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Desde 2015 a 2020 se desarrollarán 38 acciones centradas en definir y certificar un modelo pro-
ductivo mediante aval científico y posicionarlo a través de una marca de garantía como un valor 
añadido y rentable en el mercado del aceite:

1) Acciones dirigidas a crear una marca que identifique aceites cuya producción contribuye a 
detener la pérdida de biodiversidad. Se creará una marca de valor añadido (A3) que será pro-
mocionada mediante un plan de comunicación (A3, E1).

2) Acciones para obtener una base científica para evaluar y certificar modelos de olivicultura 
que están dirigidos y contribuyen a detener la pérdida de biodiversidad. Servirán para dar 
respaldo científico a las acciones de conservación (Acciones C1-C9), avalar la marca y esta-
blecer los indicadores, criterios y umbrales necesarios para certificar los servicios a la biodi-
versidad de los olivares vivos (D1 y C8).

3) Acciones para diseñar planes de actuación para recuperar biodiversidad en olivares demos-
trativos. Se seleccionarán los olivares demostrativos (A2) y se diseñarán sus planes de res-
tauración y reconversión a Olivares Vivos (A4 y A5).

Los objetivos de Olivares Vivos 
y las acciones para conseguirlos 1l

Olivares DemOstrativOs
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4) Acciones de conservación para recuperar biodiver-
sidad y promocionar otras externalidades de los 
olivares demostrativos. Implementarán los planes 
de restauración (C1-C9) y promocionarán sus exter-
nalidades ambientales y culturales (E4 y E8).

5) Acciones para diseñar una estrategia comercial 
que asegure la rentabilidad de la marca. Un plan de 
actuación y acciones de apoyo a la comercialización 
(C7) garantizarán la rentabilidad del modelo de oli-
vicultura Olivares Vivos. Los indicadores de renta-
bilidad (D2), los de seguimiento del impacto de la 
marca (D3 yD4) y las lecciones aprendidas, determi-
narán la mejor estrategia comercial para asegurar y 
potenciar la rentabilidad de la marca y garantizar su 
aportación significativa a la conservación de la bio-
diversidad y al desarrollo del sector oleícola.

6) Acciones para divulgar objetivos, resultados y valor 
demostrativo del proyecto. Dirigidas al sector oliva-
rero (E3), a los consumidores y al público en general 
(E1, E11 y E13). Además se diseñarán herramientas 
participativas específicas para los actores del pro-
yecto y otras destinadas a colectivos, organizacio-
nes e instituciones que compartan los objetivos de 
Olivares Vivos (E7, F5 y F6).

7) Externalización del proyecto tras su ejecución para 
asegurar su sostenibilidad. Aprovechando su valor 
innovador y demostrativo, los socios del proyec-
to, con el apoyo necesario, asumirán la promoción, 
gestión y certificación de la marca Olivares Vivos, y 
su contribución a detener la pérdida de biodiversi-
dad (F4).
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ACCIón nOmbrE

ACCIOnES prEpArAtOrIAS

A1 Selección de olivares demostrativos

A2 Estudio del estado pre operacional de los olivares demostrativos

A3 Diseño del plan integral de comunicación y creación de la imagen del proyecto

A4 planes de actuación para la promoción de la biodiversidad en los olivares demostrativos

A5 preparación de los campos de voluntariado para la implementación de las acciones concretas de 
conservación contempladas en las acciones C2, C3, C4, C5 y C6

ACCIOnES COnCrEtAS DE COnSErVACIón

C1 manejo de cubiertas herbáceas en los olivares demostrativos.

C2 Creación de unidades diversificadoras del paisaje en los olivares demostrativos.

C3 restauración de bordes de caminos rurales en los olivares demostrativos.

C4 revegetación de la red hídrica en los olivares demostrativos.

C5 Adaptación de infraestructuras de los olivares demostrativos para aumentar biodiversidad.

C6 Adaptación de balsas de riego y construcción de charcas y bebederos.

C7 Asistencia en la producción y comercialización de los aceites Olivares Vivos.

C8 Determinación de los criterios y  procedimiento de certificación.

C9 Desarrollo de los campos de voluntariado para la implementación de las acciones de conserva-
ción C2, C3, C4, C5 y C6

ACCIOnES DE SEgUImIEntO DEL ImpACtO DEL prOyECtO

D1 Seguimiento de indicadores de biodiversidad en los olivares demostrativos

D2 Seguimiento de la evolución y rentabilidad de los olivares demostrativos. 

D3 Seguimiento del impacto de la marca de certificación Olivares Vivos / Olive Alive en el mercado 
del aceite.

D4 Valoración del impacto socioeconómico del proyecto en la economía local.

D5 Valoración del impacto del proyecto en la recuperación de las funciones ecosistémicas.

ACCIón nOmbrE

ACCIOnES DE COmUnICACIón y DIVULgACIón

E1 Desarrollo del plan integral de comunicación, divulgación y sensibilización

E2 paneles informativos en los olivares piloto.

