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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
En esta publicación resumimos brevemente las principales acciones y resultados del Proyecto 
LIFE a finales de junio de 2019. Para una mayor información sobre el estado de cada una de las 
acciones, visite nuestra página web www.olivaresvivos.com. Además, para una información 
más detallada puede consultar o recibir nuestro boletín mensual (http://olivaresvivos.com/es/
olivares-vivos-mes-a-mes/).

El punto de partida: ¿Cuánta vida tiene el olivar? 
Un diagnóstico inicial de la biodiversidad del olivar
En el LIFE Olivares Vivos se llevaron a cabo durante los años 2016 y 2017 una serie de trabajos 
que sirvieron para obtener una “fotografía” de detalle de la biodiversidad de partida en los olivares 
demostrativos. Unos trabajos que han comenzado a reproducirse en la primavera de 2019, para 
comparar el antes y el después de las intervenciones. De este modo, conoceremos cómo ha evolu-
cionado la biodiversidad en cada uno de los olivares demostrativos y qué actuaciones están siendo 
las más efectivas para recuperar biodiversidad. Toda esta información consolidará  la base científica 
con las que evaluar y certificar modelos de olivicultura que detengan la pérdida de biodiversidad, 

http://www.olivaresvivos.com
http://olivaresvivos.com/es/olivares-vivos-mes-a-mes/
http://olivaresvivos.com/es/olivares-vivos-mes-a-mes/
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(por grupo y combinada), diversidad funcional, heteroge-
neidad y conectividad del paisaje, así como su valor para la 
conservación.

En el conjunto de los olivares del Proyecto, se identifica-
ron más de 500 especies herbáceas, 140 de leñosas, 165 
de aves y 58 especies de hormigas. Unos resultados que 
demuestran la importancia del olivar para la conservación 
ecológica, así como el gran potencial que presenta a la 
hora de contribuir a detener la pérdida de biodiversidad 
en Europa.

No obstante, también se ha apreciado como, aunque los 
olivares andaluces en conjunto albergan una notoria bio-
diversidad, su estado varía considerablemente en función 
del manejo agrícola y del escenario de complejidad del 
paisaje en que se desarrolla el cultivo. De los factores 

sirviendo además para establecer  los indicadores, crite-
rios y umbrales necesarios que regulará el reglamento 
de la marca de garantía Olivares Vivos. Y es que la base 
científica de Olivares Vivos es una premisa ineludible que 
justifica todo este esfuerzo de prospección y análisis de la 
biodiversidad en el olivar.

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 biodiversi-
dad, tanto en los 20 olivares demostrativos como en sus 
olivares control: 40 en total. En ellos, se realizó un segui-
miento exhaustivo de la biodiversidad presente, inventa-
riándose y siguiéndose las especies de aves y artrópodos 
(hormigas y arañas), así como las de flora leñosa y herbá-
cea, durante todo un año.

Además, se midieron las poblaciones de aquellos insectos 
que podrían afectar al olivar al constituirse como plagas, 
las de polinizadores y la dispersión de semillas por aves, 
para poder evaluar los servicios ecosistémicos de la biodi-
versidad en el cultivo del olivar.

En mayo de 2017, concluyó la primera fase de estos tra-
bajos de seguimiento (previa a las acciones de restaura-
ción), obteniéndose los índices de diversidad taxonómica 

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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Un plan para rescatar biodiversidad
Con el objetivo de incrementar la biodiversidad, se elabo-
raron una serie de Planes de Actuación, específicos para 
cada uno de los 20 olivares demostrativos. Dentro de ellos, 
las actuaciones principales propuestas por Olivares Vivos 
se centraron en el manejo del suelo y la cubierta herbácea, 
así como en la restauración del hábitat y revegetación de 
zonas improductivas (lindes, bordes de caminos, arroyos, 
cárcavas…). De igual modo, otras acciones consistieron en 
la creación de elementos funcionales de apoyo a la fauna, 
a partir de la construcción de refugios, instalación de 
cajas nido, nidales para insectos polinizadores, bebederos, 
muretes o charcas para anfibios. A ellos se sumaron, poste-
riormente, la construcción de islas de biodiversidad, espa-
cios vallados por los que se distribuyen diferentes especies 
de plantas y, la instalación de islas flotantes en balsas de 

analizados, los resultados preliminares indican que la 
ausencia de cubierta herbácea, por sí misma o asociada a 
otra gestión agronómica, impacta negativa y consistente-
mente en la biodiversidad, mientras que su mantenimien-
to impulsa el número de especies, tanto de aves como de 
insectos, a diversas escalas territoriales.

Este estudio, considerado el mayor hecho hasta ahora 
en torno a la biodiversidad del olivar en todo el mundo, 
fue presentado en el mes de septiembre de 2018 en 
el Real Jardín Botánico de Madrid, en una sesión a la 
que asistieron numerosos expertos y público general. 
Durante la misma, se presentó también la Linaria qarto-
bensis, una nueva especie botánica descubierta durante 
los trabajos llevados a cabo en el ámbito de Olivares 
Vivos, en una de las fincas situadas en la provincia de 
Córdoba.

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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previstas y su diseño para adaptarlas al manejo agrícola 
de cada finca. De este modo, se establecieron 20 planes 
de actuación, viables y apropiados, cuya elaboración se 
incluyó 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. La implicación y participación de los 
gestores de las fincas en el desarrollo de los planes de 
actuación está resultando muy satisfactoria, demostran-
do día a día su complicidad con los objetivos de Olivares 
Vivos. En total, se hallan en custodia del territorio 20 fin-
cas y 3.604 ha de olivar.

