Este informe se ha producido en el marco del proyecto
LIFE14 NAT/ES/001094 “Olivares Vivos: Hacia el diseño
y la certificación de olivares reconciliados con la vida” y
cuenta con la financiación de la Comisión Europea.
Beneficiario coordinador:
-Sociedad Española de Ornitología. SEO/BirdLife.
Beneficiarios asociados:
-Diputación Provincial de Jaén.
-Universidad de Jaén. Departamento de biología animal,
biología vegetal y ecología. Grupo PAIDI RNM-354.
-Universidad de Jaén. Departamento de organización de
empresas, marketing y sociología. Grupo PAIDI SEJ-315.
-Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Cofinanciadores:
-Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.
-Interprofesional de Aceite de Oliva Español.

CONTACTO:
GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico
C/ Sierra Morena, CTSA, local 1
23620 / Mengíbar / Jaén
+34 953 373 160
olivaresvivos@seo.org
www.olivaresvivos.com

//////00
índice de contenidos

01 Introducción.............................................................................................................. 5
02 Calendario de actividades................................................................................. 5
03 Participación en Climate Changing Agriculture
International Conference........................................................................................... 6
Participación de Olivares Vivos.................................................................................... 6
Visita al olivo milenario de Vouves y a su museo del olivar .................................. 8
Visita a la empresa Biolea.............................................................................................. 9
Visita a la Cooperativa Terra Creta.............................................................................. 9
04 Actividades de trabajo en red (Acción F5) realizadas
durante la estancia Grecia.................................................................................... 11
Reunión para la replicación de Olivares Vivos en Grecia e Italia........................ 11
Reunión con Georgios Michalopoulos (Radax Agro Ltd.) relativa
a la participación de Olivares Vivos en el “EU Environmental
Footprint Pilot Phase” relativo al aceite de oliva.................................................... 12
Visita proyecto LIFE AgroClimaWater....................................................................... 12
Visita al proyecto oLIVE CLIMA................................................................................. 14
Reunión con olivareras participantes en el proyecto LIFE oLIVE CLIMA......... 15
Recorrido por zonas olivareras................................................................................... 16
Reunión con la Sociedad Ornitológica Griega (Ornithologiki/BirdLife)............. 17
05 CONCLUSIÓN................................................................................................................. 18

INFORME

//////01
Introducción
Durante los días comprendidos entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de
2017 un equipo del proyecto LIFE Olivares Vivos se desplazó a Grecia con
un doble objetivo: por un lado participar en la “Climate Changing Agriculture
International Conference”, que tuvo lugar en Chania, Creta, entre el 29 agosto y
el 2 de septiembre y por otro lado para levar a cabo
distintas acciones de trabajo en red con diferentes
organizaciones griegas que trabajan en proyectos
de conservación relacionados con los objetivos de
Olivares Vivos.

El equipo que acudió a Creta,
tras una de las jornadas del congreso.

El equipo estuvo compuesto por Pedro J. Rey, catedrático de ecología de la Universidad de Jaén, responsable del socio UJA-Ecología (Grupo PAIDI
RNM-354), Carlos Ruiz, técnico de SEO/BirdLife en el
proyecto LIFE y Jose Eugenio Gutiérrez, también técnico de SEO/BirdLife y coordinador del proyecto LIFE
Olivares Vivos.
Las actividades realizadas se enmarcan en las acciones E9 Difusión de los resultados en congresos y publicaciones científicas y en seminarios técnicos y F5
Trabajo en red con otros proyectos de conservación LIFE
y del olivar.

//////02

Calendario de actividades
Lunes 28
Viaje Jaén–Madrid.

Lunes 4
Reunión para la
replicación de
Olivares Vivos en
Grecia e Italia.
Reunión con
Georgios
Michalopoulos
(Rodax Agro Ltd).

Martes 29
Viaje
Madrid–Chania.

Miércoles 30
Climate Changing
Agriculture
International
Conference.

Martes 5

Miércoles 6

Reunión y visita
proyecto LIFE
AgroClimaWater.

Reunión proyecto
LIFE oLIVE CLIMA.

Jueves 31

Viernes 1

Climate Changing
Agriculture
International
Conference.

Climate Changing
Agriculture
International
Conference.