E3 Acciones informativas y demostrativas y encuestas de percepción dirigidas al sector olivarero.

E4 recuperación y divulgación de la cultura del olivo en el ámbito del proyecto.

E5  publicación de una guía de recomendaciones basada en los resultados científicos del proyecto.

E6 Difusión y propuesta de inclusión de recomendaciones derivadas del proyecto en la pAC 2014-
2020 y en los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo rural.

E7 red de municipios por los olivares vivos.

E8 Conociendo la cultura del olivar. turismo experiencial en olivares vivos.

E9  Difusión de los resultados del proyecto en congresos y publicaciones científicas y en semina-
rios técnicos.

E10 Diseño de rutas interactivas mediante e-aplicaciones.

E11 página web del proyecto.

E12 publicación de la guía Olivares Vivos.

E13 promoción de la marca de garantía Olivares Vivos.

gEStIón y SEgUImIEntO DEL prOyECtO

F1 gestión del proyecto.

F2 Seguimiento y evaluación del proyecto. Indicadores y monitoreo.

F3 Auditoría financiera.

F4 plan post-LIFE 

F5 trabajo en red con otros proyectos de conservación LIFE y del olivar.

F6 Creación y coordinación de un comité de participación y seguimiento del proyecto.

Listado de acciones del Proyecto LIFE Olivares Vivos
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Olivares Vivos 
en acción2l
De las 38 acciones que contempla el proyecto LIFE Olivares Vivos, a finales de diciembre de 2017, 
habían concluido 6 de ellas, 23 están en marcha y 9 aún no se han iniciado. A continuación se des-
cribe brevemente el trabajo realizado hasta ahora.

El punto de partida: ¿Cuánta vida tiene el olivar? 
Un diagnóstico inicial de la biodiversidad del olivar

En el LIFE Olivares Vivos se han realizado una serie de trabajos que servirán para obtener una 
“fotografía” de detalle de la biodiversidad de partida en los olivares demostrativos. Estos trabajos se 
repetirán en la temporada 2019-20 y permitirán comparar el antes y después de las intervenciones. 
nos permitirá conocer en detalle cómo ha evolucionado la biodiversidad en cada uno de los olivares 
demostrativos y qué actuaciones han sido las más efectivas. también nos proporcionarán una base 
científica para evaluar y certificar modelos de olivicultura que detienen la pérdida de biodiversidad. 
Además, darán respaldo científico a las acciones de conservación, avalarán la marca de garantía 
“Olivares Vivos” y establecerán los indicadores, criterios y umbrales necesarios para certificar los 
servicios a la biodiversidad de los olivares vivos. La base científica es una premisa en todo este 
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y combinada), diversidad funcional, heterogeneidad y 
conectividad del paisaje, y el valor para la conservación.

En el conjunto de los olivares del proyecto, se han iden-
tificado 549 especies de flora arvense (119 géneros y 52 
familias o subfamilias), 137 especies de flora leñosa (105 
géneros y 49 familias o subfamilias), 165 especies de aves 
(119 géneros y 52 familias o subfamilias) y  58 especies de 
hormigas (18 géneros y 3 familias), algunas de ellas des-
critas por primera vez a nivel regional. Estos resultados 
demuestran la importancia que el olivar tiene para la con-
servación y el gran potencial para contribuir a detener la 
pérdida de biodiversidad en Europa.

pero aunque los olivares andaluces, en su conjunto, alber-
gan una notoria biodiversidad, el estado de la misma varía 
considerablemente según la práctica de manejo agrícola y 

trabajo. Desde la selección de los olivares demostrativos 
hasta el análisis de la ingente cantidad de datos recogidos 
en los 40 olivares estudiados a lo largo de todo un año.

A partir de un diseño experimental se seleccionaron 20 
olivares demostrativos distribuidos a lo largo del gran eje 
olivarero que atraviesa Andalucía, en las provincias de Jaén, 
Córdoba, Sevilla, granada, Cádiz y málaga. para asegurar 
su representatividad, en la muestra se incluyeron olivares 
de diversa tipología en función de su marco de plantación, 
gestión de la cubierta herbácea, extensión y marco de com-
plejidad paisajística. De este modo se ha asegurado que el 
modelo de olivicultura que se proponga tenga el mayor valor 
demostrativo y la máxima replicabilidad posible.

En abril de 2016, comenzó el seguimiento de biodiver-
sidad de los 20 olivares demostrativos y en sus olivares 
control, 40 olivares en total. En ellos se ha realizado un 
seguimiento exhaustivo de la biodiversidad presente en 
estos olivares. Durante un año completo se han inventaria-
do y seguido las especies de aves y artrópodos (hormigas 
y arañas), así como las especies de flora leñosa y herbácea.