Todo listo para trabajar por la 
biodiversidad ¿Algún voluntario?
Olivares Vivos se pensó como un proyecto participativo, 
por lo que además de conservacionistas, científicos, ins-
tituciones y olivareros se quiso que cualquier persona 
pudiese colaborar, estableciéndose un ambicioso progra-
ma de voluntariado destinado a la restauración de los oli-
vares demostrativos. Todo un reto, ya que, hasta ahora y 
por norma general, los voluntariados medioambientales se 
habían venido realizando en entornos naturales, en luga-
res públicos y casi siempre en espacios protegidos, sien-
do ésta la primera vez que se organizaban campañas de 
tal magnitud en fincas agrícolas. Sin embargo, el proyecto 
Olivares Vivos ha logrado un gran poder de convocatoria 
para los voluntarios ambientales.

El éxito del voluntariado de Olivares Vivos demues-
tra que las personas comprometidas con la conserva-
ción de la naturaleza consideran importante trabajar en 
el medio agrario. Sumando las cuatro convocatorias de 

riego. En lo que respecta a estas últimas, fueron diseñadas 
y construidas por parte de los técnicos del Proyecto LIFE 
con distintos soportes (vegetación y/o grava), lo que está 
permitiendo que muchas especies hagan uso de ellas para 
descansar y, esperamos que en un futuro próximo, como 
espacios de reproducción y nidificación.

Para la redacción de estos planes de restauración, espe-
cíficos para cada uno de los 20 olivares demostrativos, 
se identificaron qué actuaciones se realizarían con el fin 
de incrementar al máximo la biodiversidad. Para ello fue 
necesario un trabajo previo de campo, revisiones biblio-
gráficas y manejo de cartografía temática. Finalmente, 
en cada plan de actuación se incorporó la información 
obtenida en los estudios de biodiversidad. Las actuacio-
nes propuestas fueron consensuadas con cada propieta-
rio y se evaluó conjuntamente la idoneidad de las tareas 
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plantación de especies leñosas autóctonas en las zonas 
que habían sido especificadas en los planes de actuación. 
Desde entonces y hasta junio de 2019, se han planta-
do más de 32.000 plantones de leñosas y sembrado casi 
54.000 metros cuadrados con semillas de herbáceas sil-
vestres. También, se han construido 11 charcas para anfi-
bios, 450 metros de muretes, instalado 30 bebederos, 
121 cajas nido, 18 posaderos de rapaces, 37 refugios para 
murciélagos y 186 nidales de insectos. A todos ellos, se 
han sumado en los últimos meses la plantación de once 
islas de biodiversidad en cinco olivares demostrativos y la 
instalación de dos islas flotantes en balsas de riego. Por 
su parte, los olivareros y olivareras también han seguido 
adaptando el manejo del suelo a lo propuesto en los pla-
nes de acción y colaboran en los trabajos necesarios para 
el mantenimiento de plantaciones, charcas y bebederos. 
Así, en los meses estivales se han realizado numerosos 
riegos de apoyo y, en algunos casos, se ha generado la 
infraestructura necesaria para facilitarlos.

En 2018, concluyeron también las tareas de restaura-
ción de nuestro olivar divulgativo en Geolit, terminando 
la plantación de setos en las lindes y la implantación de 
cubiertas herbáceas. De la misma manera, se colocaron 
postes y cajas nidos y se construyó una charca para anfi-
bios, pudiendo verse, en definitiva, las principales actua-
ciones de restauración que se llevan a cabo en los olivares 
demostrativos del Proyecto. Por él, ya ha pasado un buen 
número de agricultores, formadores y escolares que han 
podido completar de forma práctica las acciones formati-
vas y de divulgación que se desarrollan en el LIFE Olivares 
Vivos.

Asimismo, a mediados de 2018 comenzó un proyecto de 
reforzamiento de la población de lechuza (Tyto alba) en 

voluntariado que se lanzaron hubo más de 500 solicitu-
des, lo que deja claro que la necesidad de dedicar buena 
parte de los esfuerzos de conservación a los agrosistemas 
ha trascendido del consenso científico a la ciudadanía. 
En total se realizaron 19 campos de trabajo y numerosas 
jonadas puntuales en las que trabajaron unas 250 perso-
nas llegadas de casi todas las Comunidades Autónomas 
españolas, así como de otros 10 países. En total se conta-
bilizaron 1.062 jornales de trabajo voluntario.

El éxito de la campaña de voluntariado Olivares Vivos 
tiene un gran valor demostrativo, siendo un ejemplo que 
se puede trasladar a otros medios agrícolas. Algo 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, la implementación de 
los Planes de Restauración de los olivares demostrativos 
incluye la revegetación de espacios como taludes, arroyos, 
cárcavas, bordes de caminos o linderos. A ella se suman la 
construcción de charcas, instalación de bebederos, siem-
bra de herbáceas silvestres, así como la colocación de 
cajas nido, nidales de insectos, postes de nidificación, la 
adaptación de balsas de riego y la construcción de mure-
tes de piedra. En definitiva, “amueblar” los olivares para 
hacerlos más habitables.