Jueves 7
Viaje
Heraklion-Atenas.

Reunión con
olivareras.
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Viernes 8
Reunión con
la Sociedad
Ornitológica Griega
(Ornithologiki/
BirdLife).

Sábado 2
Excursión del
congreso. Visita a
Vouves, Biolea y
Terra Creta.

Sábado 9

Domingo 3
Recorrido por
zonas olivareras del
oeste de Creta.

Domingo 10
Regreso AtenasMadrid-Jaén.
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//////03
Participación en Climate Changing
Agriculture International Conference
Este congreso internacional, (Pagina web del congreso) ha sido organizado en el
marco del proyecto LIFE oLIVE CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942). Ha contado con la
participación de numerosos expertos y proyectos fundamentalmente relacionados
con agricultura y cambio climático. Se dividió en 4 sesiones:
•
•
•
•

Gestión de cultivos para la adaptación y mitigación del cambio climático.
Sistemas de Información Geográfica y sensores remotos.
Certificación Ambiental.
Conservación de recursos naturales

En este enlace se puede descargar el programa de congreso (Programa)

Participación de Olivares Vivos
El proyecto Olivares Vivos estuvo representado con dos comunicaciones orales, ambas encuadradas en la sesión de Conservación de recursos naturales. Las
comunicaciones presentadas fueron:
Título de la comunicación oral

Autores
Intervenciones de
Pedro J. Rey (Universidad de Jaén)
y Carlos Ruiz (SEO/BirdLife).
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Olive Alive: Toward the design and certification of biodiversity
friendly olive groves.
Jose E. Gutiérrez (SEO/BirdLife), Carlos Ruiz (SEO/BirdLife),
María Cano (SEO/BirdLife), Pedro J. Rey (Universidad de Jaén),
Eva María Murgado (Universidad de Jaén), Francisco Valera
(Estación Experimental de Zonas Áridas/CSIC) y Sonia Bermúdez
(Diputación de Jaén).

La comunicación fue presentada por Carlos Ruiz (SEO/BirdLife)

LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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En la comunicación se expuso el proyecto Olivares Vivos, sus objetivos y contenidos y se presentó el proyecto como un nuevo enfoque innovador en la gestión de
la biodiversidad en medios agrícolas, resaltando la importancia de trascender del
ámbito del agro ecosistema al ámbito agroalimentario.
Título de la comunicación oral

Assessing biodiversity and its ecosystem services in Andalusia olive
orchards through the landscape moderation hypothesis approach.

Autores

Pedro J. Rey (Universidad de Jaén), Francisco Valera (Estación
Experimental de Zonas Áridas/CSIC), Antonio J. Manzaneda
(Universidad de Jaén), Julio M. Alcántara (Universidad de
Jaén), José L. Molina Pardo (Universidad de Jaén), Rubén
Tarifa (Estación Experimental de Zonas Áridas/CSIC), Jorge
Isla (Universidad de Jaén), Teresa Salido (Universidad de Jaén),
Gemma Calvo (Universidad de Jaén), Carlos Martínez-Núñez
(Universidad de Jaén), Carlos Ruiz (SEO/BirdLife), José E.
Gutiérrez (SEO/BirdLife).

La comunicación fue presentada por Pedro J. Rey (Universidad de Jaén)

Esta comunicación presentó los resultados del seguimiento pre-operacional de
biodiversidad efectuado en los 20 olivares demostrativos y sus respectivas parcelas control y explicó como en los diferentes contextos paisajísticos la biodiversidad real y potencial difiere, alcanzando máximos en escenarios de heterogeneidad
intermedia. Esto lleva a concluir que los mayores esfuerzos de restauración, cuando se realicen en una escala de trabajo suficiente, se deberían concentrar en olivares con heterogeneidad paisajística baja.
El resumen de estas comunicaciones, así como todas las del congreso pueden
encontrarse en el libro de resúmenes, disponible en el siguiente enlace (Libro de
resúmenes). Las comunicaciones de Olivares Vivos se encuentran en las páginas
39 y 41.

Carlos Ruiz (SEO/BirdLife) moderó la
sesión “Environmental Certification”.

