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Objetivo de la Acción A2
Es evaluar cuál es el estado de partida de la biodiversidad (tanto de especies como funcional) en los olivares
demostrativos, antes de aplicar las actuaciones de conservación dirigidas a la diversificación del paisaje y el
manejo agrícola. Se proponía para ello utilizar las aves como principales indicadoras ecológicas,
extendiéndose el análisis a la flora (árboles y arbustos formadores de setos y flora arvense) e insectos
(hormigas e insectos polinizadores).
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Elección de olivares demostrativos, diseño de muestreo y grupos de organismos indicadores utilizados en
la evaluación del estado pero-operacional de la biodiversidad
En nuestros estudios de biodiversidad de olivar consideramos 20 localidades distribuidas por las zonas más
olivareras de Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga (Fig. 1). En cada una de estas localidades
hemos registrado la biodiversidad usando como organismos bioindicadores sensibles al manejo de cubiertas
herbáceas y a la simplificación del paisaje a las aves (los bioindicadores más usados entre los vertebrados),
las hormigas (representantes de la entomofauna edáfica), la flora arvense (ampliamente desplazada en las
últimas década por el uso masivo de herbicidas) y la flora leñosa (testigo de la simplificación del paisaje
agrícola). En algunos olivares usamos también a los insectos polinizadores e incluso a insectos auxiliares,
enemigos naturales de plagas importantes del olivo como Prays oleae, Bactrocera oleae y Euzophera pinguis
(esto último no previsto originalmente en la propuesta, por lo que no presentaremos los datos en este
entregable).

Fig.1. Ubicación en Andalucía de los 20 olivares demostrativos seleccionados para el estudio pre-operacional. La
adscripción de cada olivar a un tamaño de finca y grado de intensificación según manejo de cubierta herbácea (con y sin
cubierta herbácea) se indica en la Tabla 1.

Nuestras evaluaciones de todos estos grupos se realizaron en 2 fincas de olivar con manejos opuestos de
cubierta herbácea por cada localidad, (1) un olivar con manejo intensivo de la vegetación herbácea
(frecuentemente con herbicidas de pre-emergencia y/o labrado recurrente de la tierra) para su eliminación
sistemática; y (2) otro con manejo extensivo de la vegetación que implica el mantenimiento de las cubiertas
herbáceas la mayor parte del año y su posterior desbrozado mecánico o control por ganado. En cada
localidad uno de los olivares considerados se fijó como olivar demostrativo, y es objeto de las actuaciones de
conservación y restauración del proyecto OLIVARES VIVOS, mientras que el otro actuará como control.
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A su vez, hemos caracterizado el paisaje de cada localidad en base a su complejidad (o heterogeneidad)
categorizándolo en 3 clases (Fig. 2): (a) paisaje estructuralmente simple, en el que predomina el olivar y, si
acaso, hay una cierta intercalación con cultivo cerealista o de otro tipo; (b) paisaje de complejidad
estructural intermedia, en el que el olivar se intercala con otros cultivos y con elementos de vegetación
natural, frecuentemente formaciones forestales naturales, matorrales más o menos desarrollados y/o
repoblaciones; y (c) paisaje estructuralmente complejo, donde el olivar puede o no ser el uso de la tierra
mayoritario y donde hay una gran representación de formaciones vegetales naturales (prados, bosque y
matorral).

Fig. 2. Categorización de los olivares de estudio en Andalucía según manejo de la cubierta herbácea y complejidad del
paisaje.