En octubre de 2016, comenzaron los trabajos de restau-
ración. Buena parte de estos trabajos consistieron en la 

Más de 200 voluntarios 
y voluntarias han traba-
jado 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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La mayor parte de estas labores se ha realizado con volun-
tariado, aunque también se han visto apoyadas por cuadri-
llas profesionales, pues otro activo importante de Olivares 
Vivos es la generación de empleo verde.

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” identifi-
que con claridad la contribución de los aceites producidos 
en estos olivares a la conservación de la biodiversidad. 
Asimismo, para alcanzar tal rentabilidad, es necesario 
diseñar la mejor estrategia comercial y poner en marcha 
las acciones promocionales más efectivas para que los 
consumidores conozcan esta marca de garantía, su aval 
científico y la aportación de los AOVE Olivares Vivos a la 
conservación de la naturaleza.

Estos trabajos comenzaron a mediados de 2016, mediante 
una revisión de la literatura científica que puso de mani-
fiesto que los trabajos llevados a cabo hasta ahora sobre la 
relación entre biodiversidad y consumo eran escasos. No 
obstante, algunos de ellos han sido útiles para sentar las 
bases del estudio sobre comportamiento del consumidor 
y comercialización de los aceites de Olivares Vivos. Para 
alcanzar dicha meta,  en 2017 se celebró un seminario/
taller de trabajo sobre biodiversidad y consumo en el que 
participaron expertos, investigadores y empresarios del sec-
tor agroalimentario que intentaban diferenciar su producto 
con estrategias basadas en externalidades ambientales. Este 

un pajar del Cortijo del Conde, en el olivar demostrati-
vo Cortijo de Guadiana, del que se obtiene el aceite de 
Castillo de Canena. Un ave emblemática de este agro-
sistema cuya población se ha reducido a la mitad en las 
últimas décadas en el sur peninsular. Mediante la técnica 
de hacking o cría campestre, se introdujeron trece pollos 
procedentes de diferentes centros de recuperación de 
Madrid y Andalucía, los cuales fueron alimentados, cui-
dados y vigilados para que completaran su desarrollo e 
independizaran. Un proyecto que ha sido todo un éxito, 
no sólo por haber encontrado egagrópilas por diferentes 
puntos de la finca –lo que demuestra la supervivencia y 
dispersión de la mayor parte de las lechuzas-, sino porque, 
al menos, dos parejas se han instalado en las cajas nido 
colocadas y están incubando las que serán los primeros 
pollos nacidos en libertad procedentes de las lechuzas con 
las que reforzamos la población en la primavera de 2018. 

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

valor añadido de los 
AOVE Olivares Vivos.
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por “Olivares Vivos”. Diseñada por el estudio de CabelloxMure, 
el icono viene marcado por la presencia de la lechuza, una 
especie identitaria de los olivares y también del propio LIFE 
“Olivares Vivos”. Desde su presentación, esta nueva imagen 
acompaña a todas las actuaciones comunicativas del Proyecto 
con el objetivo de que los consumidores y consumidoras la 
conozcan, sepan identificar al aceite que certifica y lo elijan 
cuando lo encuentren en tiendas y mercados.

Ese mismo mes, se celebró un seminario en la Universidad 
de Jaén bajo el título “Estrategias para la comercialización 
del aceite de oliva Olivares Vivos”, en el que se reunieron 
olivareros y expertos de ventas y marketing del aceite de oliva 
de toda Andalucía, para estudiar los mejores mecanismos con 
los que llevar a cabo las campañas publicitarias y el proceso 
de comercialización del AOVE que estará certificado por 
“Olivares Vivos”. Todo, para apoyar al máximo a los olivareros 

intercambio de ideas y experiencias proporcionó una base 
de conocimiento sobre la posibilidad de aprovechar la bio-
diversidad desde una perspectiva económica y comercial.

Asimismo, en 2017 se puso en marcha un concurso de 
ideas con el objeto de generar signos distintivos para la 
marca de garantía Olivares Vivos. Un proceso participativo 
en el que los concursantes tuvieron que realizar un ejerci-
cio creativo en el que plasmaran los valores de Olivares 
Vivos. Posteriormente, la propuesta ganadora fue testada 
junto a otras para seleccionar la más adecuada, atendien-
do a la cuantificación de su impacto en los consumidores 
(recuerdo, identificación, evocación de calidad, etc…).

En junio de 2017, se realizaron dos grupos de discusión 
con consumidores de aceites de oliva. El objetivo de esos 
focus group fue el de analizar en profundidad el concep-
to de biodiversidad, explorando su significado, valores y 
creencias. De este modo, se pretendió identificar los atri-
butos o dimensiones que los potenciales compradores 
asociaban al término biodiversidad.

También en ese mismo mes de junio, concluyó el estudio 
de mercado elaborado a través de una encuesta multi-país 
dirigida a consumidores de AOVE fuertemente compro-
metidos con el medio ambiente en España, Reino Unido, 
Dinamarca y Alemania. Fueron entrevistadas 3.200 per-
sonas (800 en cada uno de los estados) segmentados por 
edad, sexo o nivel de estudios. A través de sus respuestas 
se conoció la confianza que genera el sello de “Olivares 
Vivos”, la calidad que sugiere o el sobreprecio que estarían 
dispuestas a pagar por él.