La contribución de Olivares Vivos al congreso se completó con la participación
de Carlos Ruiz (SEO/BirdLife) como moderador de la Sesión “Environmental
Certification”, que se celebró el día 31 de agosto.
Las comunicaciones completas (en un formato en el que no excedan de 4 páginas)
se publicarán en un libro de actas. Además desde la organización del congreso se
está trabajando para lograr la edición especial de un número en una revista científica de impacto que incluya aquellas comunicaciones interesadas en ser publicadas mediante este acuerdo de edición especial.
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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Foto de familia de los asistentes a la
Climate Changing Agriculture
International Conference.

El congreso se cerró con una excursión, el día 2 de septiembre. Durante esta
excursión se realizaron varias visitas:

Visita al olivo milenario de Vouves
y a su museo del olivar

José E. Gutiérrez (SEO/BirdLife) junto
al olivo de Vouves, uno de los
seres vivos más viejos del planeta.
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Visitamos este museo, localizado en el término municipal de Platanias. En el se
exponen diferentes elementos relacionados con la explotación tradicional del olivar (aperos, elementos de molinos antiguos, tinajas de cerámica, fotografías etc.)
El museo esta estratégicamente situado junto al Olivo monumental de Vouves,
el olivo más viejo del mundo, con una edad estimada de entre 3.000 y 5.000
años. Este espectacular olivo (tiene un perímetro de 12.5 metros) es un ejemplo de la importancia simbólica que el olivo presenta en la cultura mediterránea.
Recientemente se han celebrado ceremoniales en los que determinadas ramas
consideradas especiales, llamadas kotinos, se cortaron para ser entregadas a los
ganadores de las carretas de maratón de los juegos olímpicos de Atenas (2004) y
Pekín (2008). En 2012, el alcalde de Plantanias envió un kotinos, a la delegación
olímpica griega, para que escoltara el recorrido de la antorcha olímpica en su periplo por Grecia, y a los atletas griegos en su entrada al estadio olímpico de Londres
durante la ceremonia de apertura de las olimpiadas de 2012, enviando con este
gesto un mensaje de paz, esperanza y hermandad al mundo entero.

LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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Visita a la empresa Biolea
Se trata de una explotación de olivar, gestionada por la familia Dimitriadis, en la
que están aunando aspectos tradicionales con tecnologías avanzadas en la producción de aceite de oliva. Realizan una gestión ecológica del cultivo y apuestan
por la calidad en la producción del aceite, realizando recolección temprana de la
aceituna y molturación inmediata y con gran cuidado para conseguir un aceite de
calidad. Una de las principales peculiaridades es que han recuperado el método
tradicional de molturación mediante un molino de piedras circulares, seguido de
una presión en capachos. Mantienen unas estrictas condiciones de limpieza de
todos los materiales, y han sustituido las fibras con las que fabrican los capachos,
utilizando un moderno polímero plástico adecuado para el procesado de alimentos, en lugar de las tradicionales fibras vegetales (del tipo del esparto) o incluso el
pelo de cabra con el que se fabricaban estos elementos antiguamente y que, como
dificultaban su renovación y limpieza, provocaban que el aceite finalmente tuviera
una calidad deficiente.
Durante la visita la delegación de Olivares Vivos pudo visitar todas las instalaciones, acompañados por su directora Chloe Dimitriadis, y posteriormente disfrutaron de una pequeña degustación de sus principales aceites: Aceite virgen extra
Premium, y dos aceites aromatizados con limón y con naranja amarga. Esta aromatización la realizan añadiendo la corteza desde el momento de la molturación,
cuando lo habitual suele ser añadir los elementos que proporcionan aroma una
vez elaborado el aceite. (Página web de Biolea)

Vista superior del molino tradicional e
imagen de varios asistentes atendiendo
a las explicaciones de Chloe Dimitriadis,
directora de Biolea.

