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Armonizar agricultura 
y biodiversidad
Ya hace ti empo que recuperar la biodiversidad de nuestros campos 
es una prioridad para SEO/BirdLife. Una preocupación que ha ido 
creciendo al ti empo que el declive de nuestras aves agrarias y que 
ahora, por fi n, parece que cala en la políti ca comunitaria, donde 
armonizar agricultura y biodiversidad comienza a perfi larse como 
un compromiso real y transversal de sus políti cas ambientales. 

Pero, al fi n y al cabo, quienes deben asumir la mayor carga de 
ese compromiso son los agricultores. Sus rentas dependen de ello 
y no podemos dejarlos solos. Tenemos que acompañarlos con unas 
políti cas que les ayuden a afrontar ese reto, creando y promocionan-
do modelos agrícolas sostenibles y proveedores de bienes públicos 
que sean rentables y, sobre todo, como consumidores comprome-
ti dos con la biodiversidad, seleccionando en nuestra cesta de la 
compra alimentos producidos bajo modelos agroalimentarios que 
la conservan.

Por eso, en SEO/BirdLife, aparte de trabajar en la ardua y a 
veces desesperante tarea de reivindicar una políti ca agraria más 
verde, desarrollamos experiencias sobre el terreno para demostrar a 
agricultores y consumidores que es posible una agricultura rentable 
y compati ble con la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, 
con Riet Vell, que nació hace veinte años, cuando en 2001 SEO/
BirdLife decidió hacerse agricultora y con el apoyo de casi doscientas 
personas y enti dades apostó por la producción de arroz ecológico 
en el delta del Ebro, por entonces una tarea nada fácil.

Y ahora, con Olivares Vivos, donde, junto a la Universidad de 
Jaén, el CSIC y la Diputación de Jaén, llevamos trabajando más de 
cinco años codo con codo con olivareras y olivareros. Con la ayuda 
del programa LIFE hemos sido capaces de diseñar un modelo de agri-
cultura rentable que recupera biodiversidad de forma contrastada. 

En las páginas de este especial se resumen los hitos de esta ex-
periencia a la que los olivicultores responden de manera entusiasta. 
Ahora el reto es acelerar la replicación de Olivares Vivos por toda la 
cuenca mediterránea y transferirlo a otros culti vos. En ello estamos 
y, con vuestro apoyo, seguro que lo vamos a conseguir.

Asunción Ruiz 
Directora ejecuti va de SEO/BirdLife
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“Estos cinco años de trabajo han dado como resultado 
la identi fi cación de una serie de indicadores de 
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la pérdida de biodiversidad y que ello revierta 
en la rentabilidad del olivar. 4

AOVE para el desarrollo rural 
El aceite de oliva virgen extra (AOVE) basado en 
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La importancia de la PAC
La nueva Políti ca Agraria Comunitaria (PAC), 
pero también estrategias europeas como la 
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Réplica y transferencia de Olivares Vivos
Olivares Vivos pretende conseguir la máxima 
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El mochuelo es una de las 
aves más representativas de 
la biodiversidad del olivar. 
Arriba, revegetaciones 
con especies autóctonas 
realizadas en espacios 
improductivos de uno de los 
olivares demostrativos del 
proyecto.

             LIFE Olivares Vivos. Reconciliados con la vida

L as nuevas estrategias de la Unión Europea 
(UE) relativas a la conservación de la bio-
diversidad tratan a toda costa de integrarla 
en la agricultura. Los objetivos agroam-
bientales del Pacto Verde, de las estrategias 

de biodiversidad y De la granja a la mesa o la nue-
va Política Agraria Comunitaria (PAC) no hacen 
sino corroborar que sin prestarle atención y tomar 
medidas en nuestros campos agrícolas no será 
posible enfrentar la crisis en la que está inmersa.

Ya hace mucho tiempo que la ciencia nos ad-
vierte que los esfuerzos de conservación de la 

Por su extensión, importancia socioeconómica y valor medioambiental, 
el olivar es un cultivo estratégico en la UE y en España. Buena parte 
de las zonas de mayor valor de conservación de la ecorregión europea 
mediterránea contiene olivar o está rodeada de él. Sólo en Andalucía 
hay más de 100.000 hectáreas en la Red Natura 2000.  
Su cultivo tradicional contiene una gran biodiversidad, pero sucesivas 
etapas de intensificación la han mermado notablemente. Detener 
esta pérdida y que ello revierta en la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas ha sido el objetivo principal del proyecto LIFE Olivares Vivos.

biodiversidad deben orientarse más allá de los 
espacios protegidos o los hábitats naturales, que 
los agrosistemas son prioritarios para la preser-
vación de la flora y la fauna. Pero la promoción 
de esos otros modelos agrícolas sostenibles pasa 
ineludiblemente por su rentabilidad, siendo una 
prioridad encontrar fórmulas innovadoras y de 
gran valor demostrativo que aúnen junto a la 
sostenibilidad. Sólo de este modo se detendrá la 
pérdida de biodiversidad en la UE.

Por su extensión, importancia socioeconómica 
y valor medioambiental, el olivar es un cultivo 

Olivares rentables para  
la biodiversidad y para  

los agricultores
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estratégico en la UE. Ocupa en Europa casi cinco 
millones de hectáreas, divididas en dos millo-
nes de explotaciones, y es uno de los principales 
cultivos en España, Italia, Grecia y Portugal, que 
concentran más del 70% de la producción mun-
dial de aceite de oliva. Además, el conjunto del 
sector es una fuente de empleo y actividad eco-
nómica imprescindible para muchas regiones.

Es el cultivo más representativo de la cuenca me-
diterránea, la ecorregión europea más importante 
para la conservación de la biodiversidad a escala 
mundial. De hecho, su distribución ha defi nido 
tradicionalmente los límites del Mediterráneo 
(“donde el olivo se retira acaba el Mediterráneo”, 
dijo el escritor francés Georges Duhamel). Desde 
el punto de vista ambiental, buena parte de sus 
zonas de mayor valor de conservación contienen 
olivar o están rodeadas de olivar. Sólo en Andalu-
cía hay más de 100.000 hectáreas en la Red Natura 
2000. En defi nitiva, el olivar tradicional ha sido un 
cultivo que ha albergado gran biodiversidad y es 
capaz de continuar albergándola. Sus servicios 
ecosistémicos son claves para la conservación del 
patrimonio natural del Mediterráneo.