En mayo de 2019, en el marco de la feria Expoliva, se presentó 
al público la imagen que identificará a los AOVE certificados 

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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consideran que Olivares Vivos es una forma más agrada-
ble de cultivar el campo y una oportunidad para diferen-
ciarse y dar valor añadido a su producción. Pero más allá 
de estos convencidos, ¿qué opina el sector?

En los primeros meses de 2017, se realizó una encuesta secto-
rial con el objetivo de conocer la percepción de los olivareros 
sobre la situación económica y ambiental del olivar andaluz 
y las propuestas de Olivares Vivos. En ella, participaron 640 
agricultores de 88 municipios andaluces de las provincias de 
Jaén, Córdoba, Granada, Almería, Sevilla y Málaga. El análisis 
preliminar de esta encuesta reveló que la gran mayoría era 
plenamente consciente de la crisis ambiental que tiene el 
olivar y de la necesidad de abordar el problema.

La inmensa mayoría opinaba que unos campos con más vida 
no tienen por qué ser menos productivos y estarían dispuestos 
a tomar medidas dirigidas a mejorarlos desde un punto de 
vista ecológico, incluyendo el mantenimiento y manejo de la 
cubierta herbácea. No obstante, de estos datos también se 
extrae que muchos no saben cómo avanzar en esa dirección.

Es, por ese motivo, que el contacto con las olivareras y oli-
vareros se hace indispensable, para que no sólo conozcan 
qué estamos haciendo desde Olivares Vivos, sino también 
cómo les puede favorecer a la hora de incrementar la ren-
tabilidad de sus explotaciones. Para ello, hemos llevado a 
cabo multitud de jornadas, seminarios y charlas en dife-
rentes ferias, cooperativas o cursos. Por señalar algunos, 
hemos sido invitados durante los años 2018 y 2019 por 
el IFAPA Venta del Llano de Mengíbar para completar la 
formación que proporcionan a jóvenes agricultores, en 
cursos que se han desarrollado tanto en Geolit como en 
diferentes sedes repartidas por toda la provincia de Jaén. 
En algunas de estas actividades se ha tratado también la 

que han apostado por recuperar la biodiversidad y hacerles 
más fácil el encuentro con los consumidores potenciales.

Todo este proceso está culminando con los experimentos 
de comercialización de los AOVE en transición a “Olivares 
Vivos” que desde marzo de 2019 realiza el Departamento 
de Marketing de la Universidad de Jaén en distintos esta-
blecimientos comerciales (supermercados, oleotecas o la 
tienda de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero) y 
plataformas de venta on-line. Con ello, se pretende cono-
cer en comportamiento de la marca de garantía en situa-
ciones reales de venta. En definitiva, a través del conjunto 
de estas acciones se pretende que los olivareros y olivare-
ras que se integren en “Olivares Vivos” en el futuro tengan 
la máxima información y la salida al mercado de su aceite 
certificado les sea lo más fácil y exitosa posible. 

Y los olivareros, ¿qué opinan?
Si los consumidores serán finalmente decisivos para el 
éxito de Olivares Vivos, las olivareras y olivareros son 
ahora los verdaderos protagonistas. Los que participan 
en el proyecto con sus olivares demostrativos, además de 
poner sus fincas a disposición de esta iniciativa, participan 
activamente en su desarrollo aportando ideas, soluciones, 
atendiendo nuestras peticiones sobre el manejo del suelo 
e implicándose en el mantenimiento de las plantaciones. 
Su entusiasmo y apoyo es la mejor recompensa para nues-
tro trabajo. Además, a medida que transcurre cada día 
son más los olivicultores interesados en formar parte de 
Olivares Vivos (a junio de 2019, más de 316 has expresa-
do formalmente su interés en certificar sus olivares como 
OV), y muchos de ellos están realizando algunas actua-
ciones para ir recuperando biodiversidad. En realidad, 
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añadido. Por eso, la recuperación y divulgación de la cul-
tura del olivo, también es un objetivo de este Proyecto 
LIFE. Para ello, estamos trabajando en los pueblos de cua-
tro comarcas olivareras andaluzas, que incluyen olivares 
demostrativos, realizando una búsqueda de las fuentes 
de conocimiento sobre la cultura del olivar o poniendo 
en marcha una campaña escolar (que dio comienzo en 
diciembre de 2017) con la que los niños conocerán el 
olivar pasado, presente y futuro. Todo ello, para transmi-
tir que estos campos no sólo producen aceitunas, sino 
también leña, picón, madera o varetas con las que se ela-
boraban cestas y otros utensilios, así como carne y verdu-
ras silvestres, medicinas... y también historias, saberes y 
sentimientos.

Y es que, hasta hace muy poco, éste ha sido un paisa-
je vivido. Un bosque humanizado cuyo bagaje cultural 

reforma de la PAC, dentro de la iniciativa #PorOtraPAC en 
la que participa SEO/BirdLife. Asimismo, y en este mismo 
campo de actuación, nos reunimos con las agricultoras de 
la Cooperativa San Francisco, de Villanueva del Arzobispo, 
con las que estuvimos debatiendo sobre el presente del 
sector y, sobre todo, su futuro, con los del Aula de agro-
ecología de la Junta de Andalucía, en Collejares (Quesada, 
Jaén), o con los olivareros de Baza (Granada), invitados por 
el Ayuntamiento de dicho municipio.

