Ambiens Ibericus – Revista de divulgación medioambiental
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Resumen
España ocupa el primer puesto en el ranking de producción de aceite de oliva a nivel mundial. Es un bien preciado
que se obtiene empleando métodos tradicionales de cultivo, tratamiento y cosecha, que podrían verse modificados
por las condiciones ambientales cambiantes impuestas por el cambio climático.
En primer lugar, la revisión presente viaja por aspectos climáticos, pasando por la taxonomía, biología e historia
del olivo, hasta llegar a describir las afectaciones que el cambio climático tendría sobre la producción de aceite
de oliva y de polen.
Las conclusiones a las que se hacen referencia hablan de cómo ciertos estudios experimentales han observado
que el aumento de temperaturas y la mayor sequía harán que la floración del olivo se adelante en el tiempo, lo
que abarca tanto una cosecha, como unos picos de producción de polen más tempranos.
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Introducción

Como ser vivo que es, aquellos individuos que

E

l olivo (Olea europaea L.) es una especie

presenten un comportamiento de adaptación

de amplia distribución e importancia

más apto a la situación de cambio climático

económica y para la salud pública en la zona
mediterránea

de

la

Península

Ibérica.

Concretamente, a 1 de enero de 2020, en la
economía andaluza (la comunidad autónoma
española donde más aceite de oliva se produce
sobre el total), de 17.432,4 millones de € que
mueve la industria de alimentación y bebidas,

serán aquellos que más descendencia dejen³.
Este hecho es algo importante a tener en
cuenta, ya que según cómo sean esas
adaptaciones dependerá la producción que es
de interés para el ser humano, tanto el aceite
de oliva² como las cantidades emitidas de
polen a la atmósfera⁴.

la industria de aceites y grasas concentra el
35,8% de la facturación¹.

Concretamente, la fenología, el estudio de los
fenómenos biológicos en relación con el clima⁵,

En España al completo, el sector del aceite de
oliva produjo de media 1.886 millones de €
anuales entre el periodo 2007-2012. Es el 4,6%
de la Producción de la Rama Agraria, y el 7,6%
de la Producción Vegetal².

se ve afectada de manera más o menos
significativa según el aumento de temperatura
y la cantidad de agua recibida en forma de
precipitación, factores climáticos que se ven
alterados en una situación de cambio climático.

La influencia del olivo en la salud pública hace

Los efectos del cambio climático incluyen: la

referencia a las alergias producidas por los

elevación de las temperaturas y la disminución

picos de producción del polen, en los meses

de las precipitaciones intensificarán el estrés

primaverales.

hídrico⁶,⁷.
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En esta revisión bibliográfica, se han empleado
varias fuentes como son revistas, artículos
científicos, informes y capítulos de libros que
ofrecen datos contrastados y probados de
manera experimental, y que resumen las
consecuencias del cambio climático sobre el
desarrollo del olivo, tratando de ofrecer una
conclusión contundente que muestre la futura
realidad a la que estará sometido este sector, y
así poder ser capaces de poseer cierta
capacidad de anticipación.

Olea europaea L.

U

no de los cultivos más representativos de
la Península Ibérica es el olivo (Olea

Figura 1. Ilustración de la autora que muestra un
ejemplar de olivo (Olea europaea L.).

europaea L.). Pertenece al género Olea, que a
su vez autores recientes han dividido en 3
subgéneros: Tetrapilus, Paniculatae y Olea. En
este último quedan incluidas las variedades
salvajes y cultivadas. A su vez, el subgénero

con capacidad de autofecundación¹⁹. La Figura
2.A muestra el detalle de una inflorescencia
(las formas en las que aparecen colocadas las
flores en una planta⁵⁸) de Olea europaea L.

