrada posible entre
los distintos perfiles investigadores y los
distintos temas de especialización.
Se prevé la realización de tres rondas
iterativas, de la cual ésta es la primera de
ellas. Las respuestas obtenidas a partir
de la presente encuesta serán resumidas y sus resultados enviados de nuevo
a los mismos expertos. Se adjuntarán
informaciones adicionales que sirvan
para que cada experto confirme (o, en
su caso, rechace) su convergencia con la
opinión media, así como para explicar
las razones de su elección. De esta forma, tendremos como finalidad elaborar
consensos sobre las prioridades de investigación e innovación en el sector.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO
Las distintas preguntas e ítems del cuestionario se responderán utilizando una
escala horizontal comprendida entre 1 (valoración mínima) y 5 (valoración
máxima)..
g

Es importante que conteste al mayor número de preguntas posible, aunque
no se considere un conocedor profundo de un tema en concreto. La amplitud de
las líneas de I+D+i hace que sea complicado encontrar expertos capaces de valorar
con conocimiento profundo todas ellas. Sin embargo, la selección de expertos se
ha realizado de forma que los distintos temas examinados sean conocidos en profundidad por al menos una parte de los encuestados. Por otro lado, la metodología
utilizada parte de la consideración de que las personas seleccionadas, que tienen
una dilatada experiencia profesional en el sector, tienen suficiente información
para establecer, sobre la base de la información proporcionada, una serie de prioridades compartidas.
g

Se trata de una valoración prospectiva. La valoración de las distintas líneas de
investigación se realiza en función de su importancia, factibilidad y perspectivas
de futuro. Por tanto, es una valoración con un importante componente de evaluación del “futuro”.
g

Las valoraciones proporcionadas deben reflejar su punto de vista personal y
no la posición de la institución o de la empresa a la que usted pertenece. Es también importante y deseable que estas valoraciones sean lo más espontáneas posibles, sin efectuar ningún tipo de investigación al respecto.
g

En las preguntas de la segunda sección se le ofrecerá información adicional:
incluimos un anejo que corresponde a la justificación de cada una de las líneas de
g
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investigación e innovación a evaluar. El objetivo es aportar al encuestado la información que se considere esencial para la valoración del ítem en cuestión.
En las distintas preguntas se incluye un campo de comentarios. Podrá realizar
todos los comentarios que considere pertinentes, sin límite de extensión, en relación con las preguntas realizadas. Estos comentarios serán considerados y resumidos por el equipo investigador, pudiendo ser incluidos en las siguientes rondas
de este cuestionario Delphi, como información adicional.
g

Como es habitual, todas las respuestas serán tratadas de forma estrictamente
confidencial, garantizando en todo momento el carácter anónimo de sus estimaciones y opiniones.
g

Le rogamos que, por razones logísticas, rellene este cuestionario en soporte
electrónico y, una vez finalizado, lo envíe a
g

isabel.hervas@cchs.csic.es
Le agradecemos sinceramente su colaboración y quedamos a su disposición
para cualquier aclaración o sugerencia en la dirección electrónica mencionada.
g
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PRIMERA SECCIÓN
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DEL SECTOR OLEÍCOLA ESPAÑOL EN MATERIA
DE CADENA DE VALOR, CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONSUMO
problemas

Señale el grado de importancia que
concede a cada uno de los siguientes problemas de acuerdo con una escala de 1 a
5: 1= muy poco importante; 2= poco importante; 3 = importancia intermedia; 4=
bastante importante; 5= muy importante.