Visita a la Cooperativa Terra Creta
Terra Creta es una de las principales cooperativas de Creta a pesar de que es relativamente reciente (fundada en 2001) y de las pocas que dispone de almazara
propia, situada en el municipio de Kolymvari. Desde su inicio han apostado por
la calidad y para ello disponen de instalaciones modernas y mantienen un estricto
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.
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control de calidad y trazabilidad en todo el proceso productivo. Identifican individualmente cada carga de aceitunas que entrega cada uno de los olivareros.
Realizan análisis de cada una de estas entregas y disponen de diferentes líneas de
molturación en función de la calidad de la aceituna, que clasifican en función de
la acidez de su aceite en tres categorías, a), acidez <0.2, b), 0.2<acidez<0.8 y c),
acidez >0.8.
De esta forma también pagan de forma diferenciada a los agricultores en función de la calidad de su aceituna, promoviendo así la diferenciación y el valor
añadido (en este caso de calidad) desde los primeros eslabones del proceso
agroalimentario.
El equipo de Olivares Vivos pudo ver el ejemplar esfuerzo que esta cooperativa
realiza por la diferenciación de sus productos. Así diferencian distintos aceites en
función de varios aspectos:

Muestra de algunos de los aceites diferenciados que comercializa Terra Creta:
Acidez menor de 0,2, Coupage de 42
variedades, originario del monasterio de
Chrysoskalitissa y de cultivo ecológico.
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• Calidad, con líneas de aceite de acidez ultra baja (menor de 0,2).
• Origen, con una línea con denominación de origen “PDO Kolymvari
Chania Cretei”
• Localización en entornos de interés histórico-cultural, con una línea específica producida en los olivares del Monasterio de Chrysoskalitissa, a cuya
conservación se dedica una parte de sus ventas.
• Momento de la recogida, con ediciones especiales (sólo 2000 litros) para
los primeros aceites de campaña, recogidos a mediados de octubre
• Coupage de 42 variedades de aceituna, cultivadas en el un olivar perteneciente al Instituto de Olivicultura, Plantas subtropicales y Viticultura.

LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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//////04
Actividades de trabajo en red (Acción F5)
realizadas durante la estancia Grecia
Reunión para la replicación de Olivares Vivos
en Grecia e Italia
Se celebró una reunión con representantes de diferentes organizaciones que nos
mostraron su interés en replicar el proyecto Olivares Vivos en Grecia e Italia. Las
organizaciones y sus representantes fueron las siguientes:
Rodax Agro Ltd.

Georgios Michalopoulos.

Soil and Water Institute (HAO).

Georgios Arampatizs.

Agricultural University Athens.

Dimitris Voloudakis. European parliament consultant.

Università degli Studi della
Basilicata. Department of
European and Mediterranean
Cultures: Architecture,
Environment, and Cultural
Heritage (DICEM)

Cristos Xiloyannis.

Institute of Olive tree,
Subtropical plants & Viticulture
(Hellenic Agricultural
Organization).

Emmanouil Kabourakis y Giorgios Koubouris.

Banco del Pireo. Unidad de análisis ambiental.

Katerina Skouloudaki.

Universidad de Jaén (Olivares
Vivos)

Pedro J Rey.

SEO/BirdLife (Olivares Vivos)

Jose E. Gutiérrez y Carlos Ruiz.

Durante la reunión, se discutió sobre la conveniencia de replicar el modelo
Olivares Vivos en Grecia e Italia y cómo la experiencia previa del proyecto Olivares
Vivos (y sus futuros resultados) podrían facilitar esta replicación, simplificando
el proceso de estimación de biodiversidad potencial, reduciendo el número de

LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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Discutiendo sobre opciones
para la replicación de
Olivares Vivos en Grecia e Italia.
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indicadores necesarios para dicho cálculo, aprovechando el valor demostrativo
de las experiencias de producción y comercialización de aceite con la marca de
garantía Olivares Vivos para implicar a agricultores de las zonas de replicación. Se
concluyó que esta colaboración entre las instituciones reunidas sería muy interesante y quedamos emplazados a mantener contactos en las siguientes semanas
para valorar la preparación conjunta de una propuesta de proyecto (quizás en la
convocatoria LIFE) para 2018 y discutir la implicación y responsabilidades de cada
organización.

