Fuente de diversidad, aromas y sabores

El olivo se caracteriza por un gran patrimonio genético, con multitud de variedades de
olivo, aproximadamente más de 2000. Muchas de ellas, son variedades tradicionales y
muy antiguas pero con escasa representación en el olivar actual, siendo 'Arbequina',
'Picual' y 'Hojiblanca' las que dominan el panorama oleícola.
La Colección Mundial de Variedades de Olivo del IFAPA “Alameda del Obispo”
representa un punto de encuentro entre historia, presente y futuro del olivar,
conservando más de 1000 accesiones en el campo e instalaciones de propagación del
IFAPA, procedentes de 29 países. En la actualidad, es la Colección nacional e
internacional de referencia (INIA-FAO:ESP 046). Además, forma parte del Banco
Mundial de Germoplasma de Córdoba (BGMO:CAP-UCO-IFAPA) y de la red
internacional de bancos de germoplasma del COI.
Cada una de las variedades de la Colección posee unas determinadas características,
entre las que se encuentra una gran gama de perfiles organolépticos, que pueden
brindar nuevas posibilidades para los AOVE de calidad. Además, las variedades
tradicionales podrían ser una fuente de diversidad muy útil ante nuevos e imprevistos
cambios climáticos en un futuro no muy lejano, nuevas plagas o enfermedades (como la
Xylella fastidiosa) y para la obtención de nuevas variedades de olivo adaptadas a las
nuevas técnicas del cultivo.
La presente Jornada pretende ser un homenaje y un nuevo acercamiento a este
valiosísimo legado de biodiversidad de las generaciones anteriores de agricultores. Para
ello, desde IFAPA se está trabajando para la caracterización de los aceites de las
variedades existentes en la colección. En concreto, durante la campaña 2017-2018 se
han extraído aceites de un total de 21 variedades provenientes de 7 países, poniendo
este año especial interés en variedades locales españolas. Les invitamos a conocer
algunos de estos aceites en la V Jornada de Cata de AOVEs que se celebrará en el
IFAPA Centro Alameda del Obispo el próximo 14 de noviembre de 2019.
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PROGRAMA
09:00-09:30 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
09:30-10:00 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Dª. Araceli Cabello - Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
D. José Cara - IFAPA, Presidente
D. Francisco Cáceres - IFAPA Centro Alameda del Obispo, Director
10:00-10:10 El papel de la Colección Mundial de Variedades de Olivo para ampliar la oferta
varietal: Proyecto Transforma Olivar.
D. Javier Hidalgo - IFAPA Centro Alameda del Obispo, Coordinador del Proyecto Transforma Olivar
10:15-11:00 Visita a la Colección Mundial de Variedades de Olivo
Dra. Angjelina Belaj - IFAPA Centro Alameda del Obispo, Investigadora Titular
11:00-11:45 PAUSA CAFÉ y Degustación de aceites del BGMO.
11:45-13:00 Caracterización sensorial de alguno de los aceites monovarietales del BMGO
Dra. Brígida Jiménez - IFAPA Centro de Cabra, Directora
13:00- 14:00 Maridaje de AOVEs
Dª Celia Jiménez - Restaurante Celia Jiménez (Primera Mujer Estrella Michelín)
D. José María Penco – Director AEMO
14:00. DESPEDIDA Y CLAUSURA DE LA JORNADA
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