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Ficha del proyecto
LIFE Olivares Vivos

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

Nombre

LIFE Olivares Vivos.Acrónimo del proyecto

01/10/2015.Fecha de inicio

31/05/2021.Fecha de finalización

Sociedad Española de Ornitología.
SEO/BirdLife.

Beneficiario coordinador

Diputación Provincial de Jaén
Universidad de Jaén. Departamento 
de biología animal, biología vegetal y 
ecología.
Universidad de Jaén. Departamento de 
organización de empresas, marketing y 
sociología.
Estación Experimental de Zonas Áridas 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Beneficiarios asociados

Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.
Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español.

Cofinanciadores

2 856 005 euros.Presupuesto total del 
proyecto

1 713 603 euros (60%).Contribución de la UE

La Comisión Europea no se hace responsable de ninguna de las
afirmaciones u opiniones presentadas en este material.

El apoyo de la Comisión Europea para su producción no constituye una
aprobación de su contenido, que refleja las opiniones de los autores.

La Comisión Europea no puede ser considerada responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en este documento.
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Recuperar la biodiver-
sidad del olivar y trans-
formarla en rentabilidad 
para el agricultor.

Diseñar un nuevo mo-
delo de olivicultura que 

rescate biodiversidad y la 
transforme en rentabili-
dad, a través de un sello 

de certificación que  la 
integre en la cuenta de 

resultados y la posicione 
como valor reconocido en  

el mercado.

UNA IDEA
UNA ESTRATEGIA 
Y UN MODELO DE 

NEGOCIO

Promovida por SEO/Bird-
Life, en asociación con 
la Universidad de Jaén, 
el CSIC y la Diputación 
provincial de Jaén.

UNA INICIATIVA

Financiado por la Co-
misión Europea, en la 
convocatoria de 2014, 

con la cofinanciación de 
la Fundación Patrimonio 

Comunal Olivarero y la 
Interprofesional del Acei-

te de Oliva Español.

UN PROYECTO
LIFE

Que recupera biodiver-
sidad de forma efectiva, 

que no disminuye la 
producción, que ahorra 

insumos y que es deman-
dado por los olivicultores.

UN NUEVO 
MODELO DE 

OLIVICULTURA

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman

QUE ES
OLIVARES
VIVOS

,
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POR QUE
EL OLIVAR

,

El olivar es un cultivo con una extraordinaria 
capacidad para secuestrar carbono. Pero, ade-
más, las medidas agroambientales de Olivares 
Vivos ayudan que la cantidad de CO2 fijada se 
duplique. 

por la lucha contra el 
cambio climático

1 Es el cultivo más representativo del 
punto caliente de biodiversidad más im-
portante de Europa: la cuenca medite-
rránea.

2 Es un extraordinario refugio de biodi-
versidad. Según los estudios realizados 
por Olivares Vivos, se pueden encontrar 
180 especies de aves, 60 de hormigas, 
200 de abejas y 750 de flora.

3 Y tiene un excepcional potencial para 
recuperar la fauna y la flora que ha per-
dido en las últimas décadas.

por la biodiversidad

En Europa, según Eurostat, el olivar supone 
1,5 millones de explotaciones y 9 000 millones 
de euros o 129 millones de jornales al año. La 
conservación del olivar tradicional en Europa 
es fundamental para la conservación de sus 
zonas rurales.

por el mantenimiento de 
las zonas rurales
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Área de distribución del olivar, 
alrededor del Mediterráneo

Punto caliente de biodiversidad 
alrededor del Mediterráneo

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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¿Considera que actualmente 
existe una crisis económica 
en el sector del olivar?

Con pérdida de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos.

Con pérdida de diversidad paisa-
jística.

O con una grave pérdida de suelo: 
erosión.

¿Considera que actualmente 
existe una crisis ambiental 
en el sector del olivar?

Sí No NS/NC
Informe sobre la percepción del sector olivarero 
sobre el proyecto LIFE Olivares Vivos (2017)

CON
PROBLEMAS

AMBIENTALES

DE LOS QUE
LOS OLIVAREROS 

SON CONSCIENTES
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Pérdida de rentabilidad.

Pérdida de multifuncionalidad.

Pérdida cultural e identitaria. 