La intensifi cación y 
la pérdida de biodiversidad
Sin embargo, sucesivas etapas de intensifi cación 
le han provocado un grave deterioro ambiental. 
Sin duda, la última, la que sucedió a la entrada 
de España en la CEE, en 1986, fue la más lesiva, 
con la extensión del monocultivo en detrimento 
del cereal y otras tierras de cultivo. En conjunto, 
esta evolución del olivar se ha cobrado un gran 
peaje ambiental, con la merma de buena parte 
de su biodiversidad y otros graves daños, entre 
ellos, y por destacar el más evidente, la pérdida 
de suelo fértil.

Este camino productivista cimentado en la 
búsqueda de la máxima producción de aceitu-
na y aceite posible, la escasa diferenciación del 
producto fi nal y la competencia a través de los 
precios ha restado competitividad al olivar tradi-
cional, el de mayor valor social y ambiental, y lo 
ha situado al borde de la sostenibilidad o incluso 
ya en terreno negativo. Ahora, la mayoría de estas 
explotaciones no pueden competir con los bajos 
costes de mano de obra y las altas producciones 
de los nuevos y modernos olivares superinten-
sivos que se extienden por la mayor parte de re-
giones olivareras, promovidos en muchos casos 
por capital ajeno al sector primario.

Finalmente, a la crisis ambiental y económica 
habría que sumar una tercera, la social y cultural, 
pues la estrategia productivista provoca que el 
olivar cada vez genere menos jornales, se excluya 
a la mujer del trabajo de recolección y se deteriore 
enormemente como paisaje cultural.

Detener la pérdida de biodiversidad en los oli-
vares y que ello revierta en la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas ha sido el objetivo princi-

pal de Olivares Vivos y, para ello, desde fi nales de 
2015 y con la fi nanciación del programa LIFE, se 
ha puesto a punto un nuevo modelo de olivicul-
tura que recupera y transforma la biodiversidad 
en rentabilidad a partir del ahorro de insumos y 
del valor añadido que tiene en el mercado.

Para afrontar este reto, en primer lugar tuvi-
mos que conocer la biodiversidad del olivar y su 
potencial para recuperarla. Para ello se planteó el 
mayor estudio realizado hasta ahora al respecto. 
Posteriormente, una vez que se conoció de forma 
precisa y se supo sobre todo de qué dependía, se 
diseñó, implantó y ensayó un Esquema Agroam-
biental de Olivares Vivos (AES-OV) capaz de 
recuperar la biodiversidad de forma efectiva. Y, 
en tercer lugar, se estableció una estrategia para 
que esa restauración revertiese en benefi cio del 
olivicultor.

20212021
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Esquema de Certificación  
Olivares Vivos
Cuando queremos recuperar biodiversidad en 
la agricultura de manera sostenible lo mejor es 
asociarla a la rentabilidad, porque un cultivo, 
como cualquier otra actividad económica, si 
no es provechoso no será sostenible. Por tanto, 
debemos transformarla en rentabilidad. Para 
ello hay tres formas: la primera y más directa, a 
partir de los servicios ecosistémicos que aporta 
la biodiversidad. La conservación y fertilización 
del suelo y la regulación natural de las plagas 
son servicios que ofrece y que ahorran insumos 
al agricultor. 

1
Estudio

del olivar

2 Evaluación de la
biodiversidad del
olivar

3

Determinación de la
biodiversidad necesaria

para obtener el sello

4

Preparación del
plan de actuaciones

5 Implementación
del plan de actuaciones

6 Se alcanza un cierto
porcentaje de ejecución
del plan

8
Se alcanza la biodiversidad

necesaria para llevar el sello

9
El aceite de oliva
lleva el sello Olivares Vivos

10
La biodiversidad continúa

siendo incrementada
y evaluada

Almazara

7
El aceite de oliva
lleva el sello “en transición”
a Olivares Vivos

Olivarero

na al consumidor. De hecho, muy probablemente 
convencer a las olivareras y olivareros de las bon-
dades de la recuperación de la biodiversidad sea 
la parte más fácil, dado que la mayoría prefieren 
un modelo más amigable con la naturaleza. 

Hacer que los consumidores conozcan no sólo 
qué es la biodiversidad o cuánta fauna y flora ha 
vuelto a los campos, sino también qué hay detrás 
de este sello puede ser algo más complicado, y en 
esa dirección también han ido buena parte de los 
esfuerzos desarrollados. Todo ello, aun cuando 
la biodiversidad sea un valor en alza y el número 
de ciudadanos que han oído hablar de ese tér-
mino y saben lo que significa ha subido un 11% 
desde 2015 (según los últimos eurobarómetros), 
existiendo ya una demanda potencial de más de 
doscientos millones de consumidores interesa-
dos en la conservación de la biodiversidad.

¿Cuánta biodiversidad tiene el olivar?
Para que todo este modelo funcionase, lo pri-
mero que hubo que conocer es, a ciencia cierta, 
cuánta biodiversidad tiene el olivar, cómo se dis-
tribuye en función de la tipología de los olivares 
y de qué depende tal distribución. Para ello, la 
Universidad de Jaén y la Estación Experimental 
de Zonas Áridas del CSIC diseñaron cuidadosa-
mente un esquema de trabajo a gran escala que 
contemplaba los principales factores que podían 
incidir en la biodiversidad de este cultivo.

Dos de estos factores fueron el grado de com-
plejidad paisajística en el que se sitúa el olivar y 
el tipo de manejo al que se somete. Respecto al 
primero, el paisaje se puede clasificar en simple, 
donde prácticamente tan sólo hay olivos; inter-
medio, donde el olivar coexiste con parches de 
vegetación u otros cultivos; o complejo, en los 
que el olivar es minoritario y la vegetación na-
tural abundante. 