Además se han medido las poblaciones plaga, las pobla-
ciones de insectos polinizadores y la dispersión de semi-
llas para poder evaluar los servicios ecosistémicos de la 
biodiversidad en el cultivo del olivar.

En mayo de 2017 concluyeron los trabajos de seguimien-
to de esta primera fase (previa a las acciones de restau-
ración). En total,  se han recogido y analizado 262.676 
contactos de flora y fauna.

A partir del análisis de todos estos datos,  se han obteni-
do todos los índices de diversidad taxonómica (por grupo 

20 Olivareras y oliva-
reros comprometidos 
con el proyecto y sus 

objetivos, no sólo en las 
acciones de restauración, 

sino también en las de 
comunicación. Son los 

auténticos protagonistas.
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demostrativos. Las actuaciones principales que propo-
ne Olivares Vivos se centran en el manejo del suelo y la  
cubierta herbácea y en la restauración y revegetación de 
zonas improductivas (lindes, bordes de caminos, arroyos, 
cárcavas…). Otras acciones consisten en mejorar el hábi-
tat a partir de la construcción de refugios, instalación de 
cajas nido, nidales para insectos polinizadores, bebederos, 
muretes, charcas para anfibios…

Cada uno de los 20 olivares demostrativos cuenta con 
un plan de restauración a medida para incrementar toda 
la biodiversidad posible. para ello, ha sido necesario un 
trabajo previo de campo, revisiones bibliográficas y mane-
jo de cartografía temática. Finalmente, en cada plan de 
actuación se incorpora la información obtenida en los 
estudios de biodiversidad. Las propuestas de actuacio-
nes han sido consensuadas con cada propietario y se ha 

el escenario de complejidad del paisaje en que se desa-
rrolla el cultivo. De los factores analizados, los resultados 
preliminares indican que la ausencia de cubierta herbá-
cea, por sí misma o asociada a otros manejos agronómicos 
aún por analizar, impacta negativa y consistentemente en 
la biodiversidad de los olivares, mientras que su mante-
nimiento impulsa la biodiversidad de aves e insectos del 
suelo. Otro aspecto importante para la biodiversidad es 
la complejidad paisajística en la que se encuentra el oli-
var, de modo que en olivares en escenarios simples y que 
eliminan cubiertas herbáceas, se pierde una de cada tres 
especies. 

Un plan para rescatar biodiversidad
para incrementar la biodiversidad se ha elaborado un plan 
de Actuación específico para cada uno de los olivares 

8.936 censos realizados, 
262.676 registros de 
flora y fauna y un total 
de 686 especies de plan-
tas, 165 de aves y 58 de 
hormigas identificadas en 
los olivares del proyecto. 
Probablemente el estudio
con mayor detalle y  
a mayor escala sobre la 
biodiversidad del olivar 
en Europa.
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establecido un ambicioso programa de voluntariado desti-
nado a la restauración de los olivares demostrativos. todo 
un reto. Hasta ahora, por norma general, los voluntariados 
medioambientales se realizan en entornos naturales, en 
espacios públicos y casi siempre en espacios protegidos. 
Sin embargo, para que a los voluntarios les parezca atrac-
tivo trabajar en fincas privadas de medios agrícolas, debe 
haber un buen objetivo de por medio.

El éxito de convocatoria del voluntariado Olivares Vivos 
demuestra que, para las personas comprometidas con la 
conservación de la naturaleza, trabajar en el medio agra-
rio merece la pena. En las cuatro convocatorias de volun-
tariado lanzadas hasta el momento, se han inscrito más 
de 500 personas. Está claro que la necesidad de dedi-
car buena parte de los esfuerzos de conservación a los 
agrosistemas ha trascendido del consenso científico a la 

evaluado conjuntamente la idoneidad de las actuaciones 
previstas y su diseño para adaptarlas al manejo agrícola de 
cada finca. De este modo, se han establecido 20 planes 
de actuación viables y apropiados a cada caso. Estos pla-
nes se incluyen en los Contratos de Custodia del territorio 
que recogen los compromisos que voluntariamente se han 
establecido entre SEO/birdLife y los propietarios de cada 
olivar demostrativo. En total, 20 fincas y 3.604 ha de oli-
var en custodia del territorio.

Todo listo para trabajar por la 
biodiversidad ¿Algún voluntario?
Olivares Vivos es un proyecto participativo. Además de 
conservacionistas, científicos, instituciones y olivare-
ros, cualquier persona puede participar. para ello se ha 
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mallado). también, se han realizado 5 charcas para anfi-
bios, instalado 15 bebederos, sembrado más de un 2.600 
m2 de herbáceas autóctonas y 17.000 de cebada insta-
lado más de 80 cajas nido, 11 posaderos de rapaces, 12 
refugios de murciélago, 14 cajas de lechuza, 88 metros 
de muretes, 186 nidales de insectos… Estos trabajos con-
tinuarán hasta 2018. La mayor parte de estas labores se 
realizan con voluntariado, aunque también están apoya-
das por cuadrillas profesionales, pues es importante que 
el modelo de olivicultura Olivares Vivos, genere empleo 
verde. 

por su parte, los olivareros están adaptando el mane-
jo del suelo y las cubiertas herbáceas a lo propuesto en 
los planes de Acción y también velarán por el éxito de las 
plantaciones proporcionando riegos de apoyo durante el 
estío.

ciudadanía. Hasta diciembre de 2017, se han convocado 
17 campos y 7 jornadas puntuales de voluntariado en las 
que han participado más de 230 personas llegadas de 
casi todas las Comunidades Autónomas españolas y 10 
países.