Riesgo de despoblación de las zo-
nas rurales.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman

Y CON 
PROBLEMAS 

SOCIALES
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Ya que tiene en cuenta la biodiversidad y sus servicios eco-
sistémicos y los integra en su modelo de negocio; reduce 
insumos e integra soluciones, añadiendo el valor añadido 
de la recuperación de la flora y la fauna y ayuda en la lucha 
contra el cambio climático.

Un modelo de olivicultura senci-
llo para el agricultor y entendible 
para el consumidor,

En definitiva, una agricultura de sentido común, ya que tra-
bajar a favor de la naturaleza es más rentable que hacer-
lo en su contra.

EL MODELO
OLIVARES VIVOS
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1 Trabajar sobre las
cubiertas herbáceas:
La hierba que aparece entre las calles de los olivos o bajo 
ellos debe ser manejada  adecuadamente, prefiriendo 
siempre el desbroce mecánico al uso de agroquímicos.

2 Restaurar las zonas
improductivas:
Espacios que no van a afectar a la producción del culti-
vo, pero que ofrecen amplias posibilidades para mejorar el 
ecosistema olivarero. Lugares como bordes de caminos o 
linderos, arroyos, cárcavas o padrones son muy intere-
santes para este fin.

3 Mejorar el refugio para la fau-
na:
Se trata de incrementar el refugio para la fauna con peque-
ñas actuaciones como la instalación de cajas nido, pos-
tes-posadero, nidales para insectos, islas flotantes en 
las balsas de riego, muretes de piedra... o incrementar 
la disponibilidad de aguas con la instalación de bebede-
ros.
Un olivar con más fauna es un agrosistema más sano.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman

LOS ECOESQUEMAS DE 
OLIVARES VIVOS 
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Seleccionar 40 olivares, 20 olivares 
demostrativos y otros 20 control, y medir 
su biodiversidad de partida.

Realizar 20 planes de actuación 
para recuperar la biodiversidad 
en los olivares demostrativos e 
implementarlos.

Realizar estudios de mercado para 
establecer la estrategia de comercialización 

y promoción de los AOVE Olivares Vivos.

Promocionar la cultura del olivar 
en la Red de Municipios por los 

Olivares Vivos (REMOV), así como la 
multifuncionalidad de este cultivo.

1

2

QUE HEMOS
HECHO

‘
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Medir de nuevo la biodiversidad 
en las 40 fincas, tras ejecutar 
los planes de actuación en los 20 
olivares demostrativos.

Establecer el esquema de certificación 
Olivares Vivos y diseñar y validar su 

reglamento de certificación.

3

5

Promoción del sello 
Olivares Vivos y testeo 
de su impacto en el 
mercado.

4

La clave de Olivares 
Vivos: conservación 
y ciencia

EL AVAL 
CIENTIFICO

,

SEO/BirdLife, la oenegé cien-
tífica y conservacionista am-
biental decana de España. 
Con más de 60 años de ac-
tividad dedicada al estudio y 
la conservación de las aves y 
la naturaleza tiene, a su vez, 
gran experiencia en la divul-
gación, la educación ambien-
tal y el trabajo con volunta-
rios.

La Estación Experimental 
de Zonas Áridas del CSIC, un 
centro de investigación es-
pecializado en la resolución 
de problemas ecológicos que 
aportan valor añadido a la 
sociedad, a partir de la conci-
liación del aprovechamiento 
racional de los recursos na-
turales y la preservación del 
medioambiente.

La Universidad de Jaén que 
participa con el área de Eco-
logía, con amplia experiencia 
en los trabajos aplicados a la 
conservación y restauración 
de la biodiversidad. y con el 
área de Comercialización e 
Investigación de Mercados, 
que trabaja para establecer 
la mejor estrategia comercial 
para los AOVE Olivares Vivos 
y promocionar la marca y su 
contribución a la conserva-
ción de la biodiversidad.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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‘

A partir de un diseño experimental 
se seleccionaron 40 fincas distribui-
das a lo largo del gran eje olivarero que 
atraviesa Andalucía, en las provincias 
de Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, 
Cádiz y Málaga. Para asegurar su re-
presentatividad, en la muestra se in-
cluyeron fincas con distintos marcos 
de plantación, gestiones de la cubierta 
herbácea, extensión y marco de com-
plejidad paisajística. De este modo, se 
ha asegurado que el modelo de olivi-
cultura propuesto tiene el mayor valor 
demostrativo y la  máxima replicabili-
dad posible.
Estos 40 olivares se dividieron en dos 
grupos, los olivares demostrativos (en 
los que se trabajó) y los control.