En cuanto al manejo agrícola, se seleccionaron 
olivares con tratamiento intensivo del estrato 
herbáceo, con suelos desnudos, y olivares exten-
sivos, que mantienen la cubierta durante buena 
parte del año. Estos últimos incluyen algunos 
que son orgánicos (que no aplican productos 
químicos) y otros que no lo son, es decir, aunque 
mantienen la hierba bajo los olivos o en las calles, 
aplican fertilizantes o pesticidas, manejando el 
cultivo de manera convencional. Durante los 

Puntos básicos del Esquema 
de Certificación Olivares 
Vivos desarrollado en el 
proyecto LIFE. Gracias a 
él se asegurará que los 
aceites de oliva virgen extra 
proceden de fincas con una 
contrastada recuperación de 
la biodiversidad.

La segunda vía se articula a través de los pagos 
por servicios ambientales, porque es lógico que el 
agricultor que contribuya a detener la pérdida de 
biodiversidad reciba una mayor compensación. 
En eso anda la PAC post-2020 en estos momentos 
y veremos en qué queda. Por último, la tercera vía 
y la más importante en la estrategia de Olivares 
Vivos, es la del valor añadido: conectar produc-
tores y consumidores, aprovechando, de un lado, 
la importancia del olivar para la biodiversidad y 
su capacidad para recuperarla y, por otro, que el 
número de ciudadanos que sabe y se interesa por 
su conservación no para de crecer en Europa.

Y para conectar productores y consumidores, 
para trasladar esa recuperación de flora y fau-
na al mercado, se ha elaborado el Esquema de 
Certificación Olivares Vivos, que tendrá un aval 
científico y asegurará que los aceites de oliva 
virgen extra (AOVE) que lleven el sello Olivares 
Vivos proceden de fincas en las que no sólo han 
trabajado para recuperar biodiversidad, sino que 
han recuperado flora y fauna de forma contrasta-
da. No certifica buenas prácticas o intenciones, 
sino esa recuperación probada.

Finalmente, junto al AES-OV y el esquema de 
certificación, el tercero de los ejes del proyecto es 
una estrategia de comunicación y de marketing 
con la que se pretende trasladar el valor añadido 
que representa la recuperación de la flora y la fau-

             LIFE Olivares Vivos. Reconciliados con la vida
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primeros meses del proyecto se seleccionaron 
veinte pares de olivares (veinte fincas demostra-
tivas y veinte fincas control), ubicados en veinte 
localidades repartidas por toda Andalucía, en-
marcados en diferentes paisajes y con distintos 
manejos agrícolas. 

En esos cuarenta olivares se evaluó la biodi-
versidad a lo largo de todo un año en dos fases o 
estados diferentes: primero al inicio del proyecto 
(2016/2017, fase pre-operacional), antes de la im-
plementación de las medidas agroambientales 
de Olivares Vivos (AES-OV), y segundo tres años 
después (2019/2020, fase post-operacional), cuan-
do ya se había actuado. De este modo se pudieron 
comparar los resultados de la implantación de las 
medidas agroambientales del proyecto.

600.000 registros de fauna y flora
La evaluación se llevó a cabo usando una serie 
de organismos bioindicadores: aves, hormigas, 
abejas polinizadoras, especies vegetales anuales 
y plantas leñosas. Todos ellos son utilizados fre-
cuentemente como indicadores del impacto de 
las actividades humanas sobre la vida silvestre, al 
ser sensibles a la simplificación y homogeneiza-
ción de los paisajes y a la intensificación agrícola. 
El intenso trabajo de campo realizado resultó en 
la consecución de más de 600.000 registros de 
flora y fauna. Incuestionablemente, se trata del 
mayor esfuerzo de evaluación de la biodiversidad 
realizado hasta ahora en este agrosistema.

Este estudio mostró que, a pesar de que el culti-
vo ha perdido en las últimas décadas buena parte 
de la biodiversidad que le había acompañado tra-
dicionalmente, los paisajes del olivar andaluz 
aún albergan, en conjunto, una notable diversi-
dad de flora y fauna y, quizás lo más importante, 
tiene un gran potencial para recuperarla.

Tras evaluar los datos recogidos, se han locali-
zado 180 especies de aves (aproximadamente un 

El estudio y recuperación de 
la flora y fauna del olivar ha 
conllevado la constatación de 
la presencia de numerosas 
especies de aves (búho real), 
anfibios (sapillo pintojo), 
lepidópteros (vanesa de los 
cardos), reptiles (salaman-
quesa común) y plantas. 
Entre estas últimas se 
descubrió una nueva especie, 
Linaria qartobensis (sobre 
estas líneas), en un olivar de 
la campiña cordobesa. 

tercio del total de las documentadas en la penín-
sula ibérica); 58 especies de hormigas (una quinta 
parte de las que habitan la Península Ibérica e 
Islas Baleares); 204 de abejas (20% de las de la 
Península Ibérica) y 775 de plantas (aproxima-
damente, el 19% de la flora vascular andaluza y 
el 10% de la ibérica). Mención especial mereció el 
hallazgo de una nueva especie de planta, Linaria 
qartobensis, en un olivar de la campiña cordobesa.

Sin embargo, aun cuando el olivar tiene una 
gran biodiversidad, se encontró una amplia 
variabilidad entre las diferentes tipologías 
estudiadas. El análisis de los datos de la fase 
pre-operacional evidencia que se ve afectada 
por las técnicas agrícolas empleadas y por la 
complejidad del paisaje circundante. Así, la in-
tensificación agrícola severa y la simplificación 
paisajística (pérdida de elementos de vegetación 
natural) hacen que se pierda, de promedio, una 
de cada cuatro especies de los grupos bioin-
dicadores anteriormente mencionados. Entre 
otros, la eliminación de la cubierta herbácea, en 
combinación con la simplificación del paisaje, 
provocan una disminución de hasta el 70% de la 
abundancia de abejas solitarias.