Todo este trabajo ha propiciado que muchos olivareros se 
hayan puesto en contacto con el Proyecto para realizar actua-
ciones en pro de esta recuperación de la biodiversidad en sus 
campos. Hasta la fecha, 316 han mostrado formalmente su 
interés para certificar sus olivares, cuando el reglamento de 
certificación esté listo, y nos han pedido asesoramiento para 
realizar por su cuenta acciones para recuperar biodiversidad.

Este interés se puso de manifiesto en la I Jornada 
Informativa para olivicultores, que tuvo lugar en febrero 
de 2019 en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit. 
A esta jornada asistieron más de 50 olivareras y olivareros 
interesados en formar parte de Olivares Vivos, muchos de 
otras comunidades autónomas alejadas de Andalucía.

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 



18 LIFE14  NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

mundos” desarrolladas  en 2018 y 2019, en 217 y 218 
colegios, respectivamente, repartidos por toda la provin-
cia de Jaén.

Fue en uno de esos colegios visitados, el Palacios Rubio de 
La Carolina (Jaén), en el que además plantamos un jardín 
botánico con especies de la zona que han solido acompa-
ñar tradicionalmente al olivar, con el objetivo de que los 
pequeños y pequeñas lleguen a conocerlas y aprendan a 
identificarlas.

Asimismo, se trabaja en la elaboración de otros materia-
les didácticos que giren en torno al olivar y su importan-
cia para detener su pérdida de biodiversidad. Relacionado 
con ello, se colaboró con el I Congreso Científico sobre la 
Cultura del Olivar y el Aceite de Oliva que se desarrolló 
durante la primera mitad de 2018 en centros formativos 
de la ciudad de Úbeda (Jaén). A esto, hay que sumar el 
desarrollo del XIX Premio de Medio ambiente que puso en 
marcha la Diputación de Jaén y que tuvo como tema cen-
tral “Olivares Vivos”. En él, cientos de alumnas y alumnos 
estudiaron los objetivos de este Proyecto LIFE y las labo-
res que hacemos en el campo, a través de murales, vídeos, 
maquetas u otros trabajos, algunos de los cuales acabaron 
siendo premiados en un acto que se llevó a cabo el día 15 
de junio de ese año en la Institución ferial de Jaén.

A todo esto, se suma el diseño de una yincana que lleva-
mos a cabo en el olivar divulgativo de Geolit y por la que 
ya han pasado decenas de escolares, con la que mediante 
una serie de pruebas los alumnos conocen cómo es el eco-
sistema olivarero, su biodiversidad, el uso que tradicional-
mente han tenido las especies vegetales que han venido 
acompañando a estos árboles o la necesidad de mantener 
los puntos de agua que aparecen entre los olivos.

merece ser conocido y reconocido. Pero, además, también 
se deben integrar estos valores en futuros modelos de oli-
vicultura, lo que generará valor añadido y oportunidades 
de diferenciación. Algo que sin duda contribuirá al desa-
rrollo rural de estos territorios. Olivares Vivos son aque-
llos que conservan patrimonio natural y cultural, que son 
paisaje, porque además de aceitunas también producen 
emociones.

A mediados de 2016, se seleccionaron los cuatro pai-
sajes/comarcas olivareras en los que realizar estos tra-
bajos: Sierra de Segura, Campiña de Jaén, Campiña de 
Córdoba y Sierra de Grazalema. Unas comarcas en las que 
se ha buscado a personas o asociaciones que poseyesen 
conocimientos sobre la cultura de olivar y cuya infor-
mación aportada ha sido recopilada en la guía “Fuentes 
para el conocimiento de la cultura rural en los olivares de 
Andalucía”, cuya primera versión ya se encuentra disponi-
ble en nuestra web.

También, se ha empezado a desarrollar la campaña esco-
lar “Historias del Olivar” que se apoya en un cuaderno 
didáctico elaborado por Olivares Vivos (presentado en 
junio de 2018), titulado “Una aventura muy cercana” –
disponible para su descarga desde la sección de recursos 
de nuestra página- y del programa formativo “Mujeres y 
hombres del Olivar”. En los cursos escolares 2017/2018 
y 2018/2019, más de 2.500 niños y niñas de 59 colegios 
e institutos distintos de toda Andalucía han conocido 
algo más del cultivo que les rodea. Una cifra importante, 
a la que hay que sumar otros 86.000, aproximadamente, 
a los que la Diputación de Jaén ofreció información sobre 
Olivares Vivos, completando así las actividades princi-
pales sobre el aceite de oliva que se celebraron duran-
te la III y la IV “Semana escolar del aceite de oliva y sus 
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Hemos realizado algunas primeras experiencias de oleo-
turismo, con actividades como “el aceite de las estre-
llas”, y elaborado diversas rutas interactivas en alguno 
de los olivares demostrativos que están disponibles en 
nuestra web. Rutas, de las que ya hay tres y que se com-
pletarán con algunas más, que ayudarán al visitante a 
conocer mejor el valor natural y cultural de los olivares de 
Andalucía. A estas iniciativas se sumarán en el segundo 
semestre de 2019 actividades de turismo experiencial en 
algunas de las fincas demostrativas de Olivares Vivos.

Por último, señalar diversas publicaciones que se han 
puesto a disposición del público general y en las que se 
explica de manera amena el ecosistema del olivar y los 
servicios ecosistémicos que la biodiversidad ofrece al agri-
cultor. Entre otras, cabe destacar “Buenas malas hierbas 
del olivar”, publicada en mayo de 2019, que ha tenido una 
gran repercusión, tanto en diferentes medios de comuni-
cación que se han hecho eco de ella, como entre los oliva-
reros y olivareras. Y es que más de 3.000 la habían visto o 
se la habían descargado, hasta finales de junio, a través de 
nuestra web.