Las parcelas demostrativas y control se seleccionaron distribuidas 
por las principales regiones edafoclimáticas de Andalucía, en las que 
se cultiva olivar.
Si hiciéramos un viaje para visitarlas todas, recorreríamos 1 125 kiló-
metros. Si lo realizáramos en coche, y parásemos tan sólo una hora 
en cada olivar, tardaríamos 39 horas y 11 minutos. 

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman

LA SELECCION
DE LOS OLIVARES
DEMOSTRATIVOS

UN VIAJE POR LA REGION CON 
MAYOR EXTENSION Y TIPOS
DE OLIVAR DEL MUNDO

,
,
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328 Puntos de censo

3 280 censos totales

78 858 RegistRos

480 Puntos de censo

3 360 censos totales

166 666 RegistRos

328 Puntos de censo

984 censos totales

10 318 RegistRos

17 136 cavidades analizadas

en 204 Hoteles de insectos

esfueRzo total:
7 624 censos
255 842 registros

Aves

Hormigas

Herbáceas

2016/
2017

Durante todo un año, se estuvo cuan-
tificando la biodiversidad del olivar en 
cuarenta fincas (veinte demostrativas 
y otras veinte que han sevido como 
control).
Se utilizaron como indicadores: las 
aves (que sirvieron para analizar a los 
vertebrados), los polinizadores (abejas 

silvestres), las hormigas y las plantas 
herbáceas y leñosas.
En conjunto, éste ha sido el estudio 
más importante realizado en todo el 
mundo sobre la biodiversidad del oli-
var y la base del trabajo que se realizó 
posteriormente en Olivares Vivos.

A pesar de que el olivar ha perdido 
buena parte su biodiversidad en las 
últimas décadas, aún alberga una nota-
ble diversidad de flora y fauna y, quizás 
lo más importante, tiene un gran po-
tencial para recuperarla.
Tras evaluarla, se localizaron 165 espe-
cies de aves de 119 géneros diferentes 
(la cuarta parte del total de las docu-

mentadas en la península ibérica); 58 
especies de hormigas (una quinta parte 
de las que habitan la Península e islas 
baleares); 119 insectos polinizadores; 
549 especies de plantas herbáceas y 137 
de leñosas (aproximadamente, el 17% 
de la flora vascular andaluza y el 7% 
de la ibérica).

EL ESTUDIO MAS 
IMPORTANTE 
REALIZADO NUNCA

‘

Un año midiendo la biodiversidad de partida

Con unos resultados sobresalientes

BIODIVERSIDAD DE PARTIDA:
ESFUERZO
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5 El olivar tiene un gran potencial para 
recuperar biodiversidad, hasta un 
35% con una adecuada gestión de 
la cubierta herbácea y la diversifi-
cación del paisaje.

la cuaRta PaRte del 
total de aves de la 
Península ibéRica

una quinta PaRte de 
las HoRmigas de la Pe-
nínsula ibéRica e islas 
baleaRes

una quinta PaRte de 
las abejas silvestRes 
de la Península ibéRica

el 17% de la floRa 
vasculaR andaluza

una nueva esPecie PaRa la 
ciencia, descubieRta en un 

olivaR de cóRdoba

Linaria qartobensis

1 Durante este estudio se describió
una especie botánica hasta ahora
totalmente desconocida, la Linaria
qartobensis.

2 En varios olivares se registó la pre-
sencia de una especie de hormiga
considerada extinta en la península 
ibérica desde los años 60, la Aphae-
nogaster gemella.

3 En los olivares habitan 26 especies 
de aves incluidas dentro del Anexo II 
de la Directiva Aves. Dos especies, 
el milano real y la avutarda co-
mún, figuran con el estatus de ‘En 
peligro de extinción’ en el Catálogo 
Andaluz de Especies Amenazadas, 
mientras que el alzacola rojizo o el 
aguilucho cenizo tienen la catalo-
gación de ‘Vulnerable’.