Crear infraestructura verde  
en olivares demostrativos
Pero leídos estos datos en clave de potencial recu-
peración nos aportan otra visión mucho más po-
sitiva: cubriendo los suelos desnudos con plantas 
herbáceas nativas y diversificando el paisaje del 
olivar es posible recuperar hasta un 35% de la 
diversidad de sus especies. 

Toda la información obtenida a través del estu-
dio de biodiversidad fue clave para implementar 
entre 2016 y 2018 planes de actuación en los vein-
te olivares demostrativos. El objetivo era generar 
infraestructura verde para recuperar el máxi-
mo de biodiversidad y fortalecer sus servicios 
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de fauna y flora que los usaban. Esta medida se 
encaminó a su restauración, a hacer más fre-
cuentes los romeros y tomillos, jazmines, rosales 
silvestres, lentiscos o tarayes en espacios que no 
afectan a la productividad de aceituna ni van a 
dificultar las tareas del campo.

De cajas nido para aves a  
charcas para anfibios e insectos
En conjunto, ambas actuaciones son la base para 
la restauración del agrosistema del olivar. Con 
ellas vuelven las plantas y si además se acompa-
ña de un uso prudente de insecticidas o su eli-
minación completa, también los insectos. Luego, 
regresarán aves, reptiles, anfibios o mamíferos. 
A estos grupos faunísticos se dirigió la tercera 
medida del AES-OV, mediante la instalación de 
estructuras para incrementar su refugio y nidi-
ficación, como cajas nido, refugios para murcié-
lagos, bebederos o nidales de insectos. También 
pequeños muretes de piedra construidos, sobre 
todo en olivares jóvenes donde los reptiles ape-
nas tienen donde guarecerse. 

Además, tanto en olivares jóvenes como en 
centenarios, al tener todos los olivos la misma 
altura, es difícil para muchas especies de aves 
rapaces otear el terreno buscando presas o 
incluso que los murciélagos tengan puntos de 
referencia para orientarse. Por ello se han ins-
talado igualmente postes-posaderos que serán 
de gran ayuda, al menos hasta que los nuevos 
árboles plantados de otras especies tengan una 

ecosistémicos. En estos planes de actuación se 
planifica la implementación del AES-OV, basado 
en tres medidas fundamentales.

La primera es el mantenimiento o recupera-
ción de una cubierta herbácea viva en el suelo 
de los olivares gestionada con criterios agronó-
micos. Tradicionalmente, la hierba que aparecía 
en las fincas era concebida como enemigo de los 
agricultores, ya que competía con los olivos por 
el agua y otros nutrientes, y era difícil de elimi-
nar, sobre todo cuando se hacía tan sólo con la 
ayuda de la fuerza humana o animal. Asimismo, 
dificultaba las tareas de recolección, en buena 
medida porque se recogía la aceituna del suelo 
y un suelo “limpio” facilitaba mucho el trabajo. 
Por este motivo los herbicidas se acogieron con 
tanto entusiasmo. Administrándolos no había 
dificultades para hacer ninguna tarea ni tam-
poco había ya que labrar la tierra una y otra vez. 
Pero hoy en día las condiciones han cambiado. 
Existe tecnología y maquinaria adecuada para 
mantener una cubierta y desbrozarla cuando 
vaya a competir con el cultivo.

Mantener y gestionar adecuadamente una cu-
bierta herbácea es indispensable para recuperar 
biodiversidad, pues esta se construye desde el 
suelo. Es la base de todo el agrosistema. Además, 
reduce la erosión, mejora la fertilidad del suelo 
y secuestra carbono. De hecho, un olivar que 
maneja adecuadamente su hierba llega a cap-
turar el doble de dióxido de carbono que otro 
que mantiene los suelos desnudos. Los olivares 
vivos no sólo recuperan la biodiversidad, sino 
que también mitigan la emergencia climática.

La segunda medida del AES-OV consiste en la 
restauración de las zonas no productivas de las 
fincas. La fiebre productivista que aconteció tras 
la entrada de España en la UE no sólo provocó el 
incremento de la superficie de olivar regado o la 
eliminación de la cubierta herbácea, sino tam-
bién la desaparición de buena parte de la vegeta-
ción que existía en arroyos, bordes de caminos o 
padrones del interior de las fincas. Todo lo que no 
fuese olivo redujo su extensión o se eliminó; no 
era productivo y no tenía sentido que estuviese 
allí, ya que se percibía que podía competir con los 
árboles o, incluso, porque eliminándolos daba 
posibilidad de poner algún olivo más. 

La eliminación de esos restos de vegetación 
simplificó el paisaje, afectando a las especies 

Instalación de cajas nido y 
posaderos para rapaces, mu-
retes de piedra seca para me-
jorar el hábitat de la fauna, 
nidales para insectos, charcas 
para anfibios y restauración 
de una cárcava, ejemplos de 
las actuaciones realizadas 
durante el LIFE. 

Investigadores de la Universi-
dad de Jaén y del CSIC duran-
te el estudio pre-operacional 
de la biodiversidad del olivar.
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altura adecuada. A estos ejemplos se suma la 
construcción de pequeñas charcas, que sirven 
tanto de abrevadero como para la reproducción 
de anfibios e insectos, o la instalación de islas 
flotantes en balsas de riego.

En definitiva, a la diversificación del paisaje 
realizada con la revegetación de espacios se ha 
unido este conjunto de estructuras que facili-
tan la supervivencia de numerosas especies de 
fauna, convirtiendo los olivares vivos en lo que 
se conoce como una infraestructura verde, con 
gran potencial para el conjunto de la biodiversi-
dad española y europea.

Tras las actuaciones de restauración realiza-
das en los veinte olivares demostrativos se volvió 
a medir la biodiversidad en el conjunto de las 
cuarenta fincas que habían sido estudiadas al 
comienzo del proyecto. De esta manera se cuan-
tificó si había un mayor número de especies (ri-
queza) o más individuos de esas mismas especies 
(abundancia). 