Además de estos factores, nuestro diseño contempló también el tamaño de la finca, distinguiendo entre
fincas pequeñas (< 25 ha) y fincas grandes (> 50 ha), con la idea de explorar los efectos de escala de manejo
agrícola y de aplicación de medidas agro-ambientales sobre la recuperación futura de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, una vez aplicadas las medidas de conservación. Se procuró que todas las
combinaciones de manejo de la cubierta herbácea (extensivo versus intensivo), tamaño de la finca (pequeña
versus grande) y complejidad del paisaje (simple, intermedia y compleja) de nuestros olivares demostrativos
estuvieran replicadas una o dos veces (ver detalles de los olivares demostrativos elegidos en la Tabla 1).
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Tabla 1. Adscripción de cada olivar demostrativo a una categoría de: tamaño de propiedad (pequeña < 25 ha o grande >
50 ha), gestión agrícola de la cubierta herbácea (sí = mantiene cubierta; no = elimina la cubierta herbácea, que se
corresponden con un manejo agrícola extensivo o intensivo, respectivamente), marco de plantación (extensivo = 10 x
10 m o superior versus intensivo < 10 x 10 m) y complejidad del paisaje (baja o paisaje simple, intermedia y alta o
paisaje complejo).

Olivar demostrativo

Tamaño
Pequeña
Pequeña
Grande
Grande

Cubierta
herbácea
No
No
No
Sí

Cañada del Duz
Casilla Aranda
Casa del Duque
Cortijo Guadiana
extensivo
Cortijo Guadiana
intensivo
Gascón
El Tobazo
Finca La Torre
La Casona
Virgen de los Milagros
Buenavista
Los Ojuelos
Olivar de La Luna
Rambla Llana
Peña del Gallo
Piedras Cucas
Quinta San José
Rancho del Herrador
La Tosquilla
Ardachel

Marco
Extensivo
Extensivo
Intensivo
Extensivo

Complejidad del
paisaje
Baja
Baja
Baja
Intermedia

Grande

Sí

Intensivo

Intermedia

Pequeña
Grande
Grande
Grande
Grande
Pequeña
Grande
Grande
Pequeña
Pequeña
Grande
Pequeña
Pequeña
Grande
Pequeña

Sí
Sí
Sí
Sí
Si
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí

Intensivo
Extensivo
Intensivo
Extensivo
Intensivo
Intensivo
Extensivo
Extensivo
Intensivo
Extensivo
Extensivo
Extensivo
Extensivo
Extensivo
Intensivo

Baja
Intermedia
Alta
Alta
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Alta
Intermedia
Alta
Baja
Baja
Alta
Baja
Alta

Nuestro programa de censos de la biodiversidad ha implicado 6 estaciones de muestreo (estaciones
circulares de 50 m de radio) en olivares de pequeño tamaño y 10-12 estaciones de muestreo (dependiendo
del grupo de organismos) en los olivares de tamaño grande, con el 40% de estas estaciones localizadas en
lugares no cultivados de la finca de olivar (zonas improductivas) y el 60% en zonas productivas de la finca
(Fig. 3). Los polinizadores han sido estimados en rodales de 10 m2 de cubiertas herbáceas en 8 localidades, a
partir de censos de 5 minutos de duración realizados por la mañana y por la tarde y que fueron realizados en
la primavera de 2017. Además, también durante la primavera de 2017 colocamos nidales para abejas
solitarias y otros polinizadores en las 20 localidades de olivar sujetas a seguimiento. Si bien, esté método ya
ha producido resultados, algunos de los cuales son definitivos (ej. la tasa de colonización de nidales), la
determinación de las especies de insectos que los han usado se completará cuando los adultos terminen de
emerger a lo largo de la primavera de 2018. Nuestro programa de seguimiento de biodiversidad se prolongó
entre abril de 2016 y mayo de 2017 para aves, flora y hormigas.
Los registros del número de especies de hormigas, de flora y de aves tomados mensualmente a lo largo del
año de estudio nos han permitido obtener una cuantificación completa de la biodiversidad de estos grupos y
de cómo responden a las prácticas agrícolas y a la simplificación que la dedicación de tierras al cultivo y a
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otros usos ha causado en los paisajes. Hemos usado cartografía reciente del SIOSE sobre usos de la tierra
para, a partir de círculos de 2 km de radio que engloban a cada olivar, caracterizar la heterogeneidad del
paisaje usando métrica de heterogeneidad composicional y configuracional. Puesto que todas las estaciones
fueron geo-localizadas, y su localización subida a una plataforma SIG, hemos sido capaces de caracterizar
determinadas propiedades a la escala del rodal que representa cada estación de muestreo de 50 m de radio.
Podemos evaluar, en definitiva, la relación que existe entre indicadores de biodiversidad y la métrica de
heterogeneidad composicional y configuracional del paisaje. Es más, la distinción entre estaciones de censo
en matriz de olivar y en zonas improductivas nos ha permitido producir estimas de beta-diversidad (o
diversidad entre hábitats) que es también susceptible de variar de acuerdo con la heterogeneidad del paisaje
y el uso agrícola (ver diseño de muestreo espacialmente jerárquico en Fig. 3)