4 Entre olivares hay grandes diferen-
cias respecto a la biodiversidad, 
que varía en función del manejo de 
las cubiertas y del grado de simplifi-
cación del paisaje.

BIODIVERSIDAD DE PARTIDA:
MEDIDA

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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2.500 hectáreas en las 
que se ha manejado 

adecuadamente la cubierta 
herbácea

34.000 m2

con cebada

18.578 m2

sembradas con 
herbáceas

30
bebederos
11 charcas

18 postes 
para rapaces

TRABAJAR PARA 
RECUPERAR 
BIODIVERSIDAD

Se realizaron 20 acuerdos de Custodia del Territorio que in-
cluían 20 planes de actuación, uno por cada olivar demostrativo, 
consensuados con los propietarios.

Una nueva experiencia que no se había desarrollado hasta ahora: 
voluntariado en agrosistemas.
Se han ejecutado 20 campos de voluntariado, con un total de 118 
jornales y una puntuación media de 9,2 sobre 10.

Se ha contratado a trabajadores locales que han trabajado du-
rante 440 jornales, en todos los olivares demostrativos.

Los olivicultores se comprometieroa a gestionar la cubierta her-
bácea, de acuerdo a los planes de actuación, y al mantenimiento 
de las plantaciones e infraestructuras del proyecto.

La puesta en marcha de los planes 
de actuación en los Olivares Vivos

Su ejecución
Voluntariado

Empleo verde

Compromiso de los agricultores
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32.126
plantas leñosas

446
cajas nido

450 metros de 
muretes de piedra 
seca

186
hoteles de 

insectos

75
cajas abrigo para 
murciélago

en 2018, 2019 y 2020 se lle-
vaRon a cabo ‘cRianzas camPes-

tRes’ de lecHuza (tyto alba),
ceRnícalo vulgaR (falco tin-

nunculus) y mocHuelo euRoPeo
(atHene noctua), PRocedentes
de centRos de RecuPeRación,

en algunos de los olivaRes
demostRativos. estas aves 

salieRon al exteRioR
y cRiaRon en libeRtad en los

siguientes años.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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esfueRzo total:
7 624 censos
255 842 registros

Aves

Hormigas

Herbáceas

2016/
2017

Aves

Hormigas

Herbáceas

esfueRzo total:
7 624 censos
339 288 registros

2019/
2020

328 Puntos de censo

3 280 censos totales

98 580 RegistRos

480 Puntos de censo

3 360 censos totales

228 881 RegistRos

328 Puntos de censo

984 censos totales

10 318 RegistRos

17 136 cavidades analizadas

en 204 Hoteles de insectos

Tras las actuaciones 
se volvió a analizar 

la biodiversidad, 
para conocer su 

comportamiento.
En 2019/2020, tres años después de 
medir la biodiversidad de partida y 
tras ejecutar los planes de actua-
ción, se repitió el mismo esfuerzo de 
muestreo de biodiversidad en los oli-
vares.
El impacto en su recuperación, en tan 
escaso periodo de tiempo, fue muy 
apreciable.

BIODIVERSIDAD
POSOPERACIONAL:
ESFUERZO

Un aumento del 
30% en el número 

de registros.
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OLIVARES
RECONCILIADOS 

CON LA VIDA

1 Se han recuperado más de 5 espe-
cies por grupo de indicadores y su 
abundancia ha aumentado un 36%, 
en tan sólo tres años, durante los 
cuales se han llevado a cabo las 
tareas de restauración.

2 Cuatro de los cinco grupos de in-
dicadores han aumentado, tanto 
la riqueza de especies, como su 
abundancia.

3 Estos incrementos han sido ma-
yores en los olivares inicialmente 
más deteriorados por la gestión 
que realizaban. En ellos, la riqueza 
de especies ha aumentado en un 
12,5% y la abundancia en un 70%.

4 Atendiendo a la diferente evolución 
observada en los olivares, según 
su gestión, siguiendo el modelo de 
olivicultura de Olivares Vivos será 
posible llegar al 35% de especies 
restauradas a medio o largo plazo.