El éxito de la campaña de voluntariado Olivares Vivos 
tiene un gran valor demostrativo. Es un ejemplo que se 
puede trasladar a otros medios agrícolas. Esto es impor-
tante porque es precisamente en el campo por donde más 
rápidamente se escapa la biodiversidad en Europa.

Trabajando en los olivares. Plantar, 
sembrar y “amueblar” el olivar para 
hacerlo más habitable
Aparte de las actuaciones relacionadas con el manejo 
del suelo y las cubiertas herbáceas, para implementar los 
planes de restauración de los olivares demostrativos es 
necesario revegetar taludes, arroyos, cárcavas, bordes de 
caminos, linderos, construir charcas, instalar bebederos, 
sembrar herbáceas silvestres, instalar cajas nidos, nidales 
de insectos, postes de nidificación, adaptar balsas, cons-
truir muretes… Se trata de “amueblar” los olivares, de 
hacerlos más habitables. todos juntos trabajando para 
devolver vida al olivar.

En octubre de 2016 comenzaron los trabajos de restau-
ración. buena parte de estos trabajos han consistido en 
la plantación de especies leñosas autóctonas en las zonas 
especificadas en los planes de actuación. Hasta diciembre 
de 2017, se han plantado más de 15.000 plantas (algu-
nas zonas de plantación además se han protegido con 

Más de 200 voluntarios 
han trabajado en los 
olivares del proyecto. 
Gracias a su entusiasmo 
ahora hay más plantas 
y habrá más fauna, más 
vida en los olivares.
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Estos trabajos comenzaron a mediados de 2016. Una revi-
sión de la literatura científica relacionada con los objetivos 
de estas acciones puso de manifiesto que los trabajos pre-
vios sobre la relación entre biodiversidad y consumo son 
muy escasos. no obstante, algunos trabajos han sido de 
utilidad para sentar las bases del estudio sobre compor-
tamiento del consumidor y comercialización de los aceites 
Olivares Vivos. para avanzar en esta cuestión, los días 9 
y 10 de febrero de 2017 se celebró un seminario/ taller 
de trabajo sobre biodiversidad y consumo en el que parti-
ciparon expertos, investigadores y empresarios del sector 
agroalimentario que intentan diferenciar su producto con 
estrategias basadas en externalidades ambientales. Este 
intercambio de ideas y experiencias proporcionó una base 
de conocimiento sobre cómo puede aprovecharse la bio-
diversidad desde una perspectiva económica y comercial.

Durante los meses de abril y mayo de 2017, se puso en 
marcha un concurso de ideas con el objeto de generar 
signos distintivos alternativos para la marca de garantía 
Olivares Vivos. Ha sido un proceso participativo en el que 
los concursantes han realizado un ejercicio creativo para 
plasmar los valores que propone Olivares Vivos en un 
logotipo. El fallo del concurso tuvo lugar el 15 de mayo 
de 2017. La propuesta ganadora será testada junto a 
otras propuestas para, a partir de un diseño experimental, 
seleccionar la más adecuada y cuantificar su impacto en 
variables internas de los consumidores (recuerdo, identifi-
cación, evocación de calidad, etc…).

Durante el verano, se realizaron diferentes grupos de dis-
cusión con consumidores de aceites de oliva. El objetivo 
de estos focus group es analizar en profundidad el con-
cepto de biodiversidad, explorando su significado, valo-
res y creencias. De este modo, se pretende identificar 

Transformar biodiversidad en 
rentabilidad. Los consumidores 
tienen la palabra

para que Olivares Vivos sea rentable, dicho modelo de oli-
vicultura ha de posicionarse como un valor añadido reco-
nocido y rentable en el mercado del aceite. por tanto se 
precisa que la marca de garantía “Olivares Vivos” identi-
fique con claridad la contribución de estos a la conserva-
ción de la biodiversidad. Después, para que sea rentable, 
es necesario diseñar la mejor estrategia comercial y poner 
en marcha las acciones promocionales más efectivas para 
que los consumidores conozcan esta marca, su aval cien-
tífico y la aportación de los AOVE Olivares Vivos a la con-
servación de la naturaleza.