Fig. 3. Representación de las escalas de muestreo consideradas. Se ilustran para el olivar demostrativo de Virgen de los
Milagros. En la imagen de la derecha se muestra la vista general de la finca de olivar demostrativo (delimitado en trazo
azul en el lado izquierdo de la imagen) y su par control (olivar que aparece dentro del círculo a la derecha del olivar
demostrativo). Las imágenes central e izquierda muestran detalles de ubicación de algunas de las estaciones de
muestreo de biodiversidad en el olivar demostrativo. Las estaciones de muestreo son circulares con 50 m de radio y en
ellas se censaron las aves, se colocaron trampas pitfall para captura de insectos, se ubicaron nidales artificiales para
evaluación de abundancia de abejas solitarias, se colocaron trampas para las principales plagas del olivo y se muestreo
la flora herbácea (mediante cuadrados de 1x1 m) y la leñosa (mediante transectos perpendiculares de 50 m). Se
configura así un muestreo inclusivo de biodiversidad que explora efectos a escala de paisaje (círculo de 2 km de radio
representado en trazo negro en la figura de la derecha), finca demostrativa (que representa el efecto de manejo) y
rodal (estación de 50 m de radio).

Los esfuerzos realizados en la valoración de la biodiversidad han sido enormes y proporcionan una cantidad
de información sin precedentes en el olivar (ver Tabla 2). Han implicado a 4 investigadores seniors (3 de la
Universidad de Jaén y 1 de la Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC) y 4 técnicos de campo y
laboratorio a tiempo completo a cargo del proyecto LIFE OLIVARES VIVOS durante más de un año. Todos
ellos estuvieron involucrados no solo en el trabajo de campo sino también de laboratorio (en particular para
la determinación de especies herbáceas y hormigas) y de gabinete (ver ilustraciones de los muestreos y
determinación de especies en Fig. 4). Hemos contado además con la participación de 1 becario predoctoral,
que desarrolla su tesis doctoral en un proyecto paralelo del Plan Nacional de I+D+i (referencia: CGL201568963-C2-01-R) trabajando en servicios ecosistémicos provistos por aves e insectos en olivar, así como de la
8
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participación puntual de personal contratado por la Universidad de Jaén a cargo del sistema de Garantía
Juvenil de la Unión Europea y/o de financiación del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Jaén.
Cabe destacar que han participado en algunos muestreos estudiantes en proceso de formación: estudiantes
de grado, máster, y del programa internacional ERASMUS.
Tabla 2. Esfuerzos de muestreo realizados para los principales grupos de organismos indicadores usados en el proyecto
LIFE OLIVARES VIVOS (tabla superior) y número de contactos realizados (tabla inferior) para los distintos grupos (en el
caso de aves y hormigas se refiere a individuos contactados, mientras que en el caso de herbáceas se refiere a nº de
eventos de aparición de distintas especies en los cuadrados de muestreo).