Olea se divide en 2 secciones: Ligustroides y

Tan solo entre el 1 y el 5% de las flores pasarán

Olea. La sección Olea es monotípica, reúne sólo

completamente por el proceso de fructificación.

a

la

especie

O.

europaea.,

seis

Los procesos más críticos y sensibles a

subsp.

estreses son la división y alargamiento celular

europaea aquella distribuida por Europa¹⁷.

del pericarpio – la parte exterior del fruto de las

Además, dos variedades son importantes a

plantas²⁰, y la síntesis y acumulación de lípidos.

considerar: var. sylvestris y var. europaea, de

Los frutos de O. europaea son de tipo drupa, y

las que la primera hace referencia a los

contienen un compuesto amargo (oleuropeína),

ejemplares de olivo salvajes y la segunda, a los

un bajo contenido en azúcares (2,6 – 6%) y un

cultivados¹⁸. La Figura 1 es una ilustración

alto contenido en aceites (12 – 30%), variable

hecha por la autora que muestra el aspecto

según la época del año y la variedad¹⁷. La

general de un ejemplar de olivo.

Figura 2.B muestra el aspecto general del fruto

subespecies,

siendo

O.

con

europaea

Centrándonos más en aspectos morfológicos,

del olivo.

el olivo es una especie perenne con una amplia

Volviendo

longevidad, cuya capacidad de adaptación a

diferencias morfológicas entre ellos y los

variadas condiciones ambientales les dota de

cultivados. Concretamente, los olivos silvestres

un aspecto de matorral siempre que su

tienen unos frutos de menor tamaño, así como

crecimiento no sea controlado. Sus flores son

un

hermafroditas, aunque también son frecuentes

mesocarpio -capa media de las tres que forman

las anomalías florales que dan lugar a flores

el pericarpio- ²¹,¹⁷.

2

menor

a

los

olivos

contenido

de

salvajes,

aceites

existen

en

el
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Figura 2. Ilustración de la autora que muestra (A) una inflorescencia de olivo (Olea europaea L.) y (B) su fruto.

Evolución genética

codificantes²⁷. Se obtuvo como resultado que

L

a var. europaea surgió a partir de un

ambas

ancestro

pre-

filogenética, lo que significa que el gen es

Cuaternario, la época geológica anterior al

anterior a la divergencia genética entre ambas

Cuaternario,

variedades¹⁸.

mediterráneo

término

del

introducido

en

la

mantienen

una

estrecha

relación

literatura geológica por J. Desnoyers en 1829 y
que hace referencia a los materiales situados
por encima de los depósitos miocenos y
pliocenos de la Cuenca del Sena. El preCuaternario incluye ambas series, tanto el
Mioceno, como el Plioceno²². La variedad

europaea pudo provenir de linajes provenientes
de

la

mitad

africana

de

la

cuenca

mediterránea²³. Tras las eras glaciales del
Pleistoceno, ocurridas hace 2,58 millones de
años²⁴ (primera serie del Cuaternario), tuvo
lugar un flujo genético entre poblaciones, que
tuvo como consecuencia una alta diversidad
genética en el oeste de Europa²⁵. En un estudio
realizado por la Universidad de Granada, se
empleó una PCR, técnica del campo de la
biología

molecular

que

amplía

pequeñas

Características históricas y económicas

F

ueron los romanos quienes promovieron
la expansión de la especie, desde la

costa norte de África hacia todas las costas
bañadas por el Mar Mediterráneo, aunque fue
realmente introducida en España durante la
dominancia marítima de los Fenicios (1.050
a.C.). Tras la tercera Guerra Púnica (149-146
a.C.), en la que se enfrentaron Roma y
Cartago³¹, los olivares ocupaban una amplia
área entre los valles béticos y el centro
peninsular incluyendo la costa mediterránea.
Posteriormente, los árabes trajeron consigo
ciertas variedades, destacando la cuspidata, y
favorecieron la expansión de esta especie
arbórea¹⁷.

cantidades de ADNpara ampliar dos intrones

Actualmente,

del gen de la proteína nitrato reductasa (nia-i3)

distribuye por toda geografía española sobre la

y

las

que haya influencia del clima mediterráneo

variedades sylvestris y europaea. Los intrones

(Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad

son partes del gen que no codifican ningún

Valenciana,

aminoácido,

Navarra,

así

comparar

y

su

que
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presencia

separan

entre

las

zonas

la

variedad

Aragón,

Murcia,

La

Madrid,
Rioja

cultivada,

se

Extremadura,
y

Cataluña,
3

principalmente).