AVES

Riqueza:
Abundancia:

+5,4%
+9,8%

HORMIGAS

Riqueza:
Abundancia:

-6,9%
+4,1%

ABEJAS

Riqueza:
Abundancia:

+13,9%
+47,2%

PLANTAS HERBACEAS

Riqueza:
Abundancia:

+13,9%
+13,4%

PLANTAS LENOSAS

Riqueza:
Abundancia:

+171,80%
+20,0%

,

_

Aves Hormigas Abejas Plantas
herbáceas

Plantas
leñosas

Evolución de 
la riqueza de 
especies
(en %)

Aves Hormigas Abejas Plantas
herbáceas

Plantas
leñosas

Evolución de la 
abundancia de 
especies
(en%)

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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1 Se han ejecutado estudios de mer-
cado en España, Alemania, Dina-
marca y Reino Unido, para conocer 
los aspectos clave del consumidor 
potencial.

2 Se ha diseñado y evaluado una 
estrategia de comunicación, para el 
AOVE Olivares Vivos, a través de 3 
200 encuestas, para determinar y 
poner en marcha la mejor estrate-
gia comercial.

MAS RENTABILIDAD 
PARA EL AOVE

,

Hacer de la biodiversidad 
un valor añadido y ren-
table en el mercado del 
aceite
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LIFE14 NAT/ES/001094
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Se recibe la 
comunicación 
del olivarero, 
manifestando 
su interés en la 
certificación y nos 
envía información 
sobre su olivar.

1

Se realiza una caracterización 
de la finca, se establece 
una zonificación inicial y se 
integra en una categoría de 
complejidad paisajística.

2

3
Se envía al olivarero una 
oferta personalizada, 
para la medición inicial 
de biodiversidad y la 
elaboración del Plan 
de Actuaciones de 
Restauración Olivares 
Vivos (PARB-OV)

4
Se realiza la 
medición inicial de 
biodiversidad

Almazara

Olivares
Vivos

5

7

En un plazo que se considere oportuno 
(de 2 a 4 años), se volverá a solicitar 

la medición de biodiversidad. Si se 
alcanza el objetivo, el AOVE podrá 

llevar el sello “Olivares Vivos”

8

LA CERTIFICACION
DEL AOVE

‘
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Agricultor

5 Se analizan los resultados y 
se establecen los objetivos de 
recuperación para certificar la 
producción de dicha finca y su 
aceite como Olivares Vivos

6
Junto al agricultor, se 
elabora el PARB-OV y 
el umbral de progreso 
en su ejecución para 
obtener la certificación 
“en transición a Olivares 
Vivos”

7 Se ejecuta el PARB-OV a 
través de una asistencia 
externa o una dirección de 
obra de Olivares Vivos o por 
el propio olivarero.

9En un plazo que se considere oportuno 
(de 2 a 4 años), se volverá a solicitar 

la medición de biodiversidad. Si se 
alcanza el objetivo, el AOVE podrá 

llevar el sello “Olivares Vivos”

10
Se realizan controles periódicos de 

biodiversidad, para ver que se conservan 
los umbrales alcanzados y mantener la 

certificación

Se alcanza el porcentaje de 
realización de actuaciones para la 
obtención del sello “en transición a 
Olivares Vivos”. Se etiqueta el AOVE.

Soporte científico: Los resultados y 
umbrales de recuperación de biodi-
versidad se asientan en unas entida-
des investigadoras reconocidas y han 
superado una producción científica 
muy relevante.

Versatilidad: La certificación es adap-
table a las circunstancias y caracte-
rísticas de las fincas y de los olivicul-
tores.

Alta relación coste/beneficio: El co-
nocimiento científico generado en el 
proyecto ha permitido seleccionar los 
indicadores más efectivos y eficaces 
para medir biodiversidad, lo que per-
mite ahorrar costes de certificación.

Trazabilidad: Se hace un seguimiento 
en todo el proceso, desde la finca a la 
envasadora, pasando por la almazara. 
De este modo, se asegura que tan sólo 
el aceite producido en las fincas certi-
ficadas llevará el sello Olivares Vivos.

Validado por terceros: La certifica-
ción Olivares Vivos ha sido revisada y 
validada por AENOR, entidad lider en 
certificación.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman

Las claves de la 
certificación

Olivares Vivos

El sello Olivares Vivos no 
certifica sólo buenas prácticas, 

sino también la recuperación 
real y contrastada de especies 

de flora y fauna.
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Hemos dado a conocer a centenares 
de niños la cultura del olivar tradi-
cional y el valor de la biodiversidad, 
creando materiales didácticos en los 
que se les explica su paisaje y parte de 
su identidad cultural.