Aves

Hormigas Leñosas

Herbáceas
Primavera Invierno

Total

Puntos
de censo

328

480

328

328

328

328

Censos
totales

3280

3360

328

984

984

1968

Aves
78.858

Hormigas
166.666

Herbáceas
Primavera

Invierno

Total

10.318

6.834

17.152

Finalmente, el socio coordinador del proyecto (SEO-BirdLife), a través del Coordinador del proyecto
OLIVARES VIVOS y del personal técnico contratado, ha prestado una inestimable colaboración en la puesta
en marcha de los muestreos de biodiversidad, facilitando los contactos y entrevistas con los olivareros y/o
participando en la instalación de dispositivos para el censo de ciertos indicadores. El intercambio de ideas
entre los investigadores y los miembros del equipo coordinador de SEO-BirdLife sobre los indicadores de
biodiversidad a desarrollar y sobre las recomendaciones específicas de actuación y conservación en cada
olivar demostrativo ha sido constante y fluido. En todo caso, esta evaluación no hubiera sido posible sin la
colaboración de propietarios, encargados y trabajadores de los olivares demostrativos del proyecto.
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Fig. 4. Imágenes de los muestreos de biodiversidad y de las determinaciones de especies. De arriba abajo:
primera fila, investigadores en tareas de censo de aves; segunda fila, colocación de trampas de caída para
recolección de hormigas y determinación de especies en el laboratorio; tercera fila, investigadores revisando
y clasificando plantas herbáceas en campo; cuarta fila, nidales artificiales para abejas solitarias colocadas en
campo y su posterior procesamiento en el laboratorio.
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Estimadores de biodiversidad y heterogeneidad del paisaje producidos en los olivares demostrativos
Para cubrir el objetivo de esta acción de evaluar el estado pre-operacional de la biodiversidad de los olivares
demostrativos, se comprometió una serie de entregables en forma de diferentes indicadores. A continuación
se señalan dichos indicadores y qué métrica hemos utilizado para producirlos en cada olivar demostrativo (ver
también ficha de cada olivar demostrativo al final del Entregable)
1. Estimadores simples de biodiversidad dentro de cada grupo de organismos
Hemos obtenido estimadores simples de biodiversidad que conciernen al nº de Especies, Géneros y
Familias de cada grupo de organismo indicador que está presente en cada finca. También ofrecemos
información para el conjunto de todos los olivares examinados (es decir al nivel regional del olivar
andaluz). En el caso de las aves se indica también el nº de especies en alguna de las categorías de
estatus de amenaza de la UICN (CR = en peligro crítico; EN = en peligro; VU = vulnerable; NT = casi
amenazada).
2. Estimadores complejos de la biodiversidad de cada grupo a través de curvas de acumulación de
especies en relación al número de muestras (estaciones de muestreo). Estos indicadores permiten
una comparación entre olivares más rigurosa estableciendo la comparación para un nº alto común de
especies con respecto a las que proyecta en su asíntota (cobertura) la curva de acumulación de
especies (normalmente es conveniente una comparación a una cobertura superior al 90% de las
especies predichas por la asíntota de la curva). Este índice lo hemos denominado como Nº de especies
estimadas. Cuando el procedimiento de muestreo no permitió realizar tales estimas, controlamos el
esfuerzo de muestreo produciendo una densidad de especies por estación de censo o muestra (Nº
especies por muestra o rodal que resulta del promedio entre estaciones de censo en el nº de especies
detectadas).
3. Índices combinados de diversidad taxonómica. Combinan la información de los distintos grupos de
organismos indicadores para dar una idea de la biodiversidad general presente en cada olivar.
Nº total de especies en los grupos indicadores. Resulta de la suma del total de especies en los
grupos indicadores (puede estar sesgado por la sobre-representación de un grupo muy
numeroso).
ICB. Resulta del promedio del % de especies en cada grupo que es registrado en cada olivar
respecto al total regional de ese grupo. De esta forma, ICB representa algo así como qué
porcentaje de la biodiversidad regional del olivar alberga cada olivar demostrativo cuando se
tienen en cuenta en conjunto los grupos indicadores usados. Este valor de ICB sí es
estrictamente comparable entre olivares.