Problemas en la calidad sensorial del aceite
Existencia de problemas de seguridad alimentaria
Organización y gestión insuficientes de las cooperativas almazareras
Debilidad en el funcionamiento de las instituciones territoriales de apoyo a la producción (DOP,
ATRIAS, APIS, Comités de agricultura ecológica, etc.)
Retraso en la puesta en marcha de la interprofesional española del aceite de oliva, lo que afecta
a la innovación y a la promoción del aceite
Baja implantación de las tecnologías de la información y de los procesos de automatización en
las almazaras
Escaso desarrollo del marketing en el sector (estudio del comportamiento del consumidor nacional y extranjero, estrategias de diferenciación, desarrollo de canales de comercialización, etc.)
Baja capacidad de los consumidores para diferenciar la calidad de los aceites: importancia de
la difusión del análisis sensorial.
Escaso conocimiento por parte de los consumidores de los efectos sobre la salud asociados al
consumo del aceite de oliva
Insuficiente exploración de los mercados y los usos alternativos del aceite de oliva (cosméticos,
sustitución de insumos de la industria agroalimentaria etc.)
Investigación todavía muy incipiente sobre los componentes minoritarios que se encuentran en el
aceite y en los subproductos y residuos oleícolas
Deficiente organización del sector productor para la logística y el aprovechamiento colectivo
de subproductos
Otros (indicar)

Comentarios
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del problema

¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales problemas de la
cadena del aceite de oliva en España
en materia de la cadena de valor, la
calidad, la seguridad alimentaria y el
consumo?

Importancia

1. Principales

2. Factores

explicativos de los problemas de calidad y seguridad
alimentaria en el aceite de oliva

Prácticas agronómicas altamente vinculadas a la intensificación productiva y con escasas restricciones de carácter medioambiental (excesivo uso de productos fitosanitarios de síntesis, etc.)
Inadecuación en la fecha de recolección
Prácticas inapropiadas de recolección y transporte a la almazara
Prácticas de molturación dirigidas fundamentalmente a la maximización de la cantidad obtenida
de aceite (altas temperatura de batido y centrifugación, etc.)
Prácticas inapropiadas en el almacenamiento del aceite
Prácticas inadecuadas en la cadena logística y de distribución (escasa protección con respecto
a la luz en los supermercados, altas temperaturas en el transporte, etc.)
Deficiencias institucionales relativas a la inspección y el control en materia de fraude y de
residuos en el aceite
Reducida formación profesional y empresarial del sector
Escasa entidad y coordinación de las acciones de transferencia y difusión desde el sistema de
I+D+i a las empresas en materia de calidad y seguridad alimentaria de los aceites (por ejemplo,
reducida implantación de almazaras experimentales, etc.)
Débil propensión a la adopción de innovaciones de las empresas en materia de calidad y de
seguridad alimentaria
Otros (indicar)

de importancia

problemas de acuerdo con una escala
de 1 a 5: 1= muy poco importante; 2=
poco importante; 3 = importancia intermedia; 4= bastante importante; 5=
muy importante.

Grado

¿Cuáles son, desde su punto de vista, el
origen de los problemas de calidad de
algunos aceites de oliva en España?
Señale el grado de importancia que
concede a cada uno de los siguientes
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3. Valoración

del papel de las cooperativas
y de las almazaras privadas

Señale el grado de importancia que
concede a cada uno de los siguientes aspectos de acuerdo con una escala de 1 a 5:
1= muy poco importante; 2= poco importante; 3 = importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.

Control y reducción de los costes de producción
Incremento de la productividad y de los rendimientos
Adopción de innovaciones técnicas en los procesos de fabricación y almacenamiento del aceite
Cultura de la calidad del aceite
Asociacionismo en la comercialización de graneles
Gerencia y administración de la empresa
Estrategias marquistas y promo-publicitarias del aceite de oliva
Profesionalización del capital humano (responsables de patio, maestros de almazara, gerentes,
comerciales, técnicos, etc.)
Otros (indicar)
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Importancia
de la actividad

¿Cuál es la valoración que daría a las
cooperativas oleícolas y a las almazaras
privadas, desde un enfoque de calidad,
seguridad alimentaria y marketing, para
cada una de las siguientes actividades
empresariales?