Reunión con Georgios Michalopoulos (Radax Agro Ltd.)
relativa a la participación de Olivares Vivos en el “EU
Environmental Footprint Pilot Phase” relativo al aceite
de oliva
Mantuvimos una reunión con Georgios Michalopoulos de Rodax Agro LTD.,
quien también participó en la reunión que discutió la posible replicación de
Olivares Vivos en Grecia e Italia. Georgios Michalopoulos nos explicó el proyecto
piloto de la Unión Europea sobre huella ambiental de productos (Environmental
Products Footprint, EPF) en el que el aceite de oliva es uno de los productos
sobre los que se está realizando esta experiencia. Explicó que se trata de un
procedimiento complejo que busca evaluar el impacto ambiental sobre diferentes aspectos ambientales de todo el proceso de producción y comercialización. Y
apuntó que el aspecto de la biodiversidad es uno de los que menos se ha estudiado y discutido hasta el momento. Invitó a Olivares Vivos a participar en este
grupo de trabajo. Acordamos estudiar la pertinencia de dicha participación y
recientemente hemos confirmado con Mr. Michalopoulos nuestra disposición a
formar parte del grupo de trabajo.

Visita proyecto LIFE AgroClimaWater

Giorgos Psarras, del LIFE
AgroClimaWater, explica sobre el terreno
algunas de las acciones del proyecto.
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El proyecto LIFE Agroclimawater (Página web) está probando técnicas eficientes
en el uso del agua de riego en cultivos leñosos, concretamente en olivares, cultivos de cítricos y melocotoneros, como herramienta para la adaptación de estos
cultivos al cambio climático. También está probando qué prácticas agrícolas contribuyen a una mayor eficiencia en el uso del agua, sobre todo enfocadas a la
mejora del suelo mediante la utilización de compost proveniente la valorización de
residuos de las almazaras.

LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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Giorgos Psarras, agrónomo del Institute of Olive Tree, Subtropical Plants and
Viticulture, y técnico en el proyecto LIFE AgroclimaWater nos guió en una visita a
una de las zonas de implementación del proyecto. Concretamente nos desplazamos al pueblo de Voukolies, perteneciente al municipio de Platanias. Allí se unió al
grupo Giorgos Notakis, agrónomo del ayuntamiento de Platanias, que colabora en
el proyecto y que es quien mantiene el contacto más cercano con los agricultores
que participan en el mismo. Durante la visita pudimos observar los sistemas de
riego instalados, la instalación de contadores específicos para realizar los cálculos
de consumo de agua tanto en las fincas experimentales como en la finca control.
Nos explicaron cómo están aplicando técnicas de irrigación que favorecen la distribución del agua en una superficie mayor, tanto para incrementar su aprovechamiento por parte de la planta, como para poder movilizar el potasio del suelo y que
sea absorbido por la planta.
También nos explicaron la problemática que tienen con la mosca del olivo, que
tiene en la región una incidencia muy alta.
Y sobre todo pudimos comentar aspectos sobre la gestión del olivar que de forma
general se practica en la zona: variedades utilizadas, como afrontan los olivareros
la vecería, como se organiza la recolección, que importancia socioeconómica tiene
en la región, etc.

Tras la visita, junto a uno de
los paneles del LIFE AgroClimaWater
en el pueblo de Voukolies.

Las parcelas en las que trabaja el proyecto se sitúan en la zona de menos pendiente del municipio, donde existe infraestructura de riego. Posteriormente visitamos
olivares situados en el pueblo de Palea Roumata, en la parte alta del municipio
de Platanias, en el que la fisionomía de los olivares cambia considerablemente.
Algunos de estos olivares fueron plantados por los venecianos cuando dominaron la isla entre 1204 y 1645 y presentan una historia de poda que los hace poco
accesibles para la recolección del fruto en copa. En estos olivares los agricultores
tienden los lienzos debajo del olivar desde mucho antes de la caída de la aceituna
(en algunos casos durante todo el año) y recogen la aceituna directamente desde
el suelo. Esto dificulta la obtención de un fruto homogéneo y en su estado óptimo
de maduración para elaborar aceite de calidad.
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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Durante la visita a estos olivares pudimos comprobar también las acciones de restauración de elementos de interés cultural y que influyen en la biodiversidad que
se efectuaron por el proyecto LIFE07 CENT.OLI.MED, fundamentalmente la reparación de muretes de piedra en los aterrazamientos de los olivares en pendiente.

Izquierda: Peculiar fisionomía de los
olivares venecianos, debido a su particular historia de poda.
Derecha: Alguno de los muretes
restaurados en el proyecto LIFE CENT.
OLI.MED.

