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LA ARQUITECTURA VERDE DE LA PAC POST-2020
PROFUNDIZANDO EN ECOESQUEMAS



6,2 millones de ha en Europa, 
2,6 millones ha en España Gran potencial para recuperar biodiversidad

El olivar es un cultivo estratégico, prioritario en Europa y España 
para detener la pérdida de biodiversidad 

¡El objetivo 1f no se menciona en el art. 56 del Reglamento (objetivos del sector)!



¿Qué hemos aprendido hasta ahora?

La pérdida de biodiversidad y la percepción del 
sector olivarero

Los olivareros son conscientes de la pérdida de biodiversidad.

Encuesta dirigida a 640 olivicultores de 88 municipios andaluces.

¿Considera usted que el olivar 
sufre una crisis ambiental?

¿Y si tuviera ayuda de 
la PAC?

¿Apostaría por un cambio 
en el modelo productivo de 

su olivar?



¿Qué hemos aprendido hasta ahora y cómo lo hemos aprendido?

3.604 ha en custodia del territorio.

20 olivares demostrativos (+20 
control)
10.000 censos 
300.000 contactos

686 especies de flora (el 17% de la flora vascular de Andalucía y  el 8% de  la 
Península Ibérica). 

165 especies de aves (Más de la cuarta parte de las de las aves de España)

58 especies de hormigas (un quinto de todas las especies de hormigas de la 
Península Ibérica y las Baleares) 

Sigue siendo un refugio importante para la biodiversidad



Efecto del manejo y la complejidad del paisaje sobre la biodiversidad del olivar 

Aspectos clave en la Arquitectura verde del olivar:

1. Introducir heterogeneidad paisajística mediante la 
restauración de zonas improductivas.

2. Establecimiento y gestión de cubiertas herbáceas 
funcionales (servicios ecosistémicos).

¿Qué hemos aprendido hasta ahora?

El efecto combinado de ambas medidas redunda 
en un incremento medio superior al 33% de las 
especies de flora y fauna.



De la ejecución y monitorización de 20 planes de actuación en los olivares 
demostrativos del proyecto, pueden derivarse medidas de aplicación directa y 
efectividad contrastada en el diseño de ecoesquemas para el olivar.

¿Qué hemos aprendido hasta ahora?

Cubiertas herbáceas funcionales - creación de unidades diversificadoras 
del paisaje - restauración de bordes de caminos - Revegetación de 
cárcavas y cursos de agua - Adaptación de infraestructuras-
Adaptación de balsas de riego y creación de charcas y abrevaderos.



Definiciones clave para alcanzar los 
objetivos 1d y 1f del Reglamento:

La consideración de las zonas improductivas como ha admisibles, es indispensable en el olivar para la Arquitectura Verde 
de la PAC (elementos del paisaje y de interés ecológico).

Los ecoesquemas deberían poder aplicarse en olivares de pequeño tamaño (¿agricultor genuino?), por dos razones: 
Tamaño medio de explotación (inferior a 5 ha)  y la respuesta de la biodiversidad a pequeña escala. 

Conceptos conflictivos

Wald  X²(2)=5.19, p=.075
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En paisajes simples la ganancia en BD 
por prácticas extensivas es mayor 
en fincas pequeñas, 

• Hectáreas admisibles
• Agricultor genuino



Elementos del paisaje en t.m Bedmar (Sierra Mágina)

Lecciones aprendidas en la implementación de la PAC actual en el olivar

Elementos del paisaje en la campiña Martos-Torredonjimeno (Jaén)



Cubiertas herbáceas, cubiertas funcionales y condicionalidad. 

Lecciones aprendidas en la implementación de la PAC actual en el olivar

Algunas incidencias en la implementación de la PAC en contradicción con su aportación al objetivo 1.f



Indicadores de seguimiento LIFE Olivares Vivos

Impacto de acciones 
de conservación. 
Efectividad de las medidas

Progreso de las 
acciones.

Metros lineales, 
superficies de actuación, 
ejemplares plantados, etc.

Aves
Plantas (leñosas y herbáceas)
Artrópodos de suelo
Polinizadores
Servicios ecosistémicos: 
Polinización, control de plagas (aves, 
parasitoides), dispersión de semillas.



Potencial ecoesquema basado en Olivares Vivos

Incidencia en indicadores de 
resultados medioambientales:

R.14 Almacenamiento de 
carbono en suelos y en biomasa

R.18 Mejora de suelos

R.27 Preservación de hábitats 
y especies

R.29 Preservación de 
elementos del paisaje

Gestión sostenible de cubiertas herbáceas “premium”. 
Restauración con leñosas de zonas improductivas

Efectos positivos derivados de:

Gestión sostenible de cubiertas herbáceas “premium”.

Restauración de zonas improductivas. Diversificación de 
hábitats e instalaciones específicas.

Restauración de zonas improductivas. Diversificación de 
hábitats e instalaciones específicas. Adaptación de 
infraestructuras.



Introducir la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el modelo de 
negocio y en la cuenta de resultados del olivicultor.

Arquitectura Verde de la PAC y ecoesquemas en la replicación de nuevos modelos de olivicultura 
comprometidos con la biodiversidad y la atenuación del cambio climático

Contribuye a los objetivos 1d y 1f. También al resto de objetivos específicos del art. 6 del reglamento:

• Objetivo 1.a.  Renta viable e incremento de la resiliencia en olivares tradicionales y de secano 
(+70% olivar en España)

• Objetivo 1.b. Aumenta la competitividad de AOVE y su diferenciación.

• Objetivo 1.c. Mejora la posición de los olivicultores en la cadena de valor . 

• Objetivo 1.e. Promueve uso sostenible (agua, suelo).

• Objetivo 1.g. Nuevo modelo que atrae jóvenes y contribuye al desarrollo rural .

• Objetivo 1.h. Introduce la bioeconomía sostenible y genera empleo verde.

• Objetivo 1.i. Responde a las exigencias de la sociedad en materia de medioambiente y 
biodiversidad –objetivo 1.i-



www.olivaresvivos.com
@olivaresvivos olivaresvivos@seo.org

OLIVARES  VIVOS

Muchas gracias por su atención