Olivares Vivos en los municipios 
olivareros. La Red de municipios 
por los olivares vivos
La Red de Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) 
ayuda a que la administración local participe y se impli-
que en los valores del Proyecto. Los ayuntamientos pue-
den jugar un papel fundamental en la divulgación de 
resultados y, de modo especial, en el fomento y divulga-
ción de los valores culturales y ambientales. A través de 

la Diputación Provincial de Jaén se trabaja para que los 
ayuntamientos de esta provincia se integren en esta Red, 
la cual, una vez asentada en Jaén, 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 polí-
tica municipal. Desde los ayuntamientos, se trabajará por 
impulsar y divulgar el modelo Olivares Vivos y se organiza-
rán eventos para informar a los agricultores de la impor-
tancia de la conservación de la biodiversidad y de su papel 
decisivo en el futuro ambiental de sus localidades.

En junio de 2016, comenzaron los trabajos para estable-
cer el contenido definitivo del “Manifiesto de Adhesión a 
la REMOV”. Una vez consensuado, 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 adscribieron a la REMOV tras firmar 
públicamente su alcalde el manifiesto de adhesión. Desde 
entonces, otros municipios se han integrado en la Red, 
siendo ya 60 los que forman parte de la misma. 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 la primavera de 2018, la REMOV convocó el I premio 
“Dibuja tu olivar vivo” en el que cientos de escolares de 
toda la provincia de Jaén plasmaron qué era para ellos un 
“Olivar vivo”. Un certamen que concluyó con la entrega 
de galardones celebrada en el auditorio del Museo Terra 
Oleum, en  Geolit, y en la que estuvieron presentes los 
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compañeros de los niños y niñas cuyos dibujos resultaron 
premiados. Dado su éxito, en 2019 se volvió a realizar otra 
edición del concurso, contándose también por centenares 
los dibujos presentados y realizándose la entrega de pre-
mios en el “Centro de Interpretación Olivar y Aceite” de 
Úbeda.

Finalmente, para diciembre de 2019 se ha planificado un 
evento para conmemorar la creación de la Red. En él, par-
ticiparán los diversos municipios que forman parte de la 
REMOV, así como los nuevos que se integren en la misma. 
Los representantes recibirán una placa distintiva y tendrán 
la oportunidad de plantar un plantón de cada una de las 
especies arbustivas utilizadas para la restauración del oli-
var divulgativo del proyecto en Geolit, como símbolo de 
su compromiso con los objetivos del Proyecto.

Comunicar y divulgar los valores 
de Olivares Vivos
Para conseguir que Olivares Vivos sea un proyecto parti-
cipativo, se difunda su valor demostrativo y se asegure su 
replicabilidad es imprescindible transmitir sus objetivos, 
acciones y resultados. Y para ello, la comunicación se hace 
indispensable. Con tal meta, Olivares Vivos ha estado pre-
sente en medios de comunicación, foros científicos, gru-
pos de trabajo, actos institucionales o ferias sectoriales. 
Además, contempla una serie de acciones informativas 
específicas dirigidas a agricultores, científicos, conserva-
cionistas, y al público general.

Tras la presentación del proyecto LIFE oficialmente en 
abril de 2016, se estableció un plan de comunicación, 
generándose desde entonces numerosas notas de prensa 

que han tenido un impacto significativo en medios de 
comunicación como Radio Televisión Española, Canal 
Sur, Diario Jaén, Agencia EFE, 20 minutos, La Vanguardia, 
Mercacei, Olimerca u Oleoxauen, así como en otras cade-
nas de radio y medios de prensa, tanto generalistas como 
especializados en el sector oleícola. Entre las noticias y 
reportajes realizados para televisión, cabe destacar el de 
Agrosfera de La 2 de TVE y numerosos reportajes emiti-
dos en Canal Sur Televisión, habiendo aparecido también 
en el programa “Campechanos” de esa misma cadena. 
En radio, igualmente son destacables los realizados para 
Radio 5 o Canal Sur Radio y otras emisoras como la SER, 
Onda Cero y Onda Local Andalucía.

A este mismo respecto, en abril de 2019 recibimos la visi-
ta de diversos medios de comunicación, tanto escritos 
como de radio y televisión, que querían conocer más de 
cerca los objetivos de este Proyecto LIFE y qué hacemos 
para alcanzarlos. Para ello, junto a muchos de los olivare-
ros y olivareras que forman parte de “Olivares Vivos” les 
acompañamos por alguna de las fincas demostrativos, 
resolviéndoles todas las dudas que tenían y enseñándoles 
parte de nuestro trabajo. Una visita que quedó reflejada 
en reportajes aparecidos en Radio Nacional de España, “La 
ventana” de la Cadena SER, “Tu tiempo” de Antena 3, el 
diario La Razón o, a nivel provincial, en Viva Jaén o el dia-
rio Jaén.

También, se ha difundido el Proyecto a través de los cana-
les propios de los socios de Olivares Vivos. Por ejem-
plo, ha sido objeto de un artículo en la revista Aves y 
Naturaleza que SEO/BirdLife distribuye entre sus 12 000 
socios y destacados stakeholders del ámbito ambiental; 
además, se han realizado distintos reportajes en su web 
corporativa –con más de un millón de visitas anuales-, y 
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en boletines periódicos. Igualmente, se han promocio-
nado noticias a partir de los canales propios de comuni-
cación de la Universidad de Jaén, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Diputación Provincial de 
Jaén.