Visita al proyecto oLIVE CLIMA
El proyecto oLIVE CLIMA (Página web) está probando, con agricultores de diferentes zonas de Creta y del Peloponeso, diferentes técnicas de cultivo para, de forma
económicamente asumible por los agricultores, luchar contra el cambio climático y
adaptar sus cultivos ante este nuevo escenario.
Durante la visita nos guiaron por distintas fincas piloto Stelliani Malliariaki y
Katerina Aggelaki, agrónomas de la Unión de Cooperativas Agrícolas de Mirabello
(centro/este de Creta), uno de los socios del proyecto.

Comprobando el estado de las hojas de
los olivos de una de las parcelas de
trabajo del LIFE oLIVE CLIMA.
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Durante la visita pudimos comprobar los efectos de mejora del suelo que han tenido las prácticas de gestión de la cubierta herbácea, la aplicación de residuos de
poda al suelo para mejorar su estructura y aumentar el contenido en materia orgánica y la utilización de compost elaborado con los residuos de la almazara de una
de las cooperativas con las que trabajan.

LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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Visitamos a continuación la finca en la que han estado elaborando el compost utilizado en el proyecto y allí nos reunimos con Dimitris Mastorakis, presidente de la
cooperativa Kerapolitissa, de Fourní, una de las cooperativas perteneciente a la
Unión de cooperativas de Mirabello, y una de las pocas que dispone de almazara
propia. Dimitris Mastorakis nos explicó que elaboran aceite que venden fundamentalmente a granel y que no disponen de marca propia, por lo que pierden la
oportunidad de diferenciarse.

Charlando sobre la organización
de las almazaras en Creta con
el presidente de la cooperativa
Kerapolitissa, del municipio de Fourní.

Reunión con olivareras participantes
en el proyecto LIFE oLIVE CLIMA
Mantuvimos un encuentro con propietarias de alguna de las fincas piloto en la que
ensayan las diferentes prácticas del proyecto. La reunión se celebró en la oficina técnica
de la Unión de Cooperativas de Mirabello. Pudimos conversar con estas olivareras,
que nos comentaron sus motivaciones para adoptar el tipo de prácticas que se están
testando. También nos comentaron las dificultades que tienen en el caso de querer
molturar y embotellar su propia producción, fundamentalmente debido al pequeño
tamaño de las explotaciones y a que, al contrario de lo que sucede en España, la
mayoría de las cooperativas no disponen de almazaras propias. La mayor parte de
las almazaras existentes son privadas, compran aceituna y pagan a los olivareros por
la aceituna entregada. En caso de que el agricultor quiera parte del pago en aceite,
normalmente no pueden asegurar que se trate del aceite de sus propias aceitunas.

LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
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Izquierda: Reunidos con agricultoras y
agrónomas en la oficina técnica de la
Unión de Cooperativas de Mirabello.
Derecha: Paisaje con gran heterogeneidad, en el que se aprecia
el pequeño tamaño de parcela
de olivar característico en Creta.
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Recorrido por zonas olivareras

Izquierda: Paisaje de olivar en
la zona de Voutas.
Derecha: Olivar en la zona de Kolymbari.

Lienzos tendidos de forma permanente
en olivares de pendiente.
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Durante la estancia en Creta realizamos un recorrido por distintas zonas de la
parte oeste de la isla, siguiendo las recomendaciones dadas por diferentes colegas de la zona, para conocer zonas olivareras. Pudimos ver olivares de campiña en
Kolymbari y Kissamos y olivares de montaña en Voutas y Maza. También observamos los olivares con lienzos tendidos en el suelo durante todo el año y buscamos
diferentes puntos de observación donde poder tener panorámicas que nos diesen
una idea del grado de fragmentación que tienen las fincas de olivar y los elementos vegetales que se conservan, como linderos en la mayor parte de estas parcelas. Además visitamos algunos comercios especializados en productos derivados
del olivar, como establecimientos de venta de productos cosméticos derivados del
aceite de oliva, o productos artesanos de madera de olivo.