Hemos llevado a los niños a aprender 
y jugar al olivar, desarrollando una 
yincana en la que han corrido entre 
olivos o se han convertido en abejas o 
aves.

Hemos introducido los valores de la 
biodiversidad en la oferta del oleotu-
rismo, incrementando la multifuncio-
nalidad del olivar.

RECUPERAR LA 
CULTURA DEL 
OLIVAR

El valor del patrimonio 
cultural para promover los 
valores de Olivares Vivos
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255 voluntarios de 10 países diferentes, en 20 cam-
pos de trabajo.

Más de 440 jornales de empleo verde.

3.200 encuestas a consumidores de España, Reino 
Unido, Alemania y Dinamarca.

640 olivareros entrevistados de 88 municipios
andaluces.

50 conferencias en jornadas y seminarios científicos 
y técnicos, 12 jornadas en cursos formativos, 13 artí-
culos en revistas científico-divulgativas y 3 Semina-
rios organizados por Olivares Vivos.

61 municipios, de cuatro provincias andaluzas, en la 
Red de Municipios por los Olivares Vivos,
liderada por la Diputación Provincial de Jaén.

Más de 3 000 escolares participantes en la campaña 
escolar.

Y otros 45 000 en la “Semana escolar del aceite y sus 
mundos” que organiza la Diputación Provincial de 
Jaén.

2 ediciones del concurso “Dibuja tu olivar vivo”.

Concurso de cuentos “Quédate en el nido”.

“XIX Premio de medio ambiente Diputación de Jaén”, 
cuyo tema fue Olivares Vivos.

Cuaderno didáctica “Olivares Vivos:
una aventura muy cercana”.

Yincana “Los secretos del olivar”, realizada ya por 
centenares de niños y niñas.

Libro con los cuentos ganadores del concurso  
“Quédate en el Nido”.

Publicación “Buenas ‘Malas’ hierbas del olivar”.

Guía de saberes, Artes y Costumbres del olivar 
tradicional.

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.
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QUE HEMOS APRENDIDO 
Y CONSEGUIDO

‘

Hemos conocido cuál es la biodiversi-
dad del olivar:
El olivar, en su conjunto, alberga una gran biodiversidad y, aunque 
la mayor parte de los olivares la hayan perdido en las últimas 
décadas, pueden recuperarla con facilidad.

1

Hemos diseñado y validado científica-
mente un modelo de olivicultura que 
funciona:
Un modelo de olivicultura que no sólo recupera biodiversidad, 
sino que también hace más rentable a este cultivo.

2

Disponemos de un esquema de certi-
ficación que conecta agricultores con 
consumidores y garantiza la conser-
vación de la biodiversidad:
Olivares Vivos es el primer producto agroalimentario en Europa 
que certifica con aval científico la recuperación de la biodiversi-
dad: biodiversidad certificada del campo a la mesa.

3

Hemos diseñado una estrategia co-
mercial
Para dar a conocer al consumidor europeo qué se ha hecho 
en Olivares Vivos y qué representa ese sello, con el objetivo de 
posicionar el producto en el mercado y mejorar la rentabilidad 
del agricultor.

4

Hemos creado una nueva vía para 
promocionar la cultura del olivar y su 
multifuncionalidad, a partir de su ca-
pital natural
A través de la campaña escolar, llevada a cabo por toda Andalu-
cía, de yincanas en el olivar o de premios y concursos, visitas 
con agricultores y rutas y experiencias de oleoturismo, para 
disfrutar de los Olivares Vivos. Ahora, la biodiversidad y el capi-
tal natual son valores principales en la promoción de la cultura 
del olivar.

5
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índice ndvi en el olivaR de-
mostRativo coRtijo de guadia-
na y fincas ceRcanas (abRil de 
2019). más Rojo significa más 

cobeRtuRa HeRbácea

antes y desPués de la cons-
tRucción de una cHaRca en el 

olivaR viRgen de los milagRos 
(2017/2020)

antes y desPués de la cons-
tRucción de una cHaRca en el 

olivaR coRtijo de guadiana 
(2017/2020)

UN MODELO DE 
OLIVICULTURA QUE 

FUNCIONA

Que rescata
biodiversidad:
Entre un  7 y un 12% de recuperación de 
especies de flora y fauna y un aumento 
medio de un 40% en su abundancia, en tan 
sólo 3 años.