Además,

en

España

se

fecha 30 de junio de 2021 indica que Andalucía

emplean aproximadamente 300 cultivariedades

acapara el mayor porcentaje de producción de

diferentes, entre las que las más frecuentes

aceite, con un 80,1%. Le siguen Castilla La

son: Picual, Cornicabra, Hojiblanca, Arbequina,

Mancha (9,5%), Extremadura (3,2%), Cataluña

Picudo y Empeltre²⁸. La Figura 3 muestra un

(2,3%), la Comunidad Valenciana (2%), Aragón

mapa con la distribución de las cultivariedades

(0,9%), Murcia (0,8%), Navarra (0,4%), Madrid

más comunes, según las provincias españolas.

(0,4%) y La Rioja (0,2%). De las existencias
totales

en

envasadores,

operadores

y

refinerías, con valor de 276.511,12 litros el 30
de junio del 2021, el 58,4% fue Aceite de Oliva
Virgen Extra, el 25,6% fue Aceite de Oliva
Virgen, el 8,6% fue Aceite de Oliva, y el restante
fue Aceite de Oliva Refinado³². La Figura 4
muestra la producción de aceite de oliva en el
año 2007 en cada provincia española, por
toneladas.
Figura 3. Mapa de la distribución por provincias de las

La producción de aceite de oliva muestra una

cultivariedades más extendidas por España²⁹.

Sobre las 2.140.000 hectáreas de olivares
cultivadas en España (en torno a un 3,6% de la
superficie española peninsular), la variedad
Picual es la principal, con aproximadamente un
27% de superficie sobre el total. Le sigue la
variedad Hojiblanca (18%), la zona centro con
las variedades Cornicabra y Picual (14%), la
zona oeste con las variedades
Carrasqueña y

Morisca,

Cacereña (12%), la zona

occidental de Andalucía con las variedades
Verdial, Zorzaleña, Lechín, Manzanilla y Gordal
(11%) y la variedad Arbequina (6%). El resto de

gran alternancia productiva entre campañas
debido a que se trata de una especie con un
marcado

carácter

vecero³³,

por

lo

que,

habitualmente, se sigue un ciclo bienal no
estricto en el que, tras un año de abundante
cosecha, procede otro en el que la cosecha es
pequeña. Es un fenómeno que puede estar
explicado por la alternancia entre temporadas
reproductivas y temporadas de crecimiento de
la madera. Se ve acentuado por el abonado en
años de descarga, y se disminuye con el riego
o la recolección temprana de la aceituna³⁴.

la superficie (12%) se reparte entre la zona de
Tortosa-Castellón con las variedades Farga,
Sevillenca y Morrut; la zona oriental de
Andalucía

con

las

variedades

Picual,

Hojiblanca, Verdial de Vélez-Málaga y Aloreña;
la zona del Levante con las variedades
Villalonga y Blanqueta; y la zona del Valle del
Ebro con las variedades Negral y Empeltre³⁰.
Figura 4. Ilustración con la producción de oliva en España,

De las Comunidades Autónomas mencionadas

por provincias, en 2007.

con anterioridad, la situación por almazaras a
4
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misma tendencia que lleva la concentración de

Ciclo fenológico del olivo

𝐶𝑂2 , situada en los niveles más altos de los

E

l ciclo fenológico hace referencia a la

últimos 20.000 años¹⁰. La variación en ambos

fenología de una especie, que se define

parámetros, junto a otros (como el aumento de

como el estudio de los eventos de los

los niveles de metano y de óxido nitroso¹¹),

organismos vivos de la Tierra³⁵, y se ve influida

tiene varias consecuencias sobre el clima,

por

la

como la alteración de los regímenes de lluvia y

temperatura, que toma especial importancia en

la sucesión de fenómenos meteorológicos

el olivo³⁶.