4. Valoración

de la actuación de las instituciones territoriales de
fomento e innovación a la cadena oleícola

¿Cuál es la valoración que daría a las diferentes instituciones implantadas territorialmente, desde un enfoque de calidad, seguridad alimentaria y marketing,
en las distintas actividades de transferencia, difusión, asesoría y fomento que
mencionamos a continuación?
Consejos
Reguladores
de las Denominaciones de

Origen

Agrupaciones para el

Tratamiento
Integrado
(ATRIAS)

Señale el grado de importancia
que concede a cada uno de los siguientes aspectos de acuerdo con una
escala de 1 a 5: 1= muy poco importante; 2= poco importante; 3 = importancia
intermedia; 4= bastante importante; 5=
muy importante.
Agrupaciones
Grupos de
Producción Desarrollo
Integrada
Rural (GDR)
(API)

de

Oficinas
Comarcales
Agrarias
(OCA)

Asociaciones
Comités de
Agricultura
Ecológica

y

Asesoramiento en el control
de los costes de producción
Asesoría en materia de aumento de productividad y
rendimientos
Asesoría técnica para la
mejora de la calidad
Difusión de innovaciones
técnicas en los procesos
industriales
Difusión de innovaciones
en la organización de las
empresas
Promoción del aceite de
calidad
Fomento de las iniciativas de
asociacionismo comercial
Otros (indicar)
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5. Valoración

de las estrategias de comercialización y marketing
del aceite de oliva

aspectos de acuerdo con una escala
de 1 a 5: 1= muy poco importante; 2=
poco importante; 3 = importancia intermedia; 4= bastante importante; 5=
muy importante.

Desconocimiento del comportamiento del consumidor nacional de aceite de oliva, particularmente en materia de calidad
Desconocimiento del comportamiento del consumidor de aceite de oliva en los principales mercados extranjeros y, en particular, con respecto al maridaje con las gastronomías nacionales
Escaso conocimiento de la valoración de los atributos de calidad diferencial de los aceites (en
función de variedades, coupages, aceites con DOP, aceites ecológicos, etc.) según mercados
y segmentos
Desconocimiento de la demanda potencial de productos alimentarios en los que puede incluirse el aceite de oliva en su fabricación
Desconocimiento de la demanda potencial de productos no alimentarios en los que puede incluirse
el aceite de oliva en su fabricación (cosmética, etc.)
Escasa importancia de los canales de comercialización nacionales especializados en el aceite
de calidad
Dificultades de acceso a los canales de comercialización en el extranjero especializados en el
aceite de calidad
Reducido aprovechamiento de las potencialidades de consumo en el canal de hostelería, restauración y catering (HORECA)
Ausencia de estudios de marketing sobre alternativas de etiquetado de los aceites de calidad:
posibilidades de incluir atributos positivos de diferenciación de los aceites
Escasa difusión de la cultura del aceite y reducido desarrollo de las estrategias de promoción y
comunicación destinadas a posicionar el aceite de oliva en los de nichos de calidad en España
Escaso desarrollo de las estrategias de promoción y comunicación destinadas a posicionar el
aceite de oliva en los nichos de calidad en los principales mercados potenciales extranjeros.
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Importancia
de la actividad

¿Cuáles son los principales problemas
relacionados con la comercialización y
el marketing del aceite de oliva?
Señale el grado de importancia que
concede a cada uno de los siguientes

Museo del Olivar y del Aceite Hacienda La Laguna.
Puente del Obispo, Jaén.

SEGUNDA SECCIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN A POTENCIAR EN FUNCIÓN
DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y LAS POTENCIALIDADES DEL SECTOR

6. Grandes

orientaciones del

I+D+i

¿Cuál es, desde su punto de vista, la
importancia relativa de cada uno de
los diferentes grupos de líneas de investigación e innovación para el sector
del aceite de oliva en España? Valore el
grado de certidumbre que, en su opinión, tiene la obtención de resultados
para cada una de las áreas de investigación. Igualmente, valore el plazo
temporal en el que espera que puedan
conseguirse resultados relevantes. Por
último, ¿cuál es la importancia relativa