Que no tiene impacto 
negativo en la 
productividad del olivar:
Ninguno de los olivares demostrativos ha 
experimentado una reducción en su produc-
tividad tras poner en marcha el modelo 
de olivicultura de Olivares Vivos.

Y que aumenta la
rentabilidad:
Los olivares vivos necesitan menos abonos 
y fitosanitarios, de media, un 22% menos 
en cinco años, en los olivares demostra-
tivos.
A ello se suma que los aceites obtenidos 
en ellos valen más, al tener un valor aña-
dido que los consumidores aprecian y que 
permite su diferenciación en el mercado.
Finalmente, esas tierras también ten-
drán más valor patrimonial, al tener me-
jores suelos y no presentar problemas de 
erosión y además estarán mejor prepa-
radas para percibir las ayudas verdes de 
la PAC.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
+ Infraestructura verde y mejor conectividad ecológica.
+ Secuestro de carbono.
+ 7-12% en riqueza de especies, en sólo tres años. 35% 
a medio plazo.
+ 40% en abundancia en solo tres años.

POLINIZADORES
+ 13% de las especies de abejas.
+ 47% en la abundancia de abejas.
+ 260% en olivares que venían de una situación peor.

PESTICIDAS QUÍMICOS
No se han usado en los olivares demostrativos.

DIVERSIFICAR EL PAISAJE AGRÍCOLA
Los nuevos olivares que repliquen el modelo 
incorporarán elementos de diversidad paisajística, a 
través de la ejecución de los Planes de Acción.

DISMINUIR LOS FERTILIZANTES Y PESTICIDAS
La cubierta herbácea reduce la pérdida de nutrientes y 
fija nitrógeno atmosférico, reduciendo así el consumo 
de fertilizantes. En los olivares demostrativos se ha 
reducido un 20% en cuatro años.

FOMENTAR LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
- Buenas prácticas de gestión de suelos y coberturas 
herbáceas.
- Olivares Vivos es una puerta de entrada a la 
agricultura ecológica (+ 33% de conversión en las fincas 
demostrativas)

Y QUE HEMOS 
APORTADO A LAS 
ESTRATEGIAS EUROPEAS

‘
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Los Olivares Vivos manejan de manera adecuada la 
cubierta herbácea y pueden llegar a secuestrar el 
doble de carbono que aquellos en los que el suelo está 
desnudo1.

1Chamizo, S., Serrano-Ortiz, P., López-Ballesteros, A., Sánchez-Cañete, E. P., Vicente-
Vicente, J. L., Kowalski, A. S. (2017). Net ecosystem CO2 exchange in an irrigated olive 

orchard of SE Spain: Influence of weed cover. Agriculture, Ecosystems & Environment, 
239, 51-64.

Mejorar el conocimiento del declive de los polinizadores, 
sus causas y consecuencias.
- Las abejas solitarias han sido uno de los indicadores 
que se han usado para medir la biodiversidad del olivar.
- Se hará un seguimiento de ellas en todos los olivares 
que inicien la reconversión a Olivares Vivos.

Abordar las causas del declive de los polinizadores.
- Se han mejorado los hábitats en las tierras agrícolas y 
sus alrededores.
- Se he reducido el uso de plaguicidas y su impacto.

Sensibilizar, involucrar a la sociedad en general y 
promover la colaboración.
- Se ha fomentado que la empresas y la ciudadanía se 
involucren en la búsqueda de soluciones.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman

Nueva estrategia de 
adaptacion al cambio 
climatico

,
,

Iniciativa europea sobre 
polinizadores
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El LIFE Olivares Vivos ha sido un campo de pruebas para la 
nueva PAC y ha demostrado que:

Un gran número de olivareros quieren cambiar su 
sistema productivo.4
Es necesario implementar programas formativos para 
apoyarlos en la transición.5
Es posible recuperar la biodiversidad en pequeñas fincas. 
Por ello, es especialmente importante atender a la 
definición de conceptos como “agricultor genuino”.

6
Elementos del paisaje: sería deseable mejorar el apoyo 
por parte del FEADER, con medidas específicas orientdas 
a restaurar áreas improductivas de las fincas.