4. Índices de diversidad y heterogeneidad paisajística (producidos con el software FRAGSTAT)
Índices de heterogeneidad composicional (5 índices): Riqueza de usos o número diferente de
usos; Diversidad y Equitatividad de usos, % de hábitat natural y % de olivar en el paisaje.
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Índices de heterogeneidad configuracional (7 índices): LPI = proporción del área total del
paisaje ocupada por el rodal (polígono de un mismo uso) más grande; ED = densidad de
borde del rodal promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal
promedio, NND = distancia euclidea entre rodales del mismo uso más próximos; Contagio; IJI
= Índice de interposición/yuxtaposición de rodales. Análisis multivariantes (Análisis
Discriminante y Clasification Regression Trees) de esta métrica del paisaje (resultados no
mostrados) sugieren que nuestra clasificación perceptual de las localidades de los olivares
demostrativos en categorías de complejidad de paisaje baja, media y alta, es esencialmente
correcta, pues sólo un caso fue incorrectamente clasificado con ambas técnicas analíticas y
las tres categorías difirieron estadísticamente (principalmente en porcentaje de cobertura de
hábitat natural, distancia al rodal del mismo uso más próximo y área media de los rodales de
cada uso).
Índice de conectividad del hábitat natural en el paisaje que describe la probabilidad de que
el hábitat natural permanezca conectado (PC). La conectividad del paisaje es función del
patrón espacial del hábitat y de la distancia, aunque la forma en la que la distancia entre
fragmentos de hábitat natural afecta a la conectividad del paisaje depende de cada
organismo y proceso y de la resistencia de la matriz a ser atravesada por el organismo. Para
obtener un índice comparable entre olivares hemos aplicado la idea de conectividad a las
aves como agentes conectores del paisaje, en particular a las aves dispersoras de semillas de
plantas leñosas, que contribuyen al flujo génico y a la restauración natural de la vegetación
forestal. Calculamos PC con el software CONEFOR 2.6 considerando la dispersión una función
exponencial negativa de la distancia y definimos una probabilidad de dispersión del 50% a
250 m que, a tenor de la literatura sobre dispersión de semillas por aves en la Península
Ibérica, es una dato de referencia plausible del porcentaje de semillas que llegan a una
distancia de 250 m transportadas en el digestivo de aves de mediano a gran tamaño.

5. Valor de conservación del paisaje en el que está integrado cada olivar, valor que ha de combinar la
información de biodiversidad con el Valor Ecológico del hábitat o del paisaje.
Valor ecológico general de los hábitats (VEH) del paisaje de cada localidad de estudio. VEH
incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no
son hábitats de interés comunitario y las divide entre 10.000 m2 (la superficie de una
hectárea). Da un peso diferente a las áreas con hábitats de interés comunitario según su
carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1 si es hábitat prioritario para EU y
Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.50 prioritario para
Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario.
Valor de Conservación: VC = Promedio de ICB y VEH Antes de promediar sus componentes
los normalizamos dividiéndolos por el valor máximo regional de cada componente (esto es,
por el valor máximo de ICB y VEH en los olivares de estudio), de forma que VC tomará
valores entre 0 y 1, surgiendo el máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga tanto el
máximo valor normalizado de ICB (= 1) como el máximo valor normalizado de VEH (= 1).
12
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6. Índices de diversidad funcional.
La idea de diversidad funcional es relevante puesto que las actividades antrópicas y su modificación
de los paisajes por cambios de uso de la tierra podrían estar comprometiendo no solo la
biodiversidad taxonómica (por ej. el nº de especies que mantienen los paisajes agrícolas, en este
caso los paisajes de olivar) sino también las funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos con
que nos provee la biodiversidad (por ej. el control de plagas por la actividad insectívora de muchas
aves o por los insectos auxiliares, o la infiltración de agua, retención de suelo, control de la erosión y
formación de materia orgánica que proporcionan las cubiertas y que es fundamental para la
sostenibilidad del cultivo). Frecuentemente ocurre que una cierta pérdida de diversidad taxonómica
no implica pérdida de la función y servicio ecosistémico si se mantienen especies que cubran
adecuadamente esa función (redundancia funcional), aunque la presencia de múltiples especies
cumpliendo una función actúa como seguro de mantenimiento de la misma. Hemos generado:
Índices de diversidad multifuncional (considerando múltiples funciones a la vez) tanto para las
hormigas como para las cubiertas herbáceas.
Índices de diversidad funcional para varias funciones-servicios de las aves por separado
diversidad funcional para la insectivoría,
diversidad funcional para la dispersión de semillas,
diversidad funcional para la conectividad del paisaje
diversidad funcional para el control por aves de presa de pequeños herbívoros (lagomorfos y
roedores) que en ocasiones producen daños en el olivar.
En todos estos casos hemos producido 3 estimadores de diversidad funcional que evalúan facetas diferentes
de esta diversidad: la riqueza funcional (nº de grupos funcionales diferentes presentes en la comunidad),
equitatividad funcional (cómo de equitativo es el reparto del nº de especies entre los grupos funcionales
definidos) y redundancia funcional (el nº medio de especies que hay por grupo funcional).
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Resultados en relación a los objetivos de Evaluación del Estado Pre-operacional de la Biodiversidad en los
olivares demostrativos
En la Memoria de solicitud del proyecto LIFE OLIVARES VIVOS se establecía que los Resultados Esperados de
esta Acción serían:
-