7% más en riqueza de especies y 
18% en abundancia 
La utilización de olivares control para cada una 
de las fincas demostrativas permitió verificar 
que tales cambios eran consecuencia de las ac-
tuaciones y no de una variabilidad entre años, 
debida a condiciones ambientales que pudieran 
haber afectado a la biodiversidad. Para cada par 
de olivares se calcularon diversos índices con 
los que se compararon los cambios de riqueza 
y abundancia de los olivares demostrativos en 
la fase pre-operacional y post-operacional, con 
los que habían ocurrido en su olivar control en 
las mismas fases. 

A pesar del corto plazo transcurrido tras las 
acciones de restauración (tres años) y a que el 
retardo en la respuesta de muchas especies hace 
pensar que aún se necesitará más tiempo para 
que la recuperación se manifieste en todo su po-
tencial (deuda de recuperación), los resultados 
son muy esperanzadores. Aunque muy variable 
entre olivares y dependiente del manejo agrícola, 
del contexto de paisaje de partida y del grupo de 
organismos considerado, se ha ganado, de pro-
medio, un 7% en la riqueza de especies y un 18% 
en su abundancia. 

Asimismo, cifras particularmente notables 
de recuperación se observaron en olivares que 

partían de manejos más agresivos (aquellos con 
suelos desnudos durante todo o casi todo el año), 
y por tanto los más deteriorados y necesitados 
de mejora, con ganancias respecto a la fase 
pre-operacional del 12,5% y el 70%, en riqueza y 
abundancia, respectivamente. Son cifras que, de 
nuevo, nos ofrecen un mensaje esperanzador: es 
factible y relativamente simple recuperar biodi-
versidad donde más se necesita, lo que debería 
alentar las políticas agroambientales y las prác-
ticas agrícolas más respetuosas. 

Los modelos también mostraron que es po-
sible recuperar biodiversidad incluso en fincas 
de pequeño tamaño, simplemente cambiando 
el modelo de suelos desnudos que fomenta las 
prácticas de la agricultura intensiva por suelos 
con cubiertas herbáceas de especies nativas. 

Finalmente, es también reseñable que durante 
este tiempo en el conjunto de los olivares demostra-
tivos se ha reducido el gasto en pesticidas químicos 
en un 22%, o que una cuarta parte de los olivares 

Olivareros en pro de la biodiversidad
Al comienzo del proyecto, una de las primeras acciones que se puso en marcha 
fue una encuesta a centenares de olivareros andaluces. Principalmente se les 
planteó cuestiones relacionadas con la problemática que, a su entender, tenía 
el olivar. De manera, quizás sorpresiva, un porcentaje mayor de agricultores 
respondió que estaba atravesando una crisis ambiental, frente a los que dijeron 
que pasaba por una económica (69% frente al 52%).

Los problemas ambientales que arrastra el olivar son palpables. Los agricul-
tores los ven, los conocen y a la gran mayoría les duelen, pero durante décadas 
se les ha trasladado, tanto desde los mercados como desde la política agraria, 
que lo que tienen que hacer es obtener la máxima cantidad de aceituna, y 
atendiendo sólo a ello se les ha pagado. Por parte de los consumidores tam-
bién se han demandado mayoritariamente precios bajos. Por tanto, es lógico 
que, cuando sus ingresos dependen de ello, un cambio sea visto por muchos 
como un salto al vacío.

Sin embargo, desde hace poco más de una década, algunas olivareras y oli-
vareros abandonaron esa estrategia y apostaron por la calidad u otros valores 
añadidos. No fue un camino fácil, pero ahora los consumidores pueden optar 
por AOVE diferenciados, demostrando que existen nichos de mercados que 
valoran más allá del precio.

Y entre esos agricultores es necesario destacar a los participantes en este 
proyecto, verdaderos artífices de esta recuperación de la biodiversidad; de 
que se haya podido demostrar que es perfectamente factible compatibilizar 
la flora y la fauna con la producción. Olivareras y olivareros que han respal-
dado este nuevo modelo de olivicultura, que han cambiado manejos y se han 
comprometido definitivamente con la conservación de la naturaleza.
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que tenían un manejo convencional iniciaran du-
rante el proyecto la reconversión a ecológico.

Certificar la recuperación
El análisis de los resultados de los índices de re-
cuperación por grupos de organismos nos permi-
tió también identificar qué parámetros (riqueza o 
abundancia) y qué organismos eran los mejores 
para usarse como indicadores de recuperación 
de la biodiversidad. Esto resulta muy útil para 
establecer un sistema que certificase de manera 
rigurosa y contrastada su mejora. Un proceso de 
este tipo requiere una serie de indicadores cuan-
titativos lo más simples posible, que puedan ser 
estimados en pocas visitas a la finca y que sean 
sensibles a los cambios realizados para alcanzar 
el incremento buscado. 

A través de este trabajo se detectaron recu-
peraciones estadísticamente significativas en 
algunas combinaciones de parámetros y or-
ganismos: la abundancia y riqueza de aves, la 
cobertura (abundancia) de plantas herbáceas, 
las tasas de colonización de nidales por abejas 
solitarias y la productividad, calidad y desarrollo 
de la vegetación natural estimada por índices 
normalizados, como el NDVI (siglas en inglés del 
índice de vegetación de diferencia normalizada) 
o la conectividad del paisaje. 

La recuperación de algunos organismos se aso-
ció, además, a servicios ecológicos importantes 
para el buen funcionamiento del agrosistema. 
Así, el incremento en la abundancia de aves 
insectívoras contribuye al servicio de control 
de plagas, y el aumento de las abejas solitarias 
predice la actividad de muchos otros insectos 
polinizadores. Del mismo modo, la cobertura 
herbácea y el índice NDVI se relacionan estre-
chamente con la capacidad de retención de suelo 
y la formación de materia orgánica fértil.

Sin embargo, otros organismos o variables (por 
ejemplo, la riqueza y abundancia de hormigas o la 
riqueza de vegetación arvense o de insectos po-
linizadores) o bien no tuvieron cifras adecuadas 
de recuperación o son más complejos de estimar, 

requiriendo más visitas y mucho más esfuerzo (ya 
sea en el campo o en el laboratorio). Por ello, fueron 
descartados como indicadores para la certificación.  