Una estrategia de comer-
cialización para que el 
mercado reconozca el 

valor añadido de los 
AOVE Olivares Vivos.
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En los primeros meses de 2017 se realizó una encuesta 
sectorial con el objetivo de conocer la percepción de los 
olivareros sobre la situación económica y ambiental del 
olivar andaluz y su opinión sobre el proyecto LIFE Olivares 
Vivos y sus objetivos. En ella, han participado 640 agri-
cultores de 88 municipios andaluces de las provincias de 
Jaén, Córdoba, granada, Almería, Sevilla y málaga. El aná-
lisis preliminar de esta encuesta revela que la gran mayo-
ría de los encuestados son plenamente conscientes de la 
crisis ambiental del olivar y de la necesidad de abordar el 
problema.

La inmensa mayoría opinan que un olivar con más vida, 
no tiene por qué ser menos rentable y estarían dispues-
tos a tomar medidas dirigidas a mejorar la biodiversidad 
en sus explotaciones, incluido el manejo de la cubierta 
herbácea. Esta encuesta se repetirá en 2020 para conocer 

cuáles son los atributos o dimensiones que los consumi-
dores asocian al término biodiversidad, así como para ir 
definiendo la mejor estrategia promocional de la marca 
Olivares Vivos.

Uno de los trabajos más importantes relacionados con 
este objetivo, es la realización de una encuesta multipaís 
dirigida a consumidores de AOVE que estén comprometi-
dos con el medio ambiente. Estas encuestas ya se han rea-
lizado en España, reino Unido, Dinamarca y Alemania, en 
donde se han entrevistado a 800 consumidores de AOVE 
con este perfil en cada uno de estos países. En total, 
3.200 encuestas que, tras su análisis, revelarán los aspec-
tos clave del comportamiento del consumidor potencial 
de los futuros AOVE Olivares Vivos, un aspecto trascen-
dental para diseñar la mejor estrategia comercial y el plan 
más efectivo para la promoción de la marca. 

Y los olivareros, ¿qué opinan?
Si los consumidores serán finalmente decisivos para el 
éxito de Olivares Vivos, ahora lo son los olivareros. Veinte 
olivareras y olivareros han creído en la propuesta y han 
puesto su “casa” a disposición de este proyecto. no sólo 
nos permiten hacer nuestros “experimentos”, sino que 
participan activamente aportando ideas, soluciones, aten-
diendo nuestras peticiones sobre el manejo del suelo e 
implicándose en el mantenimiento de las plantaciones. Su 
entusiasmo y apoyo es la mejor recompensa. Además hay 
otros muchos  agricultores interesados en Olivares Vivos 
que han visto en esta iniciativa  una forma más agradable 
de cultivar el campo y una oportunidad para diferenciar-
se y dar valor añadido a su producción. pero más allá de 
estos convencidos, ¿qué opina el sector de esta iniciativa?

Una estrategia de pro-
moción para que los 
consumidores conozcan 
la marca, su aval cientí-
fico y la aportación de 
estos AOVE a la conser-
vación de la naturaleza. 
Los consumidores ten-
drán la palabra.
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ha realizado un cuaderno didáctico y ha comenzado una 
campaña escolar, con la que los niños conocerán que el 
olivar  es pasado, presente y futuro de sus pueblos. Los 
escolares deben saber que  los olivares olivar no sólo han 
producido  aceitunas, sino también leña, picón, madera y 
varetas para elaborar cestas y otros utensilios, carne y ver-
duras silvestres, medicinas... y también historias, saberes y 
sentimientos.

y es que, hasta hace muy poco, el olivar ha sido un paisaje 
vivido. Un bosque humanizado. Es evidente que todo este 
bagaje cultural merece ser conocido y reconocido, pero 
además, integrar estos valores en futuros modelos de oli-
vicultura generará valor añadido y oportunidades de dife-
renciación, lo que sin duda contribuirá al desarrollo rural 
de estos territorios. Olivares Vivos serán aquellos que 
conservan patrimonio natural y cultural, que son paisaje 
porque además de aceitunas, también darán emociones.

A mediados de 2016 comenzaron los trabajos para seleccionar 
cuatro paisajes/comarcas olivareras, de los que a su vez se han 
elegido de dos a cuatro municipios para iniciar estos trabajos 
(entre ellos, Sierra de Segura -Arroyo del Ojanco, torres de 
Albanchez-, Valle del guadalquivir I –martos, torredonjimeno-, 
Valle del guadalquivir II –baena, Castro del río-, béticas 
Occidentales –Algodonales, Zahara de la Sierra-).

En estas comarcas, se ha buscado información sobre per-
sonas o asociaciones que tienen conocimientos sobre 
la cultura de olivar, la cual se ha recopilado en la guía 
“Fuentes para el conocimiento de la cultura rural en los oli-
vares de Andalucía”. también, se han empezado a desarro-
llar la campaña escolar “Historias del Olivar” que se apoya 
en el cuaderno didáctico de Olivares Vivos, titulado “Una 
aventura muy cercana” y del programa formativo “mujeres 

la evolución de esta percepción y el conocimiento de este 
proyecto.