Cuantificación de la biodiversidad de especies y diversidad funcional de partida antes de las
actuaciones en las parcelas piloto.
Cuantificación de la diversidad, complejidad y conectividad del paisaje de la que partimos antes de las
actuaciones en las parcelas piloto.

Se han obtenido para los 20 olivares demostrativos todos los índices de diversidad taxonómica (por grupo y
combinada), diversidad funcional, heterogeneidad y conectividad del paisaje, y el valor para la conservación.
Se han producido, por tanto, los resultados esperados a la vez que se cumple con lo comprometido como
entregable de la Acción 2. Toda esta batería de índices junto a la cartografía de usos del territorio se ilustra en
la Ficha elaborada para cada olivar demostrativo que se muestra al final de este Entregable. En cada ficha
figura además el listado de las especies, géneros y familias de cada grupo de organismos usados como
indicadores de biodiversidad. Además de presentarse en este Entregable, dichas fichas se remitirán a los
propietarios y/o encargados de cada olivar demostrativo, tal y como se les indicó en el Convenio de Custodia
del Territorio suscrito con cada uno de ellos. Estas fichas dibujan en definitiva el estado pre-operacional (antes
de las actuaciones de conservación del proyecto LIFE OLIVARES VIVOS) de la biodiversidad de cada olivar. A
continuación damos unas pinceladas de lo que se desprende a nivel general de la evaluación pre-operacional
de la biodiversidad de los olivares demostrativos de este proyecto, a la vez que arrojamos luz sobre el
importante papel como refugio de biodiversidad que representan todavía los olivares andaluces y el potencial
de recuperación que aún tienen.
La biodiversidad del olivar
Nuestros datos reflejan que los olivares de estudio son usados en algún momento del año por al menos 165
especies de aves (en ocasiones como hábitat de nidificación, en otras como hábitat de invernada y en otras
como hábitat de paso durante sus migraciones), mientras que al menos 58 especies de hormigas, más de
500 especies de plantas arvenses y casi 140 de especies de plantas leñosas se encuentran en nuestros
olivares. Las cifras son también rotundas cuando escalamos a niveles jerárquicos superiores de taxones
biológicos, esto es, géneros y familias (ver Tabla 3).
Tabla 3. Diversidad (nº total) de especies, géneros y familias en grupos de organismos usados como bio-indicadores
sensibles al manejo de cubiertas herbáceas y a la heterogeneidad del paisaje.