Identificados los indicadores más informativos 
y fáciles de obtener, el siguiente paso fue estable-
cer unos umbrales de recuperación mínimos para 
cada indicador, que permitiesen certificar que se 
había logrado un incremento apreciable de bio-
diversidad en las fincas. Estos umbrales han de 
calcularse para cada uno de los tres tipos de pai-
saje que se han analizado (simples, intermedios 
y complejos) y de los tipos de manejo de cubiertas 
y uso de agroquímicos considerados (intensivo, 
extensivo no orgánico y extensivo orgánico) ya 
que, como hemos visto, su combinación deter-
mina, en gran medida, las opciones y niveles de 
recuperación de la biodiversidad alcanzables. 

Indicadores de recuperación 
sencillos, fiables y sensibles
La fijación de tales umbrales se ha basado en 
los valores medios de uno de los índices de re-
cuperación elaborados y en su variabilidad. A 
partir de ellos, se establecieron los umbrales de 
certificación en términos de incrementos relati-
vos (porcentaje de ganancia) respecto al estado 
pre-operacional (antes de la realización de los 
planes de actuación y de buenas prácticas condu-
centes a la certificación). Así, por ejemplo, un oli-
var intensivo situado en un paisaje simple debe 
aumentar la riqueza de aves en, al menos, un 10% 
con respecto a sus valores iniciales, mientras que 
ese mismo olivar, en un paisaje complejo, debe 
aumentar la abundancia de aves en un 30%, aun-
que no se espera que aumente su riqueza.  

En definitiva, estos cinco años de trabajo han 
dado como resultado la identificación de una se-
rie de indicadores de recuperación de biodiversi-
dad sencillos, fiables y sensibles a los principales 
factores que determinan la riqueza y abundan-
cia de fauna y flora silvestre en los olivares. Una 
herramienta clave para establecer un proceso 
de certificación de prácticas que promuevan la 
biodiversidad en los olivares.  n

Durante el proyecto se ha 
favorecido el mantenimiento 
de la cubierta vegetal, 
como la de este olivar 
demostrativo.
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L a mayor orientación al mercado del sector 
productor de los aceites de oliva se consi-
dera uno de los retos determinantes para 
la creación de riqueza, empleo y bienestar. 
Para ello, los productores han de transitar 

de una cultura de orientación a la producción, 
dominante en el sector, a otra orientada al mar-
keting, que implica producir aquello que se puede 
vender. Por este motivo, a lo largo del proyecto 
se han realizado estudios para observar el com-
portamiento del consumidor, sus razones para 
adquirir aceites de oliva, los atributos que buscan 
o los beneficios que esperan que les reporten. 

Los aceites de oliva poseen una serie de atri-
butos ocultos que son fuente de diferenciación, 
como los ligados a la sostenibilidad, el método de 
elaboración o el impacto que el proceso produc-
tivo tiene sobre las aves, el consumo de agua o 
la cantidad de carbono atmosférico secuestrado. 
La biodiversidad podría ser uno de los llamados 
atributos ocultos para diferenciar el AOVE, con-
formándose incluso como un signo de calidad 
diferenciada en el mercado del aceite de oliva. 

La utilización de signos de calidad en la comer-
cialización permite que las empresas obtengan 
ventajas competitivas derivadas de su mayor ca-
pacidad para dar respuesta a las necesidades del 
consumidor. En este sentido, la biodiversidad po-
dría convertirse en un distintivo de calidad diferen-

ciada que aporte valor añadido al AOVE, máxime 
cuando es un término ya conocido por buena parte 
de la población europea y cada vez lo es más.

Sobre esta base, las acciones de marketing rea-
lizadas a lo largo del proyecto han estado orien-
tadas, por un lado, a conocer el segmento de los 
consumidores del AOVE Olivares Vivos; y, por 
otro, a definir la estrategia de comunicación más 
efectiva para diferenciar este sello de garantía. 

Conocer al consumidor
Durante estos años se han realizado diferentes 
estudios de naturaleza cuantitativa y cualitativa 
con el objetivo de saber algo más del consumidor 
de AOVE Olivares Vivos, como uno llevado a cabo 
en varios países (España, Alemania, Reino Unido 
y Dinamarca) en el que se dimensionaron los 
segmentos de mercado proclives al consumo de 
estos aceites de oliva. Se trata de una información 
clave para orientar la estrategia de comercializa-
ción en el mercado europeo.

El análisis ha permitido identificar diferencias 
importantes en el comportamiento del consu-
midor en estos cuatro mercados. Además, se 
ha confirmado que en materia de alimentación 
otorgan una importancia elevada a valores como 
la preservación del medio ambiente, el carácter 
natural de los productos, que sean saludables y 
que cuiden la biodiversidad. 

La biodiversidad como 
valor añadido 
La biodiversidad es un distintivo de calidad diferenciada que 
aporta valor añadido al aceite de oliva virgen extra (AOVE). Las 
estrategias de comercialización y comunicación también han 
estado presentes en Olivares Vivos, sobre todo para trasladar 
a la sociedad este indicador clave que es la biodiversidad, pero 
también otros, como el desarrollo rural y el patrimonio cultural.

En las fotografías de arriba y 
abajo, aparecen dos olivares 
demostrativos del proyecto. 
En el que está bajo estas 
líneas se aprecian el poste y 
la caja nido para pequeñas 
aves rapaces situados al lado 
del cortijo.

 LIFE Olivares Vivos. Reconciliados con la vida
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En relación con la preocupación medioam-
biental, también se ha puesto de relieve la exis-
tencia de diferentes segmentos de consumidores: 
aquellos no preocupados (porque no tienen una 
opinión formada sobre este tema); pasivos (los 
que la consideran importante, pero no adoptan 
comportamientos responsables porque piensan 
que es difícil que se produzcan cambios); activos 
(muy preocupados y con un comportamiento de 
compra responsable); e influencers (consumido-
res que no solo compran productos que favore-
cen la biodiversidad, sino que también partici-
pan en acciones de conservación, convirtiéndose 
en defensores de esta causa). Son cuatro grupos 
que configuran una estructura multinivel, de 
intensidad ascendente respecto al grado de pre-
ocupación por la biodiversidad y que requieren 
una estrategia de comunicación diferente para 
cada uno de ellos.