Olivares Vivos también es cultura. 
Patrimonio ambiental y cultural 
van en tándem.
El olivar ha configurado de modo decisivo el paisaje y la 
cultura de la Cuenca mediterránea. En Olivares Vivos, 
integrar valores culturales y ambientales es esencial para 
promocionar su multifuncionalidad y reforzar su valor 
añadido. por eso, la recuperación y divulgación de la cul-
tura del olivo, también es un objetivo de este proyec-
to LIFE. para ello estamos trabajando en los pueblos de 
cuatro comarcas olivareras andaluzas que incluyen oliva-
res demostrativos. Hemos realizado una búsqueda de las 
fuentes de conocimiento sobre la cultura del olivar, se 
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de sus resultados y, de modo especial, en el fomento de 
los valores culturales y ambientales del olivar. A través 
de la Diputación provincial de Jaén se trabaja para que 
los ayuntamientos de esta provincia se integren en esta 
red. Una vez asentada en Jaén, ésta se extenderá a otras 
provincias de Andalucía. El manifiesto de adhesión a la 
rEmOV recoge una serie de compromisos por los que 
se ha de incorporar la protección de la biodiversidad a la 
política municipal. Desde los ayuntamientos se trabaja-
rá por impulsar y divulgar el modelo Olivares Vivos y se 
organizarán eventos para informar a los agricultores de la 
importancia de la conservación de la biodiversidad y de 
su papel decisivo en el futuro ambiental de los municipios 
olivareros.

En junio de 2016, comenzaron los trabajos para estable-
cer el contenido definitivo del “manifiesto de Adhesión a 
la rEmOV”. Una vez consensuado el contenido del mismo, 
desde la Diputación de Jaén fue enviado a los municipios 
de la provincia para que pudiera ser discutido en pleno. 
El 17 de enero de 2017, la Diputación de Jaén organizó 
una jornada abierta en la que 45 ayuntamientos se ads-
cribieron a la rEmOV tras firmar públicamente su alcalde 
el manifiesto de adhesión. Desde entonces, otros munici-
pios se han integrado en la red, siendo 57 los ayuntamien-
tos que forman parte de ella a finales de 2017. Desde su 
puesta en marcha, ya han sido varios los que han orga-
nizado eventos específicos dirigidos a dar a conocer los 
objetivos y resultados del proyecto LIFE. por otra parte, 
Olivares Vivos ha formado parte de los temas incluidos en 
numerosos eventos de temática ambiental en el ámbito 
municipal.

En el ámbito de esta red, se ha lanzado un concurso de 
dibujo dirigido a escolares de 5º y 6º de primaria. Este 

y hombres del Olivar”. Asimismo, se está trabajando para 
que otros materiales didácticos relacionados con el olivar 
incluyan contenidos sobre su importancia para detener 
la pérdida de biodiversidad. relacionado con ello, esta-
mos colaborando con el primer Congreso Científico sobre 
la Cultura del Olivar y el Aceite de Oliva que se desarro-
lla con escolares y profesorado de Úbeda y en donde los 
objetivos y valores de Olivares Vivos estarán presentes.

Aparte de comenzar las charlas a escolares, hemos cerra-
do un programa para que el mensaje de olivares vivos lle-
gue  a más de mil escolares en el curso 2017/18 (al final 
del proyecto llegaremos a más de 3.000. Finalmente, 
Olivares Vivos ha estado presente en otros programas 
educativos de la Diputación de Jaén, como la sema-
na del aceite y otros talleres con los que los objetivos 
y resultados del proyecto han llegado a otros miles de 
ciudadanos. 

por último, para promocionar la multifuncionalidad, segui-
mos trabajado por dar nuevos contenidos al oleoturismo 
con experiencias como “el aceite de las estrellas”, el dise-
ño de paquetes turísticos relacionados con el patrimonio 
ambiental del olivar y diseñando una aplicación sobre 
rutas autoguiadas en nuestros olivares demostrativos.

Olivares Vivos en los municipios 
olivareros. La Red de municipios 
por los olivares vivos
La red de municipios por los Olivares Vivos (rEmOV) 
servirá para que la administración local participe y se 
implique en los valores del proyecto. Los ayuntamien-
tos pueden jugar un papel fundamental en la divulgación 
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Oleoxauen), así como en cadenas de radio y otros medios 
de prensa, tanto generalistas como especializados en el 
sector oleícola. también Olivares Vivos estuvo en televi-
sión, por ejemplo en Agrosfera, de La 2 de tVE y numero-
sos reportajes emitidos en Canal Sur televisión. En radio, 
igualmente son destacables los reportajes realizados para 
radio 5 o Canal Sur radio y otras emisoras como la SEr, 
Onda Cero y Onda Local Andalucía.

también, se ha difundido el proyecto a través de los cana-
les propios de los socios de Olivares Vivos. por ejemplo, 
el proyecto ha sido objeto de dos artículos en la revista 
Aves y naturaleza, que SEO/birdLife distribuye entre 
sus 12.000 socios y destacados colectivosy organizacio-
nes  del ámbito ambiental; además de realizar distintos 
reportajes en su web corporativa –con más de un millón 
de visitas anuales-, y boletines periódicos. Igualmente, se 
han promocionado noticias a partir de los canales propios 
de comunicación de la Universidad de Jaén, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Diputación 
provincial de Jaén.