Grupo biológico
Aves
Hormigas
Insecto polinizador2
Flora arvense3
Flora leñosa

Especies
165
58
119
549
137

Géneros
119
18
40
271
105

Familias/Subfamilias1
52
3
32
59
49

Para las hormigas (Familia Formicidae) la cifra se refiere a Subfamilias, en los otros casos a Familias.
Los insectos polinizadores fueron computados en sólo 8 localidades en muestreos de rodales de vegetación herbácea
realizados en abril y pertenecen a 8 órdenes distintos.
3
Incluye sólo las especies identificadas, esto es descarta morfo-especies indeterminadas.
1
2

Estas cifras no son triviales. Por ejemplo, las especies vegetales registradas en nuestros olivares representan
aproximadamente el 17% de la flora vascular de Andalucía (estimada en algo más de 4000 especies) y
14
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alrededor del 8% de la flora de la Península Ibérica (constituida por unos 8000 taxones según datos de Flora
Ibérica). Las aves censadas en los olivares estudiados constituyen algo más de la cuarta parte de las aves de
España (estimadas por SEO-BirdLife en 569 especies, datos de 2012) y las hormigas encontradas en nuestras
parcelas son un quinto de las especies de hormigas de la Península Ibérica y las Baleares (datos de la
Asociación Ibérica de Mirmecología disponibles en la web: hormigas.org). Puesto que la superficie de los
olivares de nuestro estudio (20 localidades y 40 fincas de olivar) no llega a las 10.000 hectáreas frente a las
más de 1,5 millones de hectáreas del olivar andaluz, estas cifras son sólo una buena representación de la
diversidad real que de estos grupos alberga en algún momento el olivar andaluz. Yendo a lo más llamativo,
nuestros olivares son habitados por 22 especies de rapaces diurnas y 5 de rapaces nocturnas, 26 especies de
aves con algún estatus de amenaza según la UICN, o 15 especies de aves con interés cinegético. Todo ello
confirma, con datos y no con meras palabras, que el olivar es un refugio importante para la biodiversidad de
la región Mediterránea.
Esta alta diversidad no es solo taxonómica sino también funcional, esto es, está involucrada en diferentes
funciones ecológicas que frecuentemente revierten en bienes y servicios ecosistémicos para el propio cultivo
y, en general, para la sociedad. Por ejemplo, un función importante de las aves es la insectivoría, que
deviene de su acción depredadora sobre insectos, y que revierte en un potencialmente importante servicio
ecosistémico de control de las plagas naturales principales del olivo como la mosca del olivo (Bactrocera
oleae) y la polilla del olivo (Prays oleae), u otras como las de insectos barrenadores o que se desarrollan en el
interior del tronco, como Euzophera pinguis. En su conjunto, el olivar alberga numerosas especies de aves
que en el cultivo desarrollan su actividad insectívora sobre el suelo como múltiples aláudidos, lavanderas,
colirrojos, zorzales y mirlos entre muchos otros (potencialmente controladoras de las fases larvarias de la
mosca y polilla que pupan en el suelo), ciertos insectívoros de tronco como el agateador común, los picos
picapinos y pico verde, o los trepadores azules (que pueden controlar a insectos barrenadores), numerosos
insectívoros especialistas de ramas y follaje como currucas, zarceros, carboneros, que pueden controlar las
generaciones filófaga y antófaga de la polilla del olivo, y numerosos insectívoros especialistas en la caza de
insectos en el aire como los papamoscas, las golondrinas, los chotacabras, etc., que pueden incidir en las
fases adultas voladoras de estas plagas. De la misma forma, algunas hormigas son reconocidas depredadoras
de las larvas de las principales plagas del olivo y según su hábito más arborícola o epigeo se convierten en
enemigas naturales de insectos plagas que se desarrollan en el tronco (por ej. Crematogaster scutelaris es
una hormiga que ataca a Euzophera) o que pupan en el suelo (por ej. hormigas de los géneros Tapinoma,
Camponotus, Formica, Aphaenogaster, etc, que depredan sobre larvas de Prays y Bactrocera), sumándose al
amplio elenco de invertebrados (insectos y arácnidos) enemigos naturales de las plagas del olivo.
Múltiples plantas arvenses, a pesar de ser consideradas frecuentemente como malas hierbas, participan de
funciones fundamentales como la retención del suelo y control de la erosión (destacan en este sentido las
gramíneas de crecimiento temprano y ciclo rápido), incremento de la infiltración del agua, formación de
materia orgánica y fertilización del suelo mediante fijación de nitrógeno y su liberación en forma asimilable
para el cultivo (por ejemplo, las leguminosas), o control de patógenos por efectos biocidas (por ejemplo,
numerosas especies de la Familia de las Brassicaceas; en este sentido destaca el papel de Sinapis alba, la
mostaza blanca, un jaramago común en el olivar con acción conocida sobre la verticilosis), etc. La
intensificación agrícola compromete, sin embargo, su presencia en nuestros paisajes de olivar. En las fichas
del estado pre-operacional de cada olivar se brinda información sobre la representación de estos y otros
grupos funcionales de aves, hormigas, y hierbas.
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Paisaje, manejo y biodiversidad del olivar
Nuestros resultados evidencian que la riqueza en cualquiera de estos grupos de especies no es homogénea
entre olivares (Fig. 5) sino que varía sustancialmente en función del manejo de las cubiertas herbáceas y la
complejidad-simplificación del paisaje.