7
Los programas de desarrollo rural deben promover 
estrategias de conservación basadas en el valor añadido.8

Se pueden diseñar eco-esquemas efectivos, viables y 
fácilmente evaluables.2

El olivar es un cultivo fundamental para alcanzar los 
objetivos de la PAC posterior a 2020.1

Dos cuestiones clave para el diseño de los eco-
esquemas:

Mantener una cubierta herbácea funcional desde el 
punto de vista agrónomico.
La restauración y conservación de zonas 
improductivas del olivar.

3

Y QUE HEMOS 
APORTADO A LAS 
ESTRATEGIAS EUROPEAS
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Los trabajos realizados por Olivares Vivos van en la dirección de 
conseguir los objetivos de la estrategia europea “De la granja a 
la mesa”

Asegurar una producción de alimento sostenible.3
Estimular prácticas sostenibles de procesamiento de 
alimentos, mayoristas, minoristas, hostelería y servicios 
alimentarios.

5

7 Promover el consumo de alimentos sostenibles 
facilitando el cambio a […] dietas sostenibles.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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Con el plan post-LIFE de Olivares 
Vivos (LIFE14NAT/ES/001094)

Con el NUEVO LIFE Olivares Vivos+
(LIFE20 NAT/ES/001487)

1 Para seguir recuperando 
biodiversidad:
Según el estudio posoperacional, de media y 
en los olivares demostrativos, en tan sólo tres 
años se ha recuperado entre un 7% y un 12% 
de las especies que tradicionalmente había en 
ellos y, además, ahora hay un 40% más de flo-
ra y fauna.
Imagina todo lo que se puede conseguir en el 
conjunto de la cuenca mediterránea y cuánto se 
podría llegar a conocer más de su biodiversidad.

2 Para frenar el cambio cli-
mático:
Los olivares ya fijan dióxido de carbono, elimi-
nándolo de la atmósfera, pero los Olivares Vi-
vos secuestran el doble de este gas que aque-
llos que mantienen el suelo desnudo.
Imagina en qué se pueden convertir las 5,37 mi-
llones de hectáreas de olivar de la Unión Euro-
pea.

3 Para mantener el olivar tra-
dicional:
La crisis ambiental a la que se enfrenta el oli-
var tradicional se ha visto acompañada en la 
última década de otra crisis económica, que 
ha llevado incluso al abandono de las explota-
ciones que tenían menor rendimiento.
El modelo Olivares Vivos reduce sus gastos e 
incrementa sus posibilidades de diferenciación, 
dándonle una oportunidad para continuar su ac-
tividad.

NUESTRO
SIGUIENTE OBJETIVO

Acelerar la replicación de este 
modelo de olivicultura por el resto 
de España, Italia, Grecia y Portugal 
y transferirlo a otros cultivos.
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Portugal:
352 000 hectareas.

,

Extremadura:
195 000 hectareas.

,

Castilla-La Mancha y
Comunidad de Madrid:
400 204 hectareas.

Andalucia:
1 538 000 hectareas.

,
,

Cataluña y
Comunidad Valenciana:
119 000 hectareas.

Italia:
1 230 000 hectareas.

,

Grecia:
1 125 000 hectareas.

,

,

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman
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* Hasta el 1 de septiembre 
de 2021.

A través de charlas, jornadas 
informativas o visitas a coo-
perativas, almazaras y fincas. 
Como las que hemos llevado a 
cabo durante estos últimos cin-
co años, en las que han partici-
pado cientos de olivareros.
Y mediante los medios de comu-
nicación y las redes sociales.

IMPACTO POR ANO EN
LOS MEDIOS DE
COMUNICACION

DE OLIVARES VIVOS

-

,

SEGUIR DIFUNDIENDO 
ESTE NUEVO MODELO 
DE OLIVICULTURA
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Como los olivicultores que han 
participado en el LIFE Olivares Vivos: 

los verdaderos protagonistas, que 
nos han dejado 20 experiencias 

inolvidables de compromiso, ilusión y 
convencimiento.

LIFE14 NAT/ES/001094
Olivares Vivos.

Informe Layman

DE LA MANO DE 
LOS OLIVAREROS Y 
OLIVARERAS DE EUROPA
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