Hasta la fecha, hemos participado en 24 eventos entre 
seminarios, ferias, congresos y jornadas de ámbito técni-
co relacionadas con el sector medioambiental y del olivar, 
como Expoliva, Jornadas de Oleocampo, óleo Carteya. 
Asimismo, asistimos a otros dirigidos al público general, 
en los que hemos tenido la oportunidad de divulgar los 
objetivos del proyecto.

Olivares Vivos también está en las redes sociales 
(Facebook, twitter, Instagram y youtube). Desde princi-
pios de 2017, se publica un boletín electrónico mensual, 
“Olivares vivos mes a mes”) que permite que cualquier 
ciudadano se informe de manera rápida y amena de las 

concurso persigue sensibilizar a los escolares en el res-
peto e interés por la naturaleza del olivar. Las bases de 
este concurso están ya presentadas y los dibujos deberán 
enviarse a lo largo del mes de marzo de 2018.

Con el objetivo de seguir dotando de nuevos contenidos 
a la rEmOV y extenderla a otras localidades y provincias, 
se están programando actos para el primer semestre de 
2018. El primero de ellos, una  jornada conmemorativa del 
aniversario de creación de la red.

Comunicar y divulgar los valores 
de Olivares Vivos

para conseguir que Olivares Vivos sea un proyecto partici-
pativo es imprescindible transmitir sus objetivos, acciones 
y resultados. por otro lado, las acciones de comunicación 
son necesarias para difundir el valor demostrativo del 
proyecto y asegurar su replicabilidad. Olivares Vivos está 
presente en medios de comunicación, foros científicos, 
grupos de trabajo, actos institucionales o ferias sectoria-
les. Además contempla una serie de acciones informativas 
específicas dirigidas a agricultores, a científicos, conserva-
cionistas, y al público general.

En abril de 2016, se presentó oficialmente el LIFE Olivares 
Vivos a los medios de comunicación en una convoca-
toria que contó con la participación de todos los socios 
y cofinanciadores del proyecto. A mediados de ese año, 
se estableció un plan de comunicación. Desde entonces, 
se han generado numerosas notas de prensa que tuvie-
ron un impacto significativo en medios de comunicación 
como radio televisión Española, Canal Sur, Diario Jaén, 
Agencia EFE y prensa especializada (mercacei, Olimerca, y 
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principales actividades del proyecto en el último mes. 
El LIFE Olivares Vivos ha sido además seleccionado por 
la EASmE como proyecto modelo en su red profesional 
Linkedin. Igualmente, ha sido elegido para estar presente 
en el canal de medios sociales de la Comisión Europea.

El proyecto ha sido presentado y debatido en la reunión 
de comunicadores de la federación birdLife Europe, que 
cuenta con organizaciones asociadas a SEO/birdLife en 
todos los Estados miembro de la UE y ya se está trabajan-
do en vías de colaboración para fomentar la difusión del 
proyecto en otros países, así como para establecer siner-
gias con nuevas cuantas iniciativas se pongan en marcha 
en el sector del olivar y del aceite de oliva.

Olivares vivos en red
El trabajo en red es fundamental para difundir los resul-
tados del proyecto y el valor demostrativo de sus buenas 
prácticas. Además, trabajar en red favorece que se esta-
blezcan colaboraciones que incrementan la efectividad de 
las acciones del proyecto. Dar y recibir ideas e intercam-
biar experiencias para alcanzar los objetivos de Olivares 
Vivos es una prioridad. por esta razón, nos esforzamos por 
conocer y establecer relaciones con profesionales e insti-
tuciones que trabajan e investigan sobre aspectos relacio-
nados con el olivar, la biodiversidad, consumo de aceite, 
restauración de ecosistemas, problemática medioambien-
tal del olivar…

para avanzar en este objetivo, primero se realizó una 
búsqueda de proyectos relacionados con los objeti-
vos de Olivares Vivos, localizando iniciativas con las que 
poder establecer sinergias y con resultados y lecciones 

aprendidas útiles. De esta forma pudimos revisar, compa-
rar y mejorar el planteamiento metodológico  de cara a la 
ejecución de las acciones preparatorias y de conservación.

tras esta búsqueda inicial, los contactos para el trabajo 
en red se ha continuado tejiendo gracias a la presencia de 
Olivares Vivos en foros: jornadas técnicas, congresos cien-
tíficos, talleres de trabajo, etc. En el ámbito local, la red 
de municipios por los Olivares Vivos, ha constituido una 
herramienta muy eficaz para el trabajo con las entidades 
municipales y las asociaciones locales.  