A lo largo de todas estas visitas, pudimos observar muchas de las características
del olivar cretense y su situación en el contexto paisajístico de la isla. Se trata de
información de mucho interés para diseñar adaptaciones en el diseño experimental para su replicación.
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

INFORME

Reunión con la Sociedad Ornitológica Griega
(Ornithologiki/BirdLife)

Tienda de artesanía íntegramente
dedicada a la venta de utensilios y
objetos decorativos confeccionados
con madera de olivo.

En Atenas mantuvimos una reunión con Nikolaos Tsopelas, técnico de la Sociedad
Ornitológica Griega (Ornithologiki/BirdLife). Esta entidad, al igual que SEO/
BirdLife es miembro de BirdLife Europe y BirdLife International, y es uno de nuestros principales aliados a la hora de poder dar difusión al proyecto en Grecia y
trabajar en busca de su replicación. Durante la reunión expusimos el contenido
del proyecto Olivares Vivos, intercambiamos impresiones sobre las diferentes
situaciones del agro ecosistema del olivar en España y Grecia y atendimos a las
explicaciones de nuestro colega sobre los proyectos de conservación que tienen
en marcha relacionados con olivar. Acordamos la colaboración de Ornithologiki/
BirdLife para difundir el proyecto y buscar contactos con organizaciones agrarias
interesadas en participar en posibles proyectos de replicación de Olivares Vivos
en el olivar griego. Olivares Vivos se comprometió a asesorar a Ornithologiki en
relación a un proyecto de conservación del halcón de Eleonor para el que han
adquirido unos terrenos en la isla de Anticitera, y en los que prevén realizar una
plantación de, entre otros elementos, olivar que ofrezca un área de descanso refugio y alimentación a los numerosos paseriformes que utilizan la isla en sus rutas
migratorias y que, a su vez, sirven de alimento al halcón de Eleonor, que tiene en
este enclave la mayor colonia de cría a nivel mundial. Además Olivares Vivos asesorará a Ornithologiki en el seguimiento de biodiversidad que va a realizar en un
olivar en el que están trabajando, en colaboración con varias compañías privadas,
de forma que los datos puedan ser comparables con algunos de los seguimientos
de indicadores que se están realizando en Andalucía.
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.
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INFORME

Reunidos con Nikolaos Tsopelas,
responsable de agricultura de Sociedad
Ornitológica Griega (Ornithologiki/
BirdLife).

//////05

CONCLUSIÓN
El balance de esta visita a Creta y Atenas ha sido muy positivo. Se han difundido
los objetivos, contenidos y primeros resultados del proyecto LIFE Olivares Vivos
en un foro internacional especializado en agricultura y conservación y fundamentalmente centrado en la cuenca mediterránea. Se han conocido numerosas iniciativas de trabajo e investigación de utilidad para el proyecto y se ha podido obtener
una visión general del estado en el que se encuentran la diferentes iniciativas que
tratan de mejorar los aspectos ambientales de diferentes cultivos mediterráneos,
en especial del olivo. Se han establecido numerosos contactos profesionales de
gran interés de cara a una futura replicación de Olivares Vivos en el mediterráneo.
Las reuniones con otros proyectos de conservación LIFE y las visitas a sus áreas
de trabajo nos ha permitido ahondar en diferentes aspectos de conservación en el
medio olivarero que, no siendo objetivo específico de Olivares Vivos, resultan de
gran interés para poder tener una visión global de las diferentes problemáticas del
olivar, de diferentes soluciones propuestas y de la viabilidad y efectividad de las
mismas. Además, las organizaciones implicadas en estos proyectos han mostrado
gran interés en nuestro proyecto y han ofrecido apoyarnos en la medida de sus
posibilidades en lo relativo a la difusión del mismo y en la búsqueda de interlocutores en el caso de una futura replicación en Grecia. La reunión con la organización representante de BirdLife en Grecia nos ha brindado la posibilidad de conocer
las iniciativas que mantienen en el país respecto a la conservación ambiental en
olivar y hemos podido contarles en detalle Olivares Vivos, como un primer paso
para un adecuado apoyo en la difusión del proyecto entre sus asociados.
Por último hemos podido conocer el importante valor cultural, social y simbólico
que el olivo representa en la cultura griega. Eje de gran parte del medio rural, base
de su rica gastronomía y pieza fundamental de su cultura mitológica.
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