La estrategia de comunicación sopesó también 
el grado de conocimiento y el entendimiento que 
tienen los consumidores sobre el concepto de 
biodiversidad. En este sentido, el estudio cuali-
tativo realizado puso de relieve que, en general, 
existe un gran desconocimiento sobre su sig-
nificado y el papel que juega esta en el medio 
ambiente. Incluso se percibió cierta confusión 
con el término “ecológico”.

No obstante, el término biodiversidad es consi-
derado por los consumidores como un concepto 
mucho más amplio que el de ecológico y con ma-
yor vinculación al respeto y cuidado del medio 
ambiente desde otras perspectivas: conservación 
de especies, salud del planeta, bienestar de los 
trabajadores, desarrollo local, etcétera. Por con-

siguiente, se concluyó que podía ser un atributo o 
dimensión más fácilmente entendida e interpre-
table por el consumidor que el término ecológico. 
De este modo, la estrategia de comunicación se 
ha orientado a destacar su relevancia como in-
dicador clave de mejora medioambiental y de 
salud del planeta y, por ende, como la principal 
dimensión ambiental de la sostenibilidad. En 
este sentido, se propuso una comunicación en 
la que se vincule la biodiversidad con la palabra 
“salud” y “vida”. Así, se definieron los mensajes: 
“Olivares Vivos: olivares que preservan la biodi-
versidad y la salud del planeta” y “Olivares Vivos: 
olivares reconciliados con la vida”.

Más valor añadido, el del patrimonio
Finalmente, aunque la recuperación de la bio-
diversidad es el principal valedor de todo este 
proyecto LIFE y del reglamento de certificación 
que se ha elaborado, a la hora de comunicar es in-
dispensable hacer llegar otros beneficios sociales 
y económicos que tiene el modelo de olivicultura 
de Olivares Vivos. Por ejemplo, valores relacio-
nados con el desarrollo rural y la lucha contra el 
despoblamiento de esos pueblos y ciudades que 
están insertos en el mar de olivos. Igualmente, 
el extraordinario patrimonio cultural de los oli-
vares tradicionales puede servir como palanca 
para su promoción. La multifuncionalidad que 
le aporta la cultura e historia debe ser de igual 
modo transmitida al consumidor y aprovechada.

De manera concreta, aunque el oleoturismo 
va ganando espacio, aún queda un largo cami-
no que recorrer para hacer valer su dimensión 
cultural y, sobre todo, la ambiental, desdeñada 
todavía en la oferta turística. Por ello, el LIFE 
Olivares Vivos ha ensayado nuevas fórmulas de 
oleoturismo, en donde se integra esta dualidad 
patrimonial desde una perspectiva local. Es de-
cir, valorando la relación existente entre la cul-
tura del olivo y la multifuncionalidad del paisaje 
en los olivares demostrativos del proyecto.

Pero para promocionar tal cultura es funda-
mental darla a conocer. Causa estupor com-
probar cómo los niños de pueblos y ciudades 
rodeadas de olivos apenas saben nada sobre 
ellos. Es una prueba patente de cómo a la hora 
de promover toda esa rica cultura nos olvidamos 
del olivar. Se les enseña qué es el aceite de oliva, 
pero nos olvidamos del lugar del que se extrae la 
materia prima, no se les cuenta nada del olivar. 
Del olivar como paisaje, como identidad cultural. 

Por este motivo, en Olivares Vivos creamos un 
cuaderno didáctico para que los niños del olivar 
supieran la historia del olivo y de sus campos, 
de su cultura, de su cultivo y su biodiversidad. 
Con el objetivo no sólo de darlo a conocer fuera, 
sino también de que se volviese a oír la risa de los 
niños en los olivares, también elaboramos una 
yincana y una campaña escolar que ha llegado 
a varios miles de escolares. n

Arriba, arado superficial para 
remover el banco de semillas 
y sembrar otras, con el objeti-
vo de mejorar la diversidad 
de plantas herbáceas. A la 
derecha, etiquetado con el 
logo de Olivares Vivos de 
alguno de los aceites partici-
pantes en el proyecto. 
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Los resultados científicos del proyecto justifican la necesidad urgente 
de una PAC que integre la conservación y mejora de la biodiversidad 
como uno de sus objetivos prioritarios, y que la dote de financiación. 

Esta política ha sido la principal herramienta modeladora del sistema 
agrario europeo, llegando su dotación en ciertos momentos a represen-
tar dos terceras partes del presupuesto de la UE.

De los resultados obtenidos se han derivado conclusiones y reco-
mendaciones para el diseño de la nueva PAC, que se han enviado a 
las distintas administraciones competentes. En primer lugar, hemos 
confirmado que el olivar es un cultivo estratégico para la conservación 
de la biodiversidad, con un notable potencial para recuperar gran parte 
de la que ha perdido.

La segunda conclusión es que es posible diseñar eco-esquemas 
efectivos, viables y fácilmente evaluables. Son figuras propuestas en 
la nueva PAC que ofrecen prácticas voluntarias a los agricultores, cuyo 
cumplimiento incrementa las ayudas recibidas mediante pago directo. 

En tercer lugar, conocemos los dos aspectos claves a considerar en el 
diseño de dichos eco-esquemas: el mantenimiento de cubiertas her-
báceas ecológica y agronómicamente funcionales y la conservación 
o restauración de sus zonas no productivas. Además, los resultados
también nos indican que estas medidas son especialmente necesarias 
en paisajes simplificados, en zonas en las que el olivar es un monocultivo 
y es difícil encontrar otros cultivos o formaciones de vegetación natural.

También se ha comprobado que la recuperación de biodiversidad es 
posible incluso en pequeñas parcelas, algo especialmente importante 
en un sector de explotaciones muy atomizadas. Esto lanza un aviso a 
las administraciones encargadas de la redacción de los planes estraté-
gicos de la PAC en España, para que lo consideren al definir conceptos 
como agricultor genuino, clave para delimitar la dimensión que debe 
tener una explotación agrícola para acogerse a las ayudas. No se puede 
dejar atrás al pequeño agricultor en la obtención de ayudas ligadas a la 
conservación de la biodiversidad, si se quiere que esos fondos consigan 
su objetivo. 