Hasta la fecha, hemos participado en 33 eventos entre 
seminarios, ferias, congresos y jornadas de ámbito téc-
nico, por ejemplo y por incluir alguno de los últimos, en 
la Feria “Terra Madre” del Salone del Gusto, que organi-
zó Slow Food en Turín (Italia), o en el I Congreso Ibérico 
de Investigación en Agroecología que se celebró en Évora 
(Portugal). Asimismo, asistimos a otros dirigidos a un públi-
co más general, en los que hemos tenido la oportunidad 
de divulgar los objetivos perseguidos por Olivares Vivos, 
como la I Feria Internacional del Lince Ibérico (Filynx) –
Andújar, Jaén- o el XIV Maratón Científico de la Estación 
Experimental de Zonas Áridas del CSIC –Almería-. Por 
último, hemos celebrado diversos días internacionales, 
como el de la Red Natura 2000 o el Día de las Aves, en los 
que llevamos a cabo distintas actividades en algunos de 
los olivares demostrativos de este Proyecto.

En mayo de 2019, estuvimos presentes en Expoliva 2019, 
la XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias 
Afines, con un estand por el que pasaron centenares de 
personas que ya conocían este Proyecto LIFE y otras tan-
tas que querían saber de él. Mucha gente a las que resol-
vimos dudas, que recogieron información y con las que 
permanecemos en contacto para ayudarles a hacer de sus 
fincas espacios biodiversos y que en un futuro próximo 
formen parte de Olivares Vivos.

Olivares Vivos también está en las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y Youtube) y desde 

principios de 2017 se publica un boletín electrónico men-
sual. El LIFE Olivares Vivos ha sido además seleccionado 
por la EASME como Proyecto modelo en su red profesio-
nal Linkedin. Igualmente, ha sido elegido para estar presen-
te en el canal de medios sociales de la Comisión Europea.

Finalmente, señalar que 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 trabajando en vías de colaboración para fomen-
tar la difusión del Proyecto en otros países, así como para 
establecer sinergias con nuevas iniciativas que se vayan 
poniendo en marcha.

Olivares vivos en red
El trabajo en red es fundamental para difundir los resul-
tados del Proyecto y el valor demostrativo de sus bue-
nas prácticas. Además, trabajar en red es una excelente 
forma de estimular la participación. Dar y recibir ideas e 
intercambiar experiencias es una prioridad para alcanzar 
los objetivos de Olivares Vivos. Por esta razón, dedica-
mos esfuerzo a conocer y establecer relaciones con pro-
fesionales e instituciones que trabajan e investigan sobre 
aspectos relacionados con el olivar, la biodiversidad, con-
sumo de aceite, restauración de ecosistemas, problemáti-
ca medioambiental del olivar…

Este trabajo comenzó con una búsqueda de proyectos o 
iniciativas que tuviesen relación con los objetivos del LIFE 
Olivares Vivos. Se perseguía identificar aquellos cuyos 
resultados o lecciones aprendidas pudieran ser de utilidad 
para optimizar sus acciones o bien por la posibilidad de 
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restauración. Su análisis (algunos ya revisados en la fase 
de preparación de la propuesta) indica que, si bien el enfo-
que de las acciones de medición de la biodiversidad en 
el LIFE Olivares Vivos es original, diferenciado y dirigido 
a objetivos muy específicos, los resultados y las lecciones 
aprendidas, así como sus enfoques metodológicos, nos 
están sirviendo de referencia para comparar resultados, 
mejorar el valor demostrativo de este Proyecto y optimi-
zar el planteamiento y desarrollo de las acciones prepara-
torias y de conservación.

Por otro lado, la presencia de Olivares Vivos en foros 
como el Grupo de Dialogo Civil del Olivar de la Dirección 
General de Agricultura de la Comisión Europea, nos ha  
permitido dar a conocer este Proyecto y establecer inte-
resantes contactos con personas e instituciones de toda 
la UE.

Y desde el ámbito europeo al ámbito local, la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos también se ha constitui-
do como una herramienta muy eficaz para el trabajo con la 
administración y el tejido asociativo y empresarial a nivel 
local.

El trabajo a nivel científico es igualmente imprescindible 
para permitir el intercambio de esta información. En este 
sentido, fuimos invitados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación al Congreso Internacional “La arqui-
tectura verde de la PAC post 2020. Profundizando en 
ecoesquemas”, en el que abogamos por la definición y 
puesta en marcha de modelos de olivicultura que atenúen 
la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climá-
tico. De igual modo, actualmente mantenemos contacto 
e intercambiamos información con diversos proyectos –
tales como CUVrEN olivar o Diverfarming- y fundaciones, 

establecer sinergias para incrementar su valor demostrati-
vo y de replicabilidad. Se han identificado algunos proyec-
tos LIFE, ya terminados o en marcha, con los que se han 
establecido relaciones en este sentido. Igualmente, se ha 
hecho con otros proyectos del programa Horizon 2020. 
Los resultados y las lecciones aprendidas, así como sus 
enfoques metodológicos son una referencia para compa-
rar resultados, mejorar el valor demostrativo y optimizar el 
planteamiento y desarrollo de las acciones preparatorias y 
de conservación.