Hasta ahora, en Olivares Vivos trabajamos red con más de 
24 entidades, organizaciones y e instituciones del ámbi-
to regional, nacional e internacional. Fundación del Olivar 
y museo terra, Oleum Astroándalus, geolit, Fundación 
FIrE, Fundación global nature y LIFE biostandars SIECE, 
macrotour, IFApA, Aula de agroecología de la Consejería 
de Agricultura, pesca y Desarrollo rural de la Junta de 
Andalucía, LIFE, AgroClimaWater, Food Standars y LIFE 
biodiversity in Standars and Labels for the Food Industry, 
COAg, nASStEC, LUSH…

El trabajo realizado en éste ámbito hasta el momento y las 
colaboraciones y resultados obtenidos reflejan el interés 
que Olivares Vivos ha despertado en diferentes sectores 
y representan un gran valor añadido para el proyecto y el 
programa LIFE.
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• 20 olivares demostrativos (3.604 ha en custodia del territorio), seleccionados con criterios 
experimentales que aseguran la representatividad de su conjunto y, por tanto, la replicabili-
dad y el valor demostrativo del proyecto.

• 8.936 censos realizados, 262.676 contactos y un total de 686 especies de flora, 165 de 
aves y 58 de hormigas identificadas en los olivares del proyecto. probablemente el estudio 
con mayor detalle y a mayor escala sobre la biodiversidad del olivar en Europa. proporciona 
un conocimiento científico del estado de la biodiversidad pre-operacional que, por un lado, 
han permitido diseñar unos adecuados planes de Actuación, obtener un conocimiento pre-
ciso para evaluar la efectividad de las acciones de conservación y disponer de una base 
científica sobre la que asentar el procedimiento de certificación y, por otro lado, confirmar 
una premisa del proyecto: el olivar mantiene todavía un nivel importante de biodiversidad, 
tiene un gran potencial para recuperarla y es un agrosistema clave para detener la pérdida 
de biodiversidad en la UE.

• 512 solicitudes de voluntariado, 17 campos de voluntariado, 7 jornadas de voluntariado, 
204 voluntarios de 10 países. Un 9,1 sobre 10 de nota media en la valoración de los par-
ticipantes. puede afirmarse que el programa de voluntariado de olivares vivos es exitoso, 
supera las expectativas iniciales y demuestra que el voluntariado en agrosistemas es una 

Olivares Vivos 
en cifras3l
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audiencia potencial por encima de los 6 millones 
de usuarios. 

• 640 olivareros entrevistados de 88 municipios 
andaluces. El 69% perciben la crisis ambiental en 
sus olivares y el 89% considera que el LIFE OV 
puede suponer una mejora relevante para el olivar.

• 57 municipios en la REMOV, más de 550 perso-
nas, la mayoría agricultores, han participado hasta 
ahora en actos promovidos por el LIFEOV dentro 
de la red.

• Al menos 1.520 escolares participarán en la 
campaña escolar del LIFE OV en el curso escolar 
2017/18 y otros 3.748 escolares conocieron el 
proyecto y recibieron formación específica sobre 
biodiversidad del olivar en programas educativos 
fuera del LIFE.  

• 16 conferencias en jornadas científicas y técnicas, 
5 jornadas divulgativas, 5 artículos en revistas 
científico-divulgativas y 2 Seminarios organizados 
por LIFEOV.

• En el LIFEOV se está trabajando en red con 24 
entidades y organismos.

buena herramienta de conservación replicable en 
otros cultivos. 

• 15.000 plantas leñosas, 2.600 m2 de herbáceas 
autóctonas y 17.000m2 de cebada, 5 charcas para 
anfibios, 15 bebederos, 80 cajas nido, 11 posa-
deros de rapaces, 12 refugios de murciélago, 
14 cajas de lechuza, 88 metros de muretes, 186 
nidales de insectos. En las acciones concretas de 
restauración, las acciones de restauración, imple-
mentadas en su mayor parte por voluntarios, pro-
gresan a un ritmo adecuado y están teniendo un 
gran efecto demostrativo en otros proyectos fuera 
del LIFE.

• 3.200 encuestas a consumidores de AOVE de 
cuatro países de la UE concienciados con la con-
servación de la biodiversidad de España, reino 
Unido, Alemania y Dinamarca, que permitirán 
conocer aspectos clave en el consumidor poten-
cial de AOVE Olivares Vivos y diseñar la mejor 
estrategia comercial para asegurar la rentabilidad 
de la marca.

• 56 noticias propias, 119 apariciones en medios, 
12 boletines electrónicos, una media de 44.000 
impresiones en Twitter en los últimos 6 meses 
(53.000 impresiones en enero de 2018) y una 

¿Dónde 
estamos?