en el sector del olivar

de las acciones de transferencia de resultados y conocimientos para cada una
de las áreas mencionadas?
Señale el grado de importancia que
concede a cada uno de los siguientes
problemas de acuerdo con una escala
de 1 a 5. Esta escala habría que entenderla del siguiente modo:
g Para el primer y el cuarto ítem
(valoración de la importancia de las
distintas líneas de investigación o de
las acciones de transferencia): 1= muy
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poco importante; 2= poco importante;
3 = importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de las
distintas líneas de investigación, que
pueden o no proporcionar soluciones
a los problemas de investigación e innovación): 1= muy poca certidumbre;
2= poca certidumbre; 3 = certidumbre

intermedia; 4= bastante certidumbre;
5= muy alta certidumbre.
g Para el tercer ítem (estimación
del plazo en el que se pueden obtener
resultados de investigación relevantes): 1= muy corto plazo (1 año); 2= corto plazo (2 a 3 años); 3= medio plazo (4
a 5 años); 4= largo plazo (6 a 10 años);
5= muy largo plazo (11 o más).

A. Importancia

B. Grado

C. Plazo en el que

D. Importancia

de las líneas de

certidumbre sobre

pueden obtenerse

de las acciones

investigación e

los resultados de

resultados de investi-

de transferencia

innovación

investigación

gación relevantes

de resultados y

de

conocimientos

Aumento de la calidad del aceite
Desarrollo de técnicas, instrumentos y protocolos que favorezcan la
seguridad alimentaria
Análisis de la organización y de la
gestión de las empresas almazareras
Análisis del funcionamiento y organización de las instituciones territoriales de apoyo a la producción
(DOP, ATRIAS, APIS, Comités de
agricultura ecológica…)
Desarrollo del marketing en el sector (estudios sobre comportamiento
del consumidor, estrategias de diferenciación, desarrollo de canales de
comercialización…)
Mejora del conocimiento del consumidor para diferenciar la calidad de
los aceites: importancia de la difusión del análisis sensorial.
Mejora del conocimiento de los
efectos del consumo del aceite de
oliva sobre la salud
Exploración y mejora del conocimiento de los mercados potenciales
de los usos alternativos del aceite
de oliva (cosméticos, sustitución de
insumos de otras grasas de la industria agroalimentaria etc.)
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7. Líneas

de investigación dirigidas a la mejora de la calidad e
innovación tecnológica en las almazaras

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación
e innovación, así como la importancia de
las acciones de transferencia y la facilidad de adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas
líneas de investigación o de las acciones
de transferencia): 1= muy poco importante; 2= poco importante; 3 = importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de

las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre; 5=
muy alta certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

de

de facili-

1

Mejora en la organización de la recepción de la aceituna en las almazaras
2 Investigación y desarrollo de coadyuvantes para mejorar el rendimiento y
la calidad del aceite de oliva. Enzimas y aplicaciones
3 Modificación de los atributos del aceite de oliva mediante la manipulación
de las técnicas de elaboración
4 Innovación y mejora tecnológica en
el batido de la aceituna
5 Elaboración de aceite en condiciones
de atmósfera controlada
6 Conservación de la calidad de los
aceites de oliva: garantía de frescura
7 Investigación en nuevos descriptores
para la caracterización del aceite de
oliva
8 Innovación en análisis sensorial: desarrollo y comercialización de patrones para la cata del aceite de oliva
9 Desarrollo de la automatización en el
proceso de molturación de la aceituna
10 Desarrollo de la automatización en la
bodega de la almazara: control y gestión de la bodega
11 Mejora de las técnicas de elaboración
para la conservación de los componentes minoritarios de interés en el
aceite de oliva
Fichas explicativas: Ver Anejo
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8. Líneas

de investigación sobre las estrategias de diferenciación,
la organización de la calidad y el comportamiento del consumidor

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación, así como la importancia de las acciones de transferencia y la facilidad de
adopción de las innovaciones:

298
298

g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;

Prioridades
Investigación
de investigación
e innovación
e innovación
en el sector
en el sector
del aceite
del aceite
de oliva
deen
oliva
España
en España.