Dentro del Programa LIFE, se ha revisado la base de datos 
de proyectos financiados, prestando especial atención a 
los que tuviesen relación con la conservación de la bio-
diversidad en agrosistemas. Se seleccionaron algunos 
que estuvieron relacionados con la puesta en valor de la 
biodiversidad y que hubieran realizado actuaciones de 



23LIFE14  NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

como el de “Frantoio del Parco”, que está recuperando 
antiguos olivares abandonados y trabajando con comuni-
dades locales.

Todas estas labores realizadas han contribuido de un 
modo significativo a fortalecer el trabajo en red y poner 
de manifiesto que los objetivos del LIFE Olivares Vivos 
representan un gran valor añadido al programa LIFE por 
su originalidad, su potencial demostrativo y replicabilidad. 
Asimismo, se pone de relieve que relacionar biodiversidad 
y rentabilidad es un enfoque novedoso que está generan-
do muchas expectativas en el sector agroalimentario.

y hemos organizado talleres sobre biodiversidad, consumo 
y servicios ecosistémicos.  

En septiembre de 2017, se realizó un viaje a Creta, en 
el que se participó en el Congreso internacional de 
Agricultura y Cambio climático, celebrado en Chania, y 
se visitaron dos proyectos con los que se había contac-
tado previamente. Nos reunimos con sus responsables y 
visitamos algunas de las parcelas de trabajo para cono-
cer más de cerca las diferentes iniciativas que llevaban 
a cabo. Se fijó un compromiso de información recíproca 
entre proyectos y de asesoramiento futuro. A este viaje 
hay que sumar el que se llevó a cabo en septiembre de 
2018 a Italia, en el que visitamos y nos reunimos con dife-
rentes proyectos LIFE que desarrollan su actividad en el 
país transalpino, como el LIFE Granatha o el LIFE Vitisom. 
Asimismo, tuvimos contacto con proyectos olivareros 
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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.

• En una primera fase, 8.936 censos realizados, 262.676 contactos y un total de 686 espe-
cies 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, el cual ha proporcionado un conocimiento científico del estado de la bio-
diversidad pre-operacional. Éste, por un lado, ha permitido diseñar unos adecuados Planes 
de Actuación, obtener un conocimiento preciso 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, confirmar una premisa del Proyecto: el olivar mantiene todavía un 
nivel importante de biodiversidad, tiene un gran potencial para recuperarla y es un agrosis-
tema clave para detener la pérdida de biodiversidad en la UE.

•  512 solicitudes de voluntariado, 19 campos de voluntariado más otro corporativo, con 
7 jornadas de desarrollo cada uno, alrededor de 250 participantes de 10 países y un 9,1 
sobre 10 de nota media en la valoración. Puede afirmarse, por tanto, que el programa de 
voluntariado de Olivares Vivos es exitoso, supera las expectativas iniciales y demuestra 

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

•  640 olivareros entrevistados de 88 municipios 
andaluces. La mayoría de los cuales perciben la 
crisis ambiental a la que se enfrentan sus oliva-
res y cómo el LIFE OV puede suponer una mejora 
relevante para sus explotaciones.

•  60 municipios en la REMOV y más de 550 perso-
nas, la mayoría agricultora, participantes en actos 
promovidos por el LIFE OV dentro de la Red.

•  Unos 1.500 escolares participantes en la cam-
paña escolar del LIFE OV en los cursos escolares 
2017/18 y 2018/19, a los que hay que sumar a 
otros 45.000 que han conocido el Proyecto y reci-
bido formación específica sobre biodiversidad del 
olivar en programas educativos fuera del LIFE.

•  42 conferencias en jornadas y seminarios científi-
cos y técnicos, 12 jornadas en cursos formativos, 
8 artículos en revistas científico-divulgativas y 3 
Seminarios organizados por LIFE OV.

•  En el LIFE OV se está trabajando en red con unas 
30 entidades y organismos.

•  316 olivareros interesados en mejorar la biodiver-
sidad en sus olivares.

que el voluntariado en agrosistemas es una buena 
herramienta de conservación replicable en otros 
cultivos.

•  32.085 plantas leñosas puestas; 18.777 m2 de 
herbáceas autóctonas y 34.000m2 de cebada 
sembradas; 11 charcas para anfibios construidas; 
30 bebederos, 121 cajas nido, 18 posaderos de 
rapaces, 37 refugios de murciélagos y 186 nidales 
de insectos dispuestos; y 450 metros de muretes 
levantados. Las acciones concretas de restaura-
ción, implementadas en su mayor parte por volun-
tarios, progresan a un ritmo adecuado y están 
teniendo un gran efecto demostrativo en otros 
proyectos fuera del LIFE.

•  3.200 encuestas a consumidores de AOVE con-
cienciados con la conservación de la biodiversidad 
de España, Reino Unido, Alemania y Dinamarca. 
Unas encuestas que permitirán conocer aspec-
tos clave en el consumidor potencial de AOVE 
Olivares Vivos y diseñar la mejor estrategia comer-
cial para asegurar la rentabilidad de la marca.

• 86 noticias propias, 184 apariciones en medios, 11 
notas de prensa, 28 boletines electrónicos, 56.000 
impresiones mensuales de media en Twitter en los 
últimos 6 meses, 16.000 visitas a la web en este 

¿Dónde 
estamos?






