
OBJETIVO  DEL  
SYMPOSIUM

En el año 1994 el Sr. Ferrer (Finca Valonga, Huesca) realiza-
ba junto a los técnicos de AGROMILLORA la primera plant-
ación comercial de olivar en seto en el mundo. Esa plant-
ación fue el germen de un modelo de cultivo que hoy ocupa 
casi 300.000 hectáreas en todo el mundo. Un número 
relativamente pequeño si lo comparamos con los más de 11 
millones de hectáreas que ocupa el olivar en el mundo, pero 
altamente significativo si consideramos el tiempo transcur-
rido desde la primera plantación, y más aún si tenemos en 
cuenta que la olivicultura había permanecido prácticamente 
inalterable en los 2.000 años anteriores.
Mucho ha cambiado el modelo de cultivo en seto desde ese 
año 1994, y testigos de excepción han sido la revista OLINT 
y la UCO. La primera de ellas fue el medio creado por 
AGROMILLORA para aglutinar y redireccionar hacia el sector 
el enorme flujo de información que originaba el sistema. 
Por sus páginas han pasado pioneros, investigadores, 
consultores, clientes y todo aquel que con su experiencia y 
conocimiento contribuía al desarrollo del olivar en seto. El 
carácter innovador de la revista ha hecho de la misma un 
referente en el sector, y nos ha impulsado a abrir sus 
páginas a otros cultivos pero siempre siguiendo un requisi-
to básico e irrenunciable: la calidad y transparencia de la 
información expresada.
La Universidad de Córdoba ha sido por su parte el gran 
valedor científico del sistema. Desde los primeros ensayos 
realizados en el año 2000 por el equipo de Diego Barranco y 
Luis Rallo, los resultados obtenidos han dado coherencia y 
significado a muchas de las percepciones e inquietudes que 
los pioneros fueron planteando en el desarrollo del siste-
ma. Su aportación sin embargo, no se ha limitado a ser 
meros homologadores del sistema, y reflejo de ello es el 
programa de mejora genético que ha dado lugar a varie-
dades como la Sikitita y que seguirá dando sus frutos con 
otros materiales genéticos en los próximos años.
Este symposium pretende hacer un recorrido por el presente 
y el futuro de un olivar en seto que está cambiando en 
mayor o menor medida el sector del aceite de oliva, y para 
ello contará con los principales protagonistas y cataliza-
dores de este cambio.
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PROGRAM
PONENCIAS MAÑANA

Recepción de los asistentes y 
acreditaciones

Presentación del symposium
José Manuel Lacarte. Director 
Comercial Agromillora Iberia.
Diego Barranco.Catedrático de 
la UCO. 
¿Ministra MAPAMA?

Presente y futuro del olivar en 
seto: nuevos retos.
Jordi Mateu. Director General del 
Grupo Agromillora.

La innovación aplicada a la olivi-
cultura: Grupo Elaia. 
Ramón Rivera. Director General 
de Elaia

Desayuno

Lecciana, primera variedad 
destinada al olivar en seto resis-
tente a la Xylella 
Fastidiosa desarrollada en Italia.
Salvatore Camposeo. Profesor 
emérito de la Universidad de Bari.

‘Sikitita’ y las nuevas selecciones 
UCO-IFAPA.
Diego Barranco. Catedrático de la 
Universidad de Córdoba

Cata de aceites de las variedades 
de olivar superintensivo. 
Maximiliano Arteaga. Director de 
Arco Agroalimentaria.

PONENCIAS TARDE

Cultivo en seto de la aceituna de 
mesa
Ana Mª Morales Sillero.Departa-
mento de Ciencias Agroforestales, 
ETSIA, Universidad de Sevilla.

Situación y desarrollo de la olivi-
cultura en el norte de África
MSALLEM Monji 

Situación actual y medidas 
preventivas frente a la Xylella 
Fastidiosa. 
Blanca Landa. Investigadora 
del CSIC.

Café

Ensayos de variedades y densi-
dades en olivar en seto
Luis Rallo. Catedrático Emérito 
de la Universidad de Córdoba.

Mesa redonda. Impacto del 
olivar en seto en el sector del 
aceite de oliva
Alvaro Olavarria. Director Ge-
rente de Oleoestepa.
José María Falcao. 
Manuel Parras. Catedrático de 
Comercialización e Investiga-
ción de 
Mercados de la UJA.
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