Asimismo, es fundamental que los programas de desarrollo rural del 
segundo pilar de la PAC prioricen inversiones que mejoren los elementos 
del paisaje y consideren también prioritarias iniciativas que promuevan 
la diferenciación basada en valores añadidos, de la biodiversidad en par-
ticular y de la sostenibilidad ambiental, económica y social en general.

Por último, la PAC debería abordar los efectos que provoca la expansión 
acelerada del olivar intensivo en determinadas zonas, principalmente en 
aquellas con mayor protección, como las de especial protección para las 
aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, promoviendo el mantenimiento de 
cultivos herbáceos o zonas de vegetación natural inmersos en la matriz 
del olivar. Tal y como hemos comprobado, es urgente inventariar estas 
explotaciones, reconocer su valor ambiental e incentivar su rentabilidad.n

La importancia de la PAC 
para asegurar olivares vivos
Los resultados obtenidos hasta el momento refuerzan la tesis de que la biodiversidad debe integrarse de manera 
prioritaria en las estrategias y políticas agroalimentarias, como la PAC. Además, se han testado algunas de las 
principales líneas de trabajo propuestas por la estrategia De la granja a la mesa, una de las grandes apuestas 
de la UE para avanzar en los objetivos del Pacto Verde Europeo. Gracias a Olivares Vivos se dispone de veinte 
experiencias demostrativas de producción de alimentos de forma sostenible, que además han conseguido 
importantes reducciones en el uso de fertilizantes y pesticidas. 

De arriba abajo: riego durante el verano de las plantaciones 
realizadas en los márgenes de una de las fincas demostrativas; 
participantes en una de las jornadas realizadas en uno de los olivares 
participantes; y revisión de alguna de las plantas que se instalaron en 
los espacios improductivos de los olivares.
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Las olivareras y olivareros están prepara-
dos para convertir sus olivares en olivares 
vivos. Sumamos ya más de 650 solicitudes 

para certificarse a partir del segundo semestre 
de 2021, quienes diseñan la PAC saben qué de-
berían hacer para ayudar a los olivicultores que 
emprendan este camino y, lo más importante, 
contamos con veinte experiencias de olivareras 
y olivareros que han ensayado este modelo. Al 
aplicar las medidas de restauración en sus fincas 
se convierten en los verdaderos protagonistas 
de Olivares Vivos y nuestro mejor aval, porque 
cuentan todo esto mejor que nosotros y con más 
entusiasmo si cabe.

En lo que respecta a los consumidores, ya no les 
basta con comprobar los atributos de un AOVE, 
ahora quieren conocer sus valores, su historia, 
cómo y dónde se ha producido. Y en esa deman-
da es donde está el nuevo reto. En las últimas 

sitios, a más olivareros, que haya más biodiversi-
dad en más fincas de distintas regiones y países y 
transferir todo lo aprendido a otros cultivos. 

Para lograrlo necesitamos una mayor promo-
ción de la biodiversidad como valor añadido para 
los ciudadanos, para los consumidores; la com-
plicidad de la nueva política agraria, que apueste 
por nuevos modelos de agricultura que se alejen 
del que ha sido el predominante desde hace déca-
das; y la creación de un adecuado soporte logístico 
que impulse la extensión de los objetivos que nos 
propusimos hace algunos años en el conjunto de 
la UE. Pero, sobre todo, lo que definirá el éxito de 
esta iniciativa serán las decisiones de compra de 
los consumidores, que apuesten por un producto 
con el valor añadido de la recuperación de nuestra 
biodiversidad. Las olivareras y los olivareros están 
dispuestos, ahora nos toca a nosotros. n

Un modelo que funciona. El futuro
En la construcción del binomio olivar-naturaleza, Olivares Vivos es el primer paso de un proceso a construir entre 
todos. Aún queda un intenso trabajo, pero no cabe duda de que con este LIFE se han creado unos cimientos 
sólidos para esa construcción: sabemos cómo recuperar biodiversidad y disponemos de un modelo de olivicultura 
testado (conocimiento de su impacto en los costes de producción, proceso de cultivo o rentabilidad) para que los 
olivareros no asuman riesgos. Asimismo, ya está definido el procedimiento de certificación y la estrategia para 
promocionar su comercialización.

décadas hemos vivido una revolución en cuan-
to al modo en que tratamos nuestro aceite: se 
han reformado las almazaras, se ha mejorado el 
modo en que se recoge la aceituna, se ha profe-
sionalizado el sector... Hemos aprendido a tratar 
a la materia prima y al aceite como se merece, a 
cuidarlo y a mimarlo, a conseguir un producto 
de excepcional calidad. 

Pero en el sector sigue quedando otra revolu-
ción. Después del aceite, ahora le toca al olivar. 
El principal objetivo de Olivares Vivos es lograr la 
máxima replicabilidad y transferibilidad de este 
modelo de agricultura. Esta es además la base 
para su sostenibilidad más allá del programa 
LIFE. Sabemos que todo es posible, que somos ca-
paces de restaurar la flora y la fauna sin reducir la 
productividad, aumentando su rentabilidad. Pero 
queremos hacerlo a mayor velocidad, llegar a más 

Imágenes, arriba, de escola-
res en una de las actividades 
de divulgación de la cultura 
del olivar en la enseñanza 
infantil; y sobre estas líneas, 
jornada informativa para 
dar a conocer el proyecto 
entre olivareros; participa-
ción de Olivares Vivos en la 
feria Terra Madre Salone del 
Gusto de Turín; y comité de 
participación y seguimiento 
con los olivareros, socios y 
cofinanciadores del proyecto.
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Los primeros Aceites
de Oliva Virgen Extra
Olivares Vivos

Con la financiación del
programa LIFE de la
Comisión Europea

olivaresvivos.com/aove