extremos¹². En cuanto a la disponibilidad del

aspectos

meteorológico,

como

agua, Europa es una región que riega sus
El olivo es una especie arbórea que florece en
primavera, emitiendo numerosas cantidades de
polen al tratarse de una especie anemófila³⁷,
cuyo polen es transportado por el viento³⁸.
Concretamente, las yemas florales se forman
durante el verano y permanecen en dormancia,
en suspensión temporal del crecimiento de
cualquier estructura meristemática³⁹ -tejido
embrionario

formado

por

células

indiferenciadas que forman tejidos y órganos al
dividirse⁴⁰-, hasta el invierno tardío, floreciendo

cultivos en una tercera parte mediante la
extracción de aguas subterráneas¹³. Un cambio
en el ciclo del agua, impulsado por el cambio
climático, provocaría un incremento en la
escasez de agua, especialmente en el centro y
sur de Europa¹⁴. Concretamente, España es
una zona muy vulnerable a estos efectos,
debido a la irregularidad espacial y temporal
del agua disponible y la alta demanda¹⁵. Una de
las consecuencias más directas y visibles de lo
anteriormente mencionado es la agricultura¹⁶.

en los meses de mayo y junio. Para brotar,
necesitan de un estímulo ambiental⁴¹′ ⁴². La

Efectos fisiológicos del cambio climático

floración del olivo se ve determinada por las

sobre el olivo

temperaturas de los meses precedentes a
ella⁴³,⁴⁴. Concretamente, un estudio realizado

L

en la provincia de Córdoba, España, arrojó una

abarca

temperatura umbral de 12,5ºC a partir de la

reproducción,

cual comienza la floración³⁹. Otros estudios

comunicación que contribuyen a mantener a

muestran que también el fotoperiodo, la

una planta viva⁴⁹.

cantidad de tiempo al día a la que se expone a
la luz una planta⁴⁵, tiene cierta influencia sobre
el brote de las yemas florales⁴⁶⁻⁴⁸.

a fisiología vegetal es el estudio de la
función vegetal y su comportamiento, y
el

crecimiento,
mecanismos

metabolismo,
de

defensa

y

El aumento en la temperatura del aire debido al
cambio climático afecta a la fructificación de O.

europaea⁵⁰. La temperatura es un factor

Cambio climático en España

ambiental primario en el control de la fenología

A

pesar de que ha habido distintos cambios

vegetal³⁵.Sólo el 1-2% de las flores producen

climáticos en la historia del planeta

frutos que lleguen a la madurez⁵¹, ⁵². No hay

Tierra⁸, el cambio climático actual suscita gran

estudios concretos que demuestren que las

interés debido a sus consecuencias directas e

temperaturas

indirectas sobre la economía⁹. Desde 1880, la

fructificación⁵⁰. Eso sí, ciertas partes de los

temperatura global ha ascendido 1,18 ˚C,

procesos de polinización y fertilización, como la

Fdez. Lesaga (2022)

cálidas

afecten

a

5

la

germinación del gametofito masculino o polen

temperatura ambiental. Además, la calidad

(fase de alternancia de generaciones vegetales

florística también se vio afectada. El porcentaje

en

sexual

de inflorescencias fértiles se vio reducido en

masculina53,54,55) y el crecimiento de su tubo

dos de los años en los que se llevó a cabo el

polínico,

estudio, así como la cantidad de frutos por

la

que

sí

se

que

forma

son

la

célula

afectadas

por

las

temperaturas elevadas55.56. La germinación del
polen y la elongación del tubo polínico son 2
procesos relacionados entre sí. Una vez el
grano de polen germina, se forma el tubo
polínico, que en angiospermas (plantas con
flores) lo hace a través del estigma de la flor. El

rama fructífera⁵⁰.
Otro estudio se centró en los efectos de sequía,
llegando a la conclusión de que el impacto del
aumento de CO2 atmosférico se opone a los
efectos

negativos

de

la

falta

de

precipitaciones⁶⁰.

grano de polen se compone de 3 núcleos: el de
la célula que elonga el tubo polínico, y los 2

Además, el estudio del polen producido por los

restantes, de ambas células espermáticas,

olivos puede ser de interés para la salud

provenientes a su vez de la célula generativa.

pública, por las numerosas alergias presentes

Son las 2 células espermáticas las que darán el

en la población. Hay un artículo concreto donde

embrión vegetal y el endospermo, o el alimento,

se estudió la emisión de polen en Jaén

respectivamente⁵⁵. La Figura 5 reúne todo el

(Andalucía,

proceso de manera gráfica.

confirmaron que se trata de la ciudad española

España),

cuyos

resultados

con la mayor cantidad de polen en el aire en la
La fecha de floración del olivo se verá
adelantada, con lo que las estructuras florales
se formarán antes⁴⁷, ⁵7⁻⁶⁰. Concretamente, en
un estudio publicado en 2018, se observó cómo,
los ejemplares sometidos a 4ºC más de
temperatura florecieron entre 18 y 24 días

época reproductiva del olivo, con una emisión
anual

de

40.000

granos

de

polen.