3= importancia intermedia; 4= bastante importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de
las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre; 5=
muy alta certidumbre.

g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

de

de facili-

12 Análisis de la cadena de valor del aceite de oliva
13 Análisis de los factores de diferenciación en el aceite de oliva: comportamiento del consumidor e implicaciones en materia de marketing
14 Identificación y caracterización de los
modelos de organización empresarial
en las cooperativas: marketing interno
15 Innovación en el etiquetado del aceite de oliva: inclusión de información
sobre la variedad, notas de cata con
descriptores, etc.
16 Innovación en la educación sensorial
del consumidor y difusión de la cultura sobre el consumo de aceite de oliva
17 Análisis de los efectos de las políticas
de promoción y publicidad de las empresas oleícolas en el comportamiento de los consumidores
18 Análisis del comportamiento del consumidor en los mercados internacionales
19 Investigación sobre el potencial de
hibridación entre el aceite de oliva y
las gastronomías de los países que
no son consumidores tradicionales
de aceite de oliva
20 Análisis de la demanda potencial de
nuevos productos que contienen aceite de oliva y de la demanda de subproductos
21 Programa de difusión de las propiedades saludables del aceite de oliva
22 Aceite de oliva y salud como atributos de diferenciación: comportamien
to del consumidor
23 Caracterización de los componentes
minoritarios del aceite de oliva y su
influencia sobre la salud
Fichas explicativas: Ver Anejo
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9. Líneas

de investigación sobre nuevos productos con aceite
de oliva en su composición

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación, así como la importancia de las acciones de transferencia y la facilidad de
adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3 = importancia intermedia; 4= bastante
importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de

las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre; 5=
muy alta certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

24 Utilización del aceite de oliva virgen
extra en alimentación como sustituto
de grasas saturadas
25 Innovación en cosmética con aceite
de oliva: mejora y desarrollo de nuevas formulaciones y estudio de nuevas aplicaciones
26 Investigación sobre las propiedades
dermatológicas del aceite de oliva
27 Extracción de componentes de alto
valor añadido en el alperujo. Aplicación en nuevos productos
28 Nuevos productos de la hoja del olivo. Estudio de su composición, propiedades y aplicaciones.
Fichas explicativas: Ver Anejo
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de

de facili-

10. Líneas

de investigación sobre la seguridad alimentaria
y la detección del fraude

Valore la importancia y la certidumbre
de las siguientes líneas de investigación, así como la importancia de las acciones de transferencia y la facilidad de
adopción de las innovaciones:
g Para el primer y tercer ítem (valoración de la importancia de las distintas líneas de investigación o de las
acciones de transferencia): 1= muy
poco importante; 2= poco importante;
3 = importancia intermedia; 4= bastante
importante; 5= muy importante.
g Para el segundo ítem (grado de
certidumbre sobre los resultados de

las distintas líneas de investigación):
1= muy poca certidumbre; 2= poca
certidumbre; 3 = certidumbre intermedia; 4= bastante certidumbre; 5=
muy alta certidumbre.
g Para el cuarto ítem (estimación
del grado de facilidad en la adopción
por parte del sector de innovaciones
procedentes de los resultados de la
investigación): 1= muy poca facilidad
(mucha dificultad); 2= poca facilidad;
3= facilidad intermedia; 4= bastante
facilidad; 5= mucha facilidad.

A. Importancia

B. Grado

C. Importancia

D. Grado

de la línea de

certidumbre sobre

de las acciones

dad en la adopción

investigación

los resultados de

de transferencia

de innovaciones

y/o innovación

investigación

de resultados y

resultantes de

conocimientos

la investigación

de

de facili-

29 Aplicación de técnicas biotecnológicas para la determinación de fraudes
en el aceite de oliva por mezcla de
aceites
30 Investigación y desarrollo en el fraude por aceite deodorato en el aceite
de oliva virgen: puesta a punto de
técnicas para su detección
31 Aplicación de las técnicas biotecnológicas en la identificación y caracterización varietal. Estudio del ADN
del aceite de oliva
32 Investigación y desarrollo de métodos analíticos para la determinación
de contaminantes en el aceite de oliva. Análisis multirresiduos.
33 Estudio sobre materiales para el en
vasado del aceite de oliva. Control
de la contaminación debido al tipo
de envase
Fichas explicativas: Ver Anejo
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