Concretamente, el polen del olivo es una de las
causas principales de polinosis, el trastorno
alérgico producido por el polen⁶³, en el área
mediterránea⁶⁴’⁶⁵.

antes que los controles sometidos a la

Figura

5.

Gametofito

masculino de Angiospermas.
(A)

Representación

del

desarrollo de las 3 células
nucleadas a partir del grano
de

polen.

(B)

Fotografías

microscópicas del grano de
polen binucleado maduro con
el núcleo del tubo y la célula
generativa, (C) del grano de
polen germinando y (D) de la
punta

del

conteniendo

tubo

polínico,

el

material

nuclear55.
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En Jaén, las yemas florales comienzan a

frente a la que apenas existen remedios en la

desarrollarse a finales de marzo, y los olivos

actualidad, y la sequía. Para la sequía existen

florecen en mayo, con un pico de floración a

en la actualidad varios recursos, como la

mediados del mes. Este pico se ve afectado por

instalación de un sistema de riego. Eso sí, es un

variaciones en las temperaturas de antes de la

método

floración⁶⁶. Las precipitaciones son, además de

necesidad debería estudiarse en cada caso.

las

temperaturas,

meteorológico

otro

principal

parámetro
que

afecta

directamente a la floración de Olea europaea L.
Si se llegase a cumplir el adelanto en la
emergencia de las flores por el aumento de la
temperatura, tal y cómo se demostró en

cuya

rentabilidad,

eficiencia

y

Otro método de compensación de los efectos
del cambio climático sobre el olivo, podrían
incluir al área de la Biotecnología Vegetal, cuya
función sería la de tratar de ayudar a esta
especie a adaptarse a las nuevas condiciones
climáticas.

Benlloch-González, M. y col. 2018⁵⁰, las alertas
epidemiológicas por alergias al polen del olivo

Además de los efectos en la economía, como se

también deberían verse desplazadas. Este

ha comentado anteriormente, el estudio de los

adelantamiento podría suponer cierto peligro

efectos del cambio climático sobre la fenología

de “solapamiento” con otras enfermedades

del olivo también tiene cierto interés sanitario,

abundantes en el invierno, agravando los

por el probable efecto negativo sobre otras

síntomas

aquellas

enfermedades infecciosas en el caso en el que

enfermedades respiratorias como la gripe y el

la emisión del polen se adelantase, tal y como

resfriado.

indican los modelos⁵⁰. Podría ser de interés la

principalmente

de

monitorización de las alergias debidas al polen,
Actualmente, en España existe ya un programa
llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, denominado “Jornada

y

observar

enfermedades

su

interacción

que

afecten

con

otras

al

tracto

respiratorio.

Olivar y Cambio Climático”, celebrado en el año
2016, y que tuvo como objetivo: “conocer de

Por todo lo anteriormente redactado, es

primera mano las implicaciones del cambio

apreciable la fuerte conexión entre la especie

climático en el olivar y la respuesta que se está

humana y el olivo, desde tiempos romanos,

dando desde España en materia de mitigación

debido

y adaptación del sector ante los futuros

mediterráneo y a su derivado gran valor

escenarios de cambio climático, así como la

agronómico. En la actualidad, su importante

capacidad del cultivo para la absorción de los

valor económico se mantiene para España dada

gases de efecto invernadero”⁶⁷.

la gran producción anual de aceite que se

a

su

gran

adaptación

al

clima

produce. El estudio de su fenología y la relación

Conclusiones

L

os escenarios previstos a futuro respecto
al cambio climático indican que los

olivares se verán afectados negativamente.

con el cambio climático además posee cierto
interés debido a la fuerte influencia de esta
especie arbórea sobre las alergias al polen de
parte de la población.

Entre los efectos de ese cambio climático
progresivo, destacan: la temperatura elevada,

Fdez. Lesaga (2022)
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