Fig. 5. Riqueza (número) total de especies detectadas (dentro y fuera de censos) en los 4 grupos considerados como
indicadores sensibles al manejo agrícola y a la simplificación del paisaje en los 20 olivares demostrativos del proyecto
OLIVARES VIVOS. Todos los olivares que superan las 200 especies retienen las cubiertas herbáceas la mayor parte del
año y están en paisajes de complejidad alta o intermedia (Ardachel, Cortijo Guadiana intensivo y extensivo, Finca La
Torre, La Casona, Virgen de los Milagros, Olivar de La Luna, Rancho del Herrador y El Tobazo), mientras que todos los de
olivares demostrativos que no superan o apenas superan las 150 especies (Cañada del Duz, Casilla Aranda, Los Ojuelos y
Piedras Cucas), están en paisajes simples y eliminan sistemáticamente la cubierta herbácea durante todo el año.

Así nuestros datos sugieren que, en promedio, en cada grupo de organismos se produce una reducción de
algo más del 10% de las especies como consecuencia de la eliminación de las cubiertas herbáceas y de más
del 20% de las especies como consecuencia de la simplificación del paisaje (esto es, de paisajes altamente
complejos a paisajes simples y homogéneos de olivar). El resultado de la combinación de ambos efectos en
olivares con manejo intensivo de las cubiertas herbáceas y situados en paisajes simples es la pérdida en
promedio de más del 30% de las especies en cada uno de estos grupos (esto es 1 de cada 3 especies) con
respecto a olivares en paisajes complejos con manejo y conservación de sus cubiertas herbáceas. A la vez,
nuestros resultados sugieren que las políticas agrarias medioambientales tendrían un óptimo de eficacia en
la recuperación de la biodiversidad en paisajes de olivar con complejidad intermedia o alta, donde la
efectividad de esta medida sería hasta 3 veces superior a la efectividad en paisajes simples. Por tanto, en los
paisajes simplificados y homogéneos de olivar, se requieren además medidas pro-activas de diversificación
del paisaje para que el mantenimiento de cubiertas revierta claramente en un impulso de la biodiversidad.
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Recomendaciones generales para el diseño de las Acciones de Conservación (Acciones D del proyecto LIFE
OLIVARES VIVOS) que se derivan de la Evaluación del Estado Pre-operacional de la biodiversidad en los
olivares demostrativos
Estas recomendaciones se sustentan en los diversos indicadores de biodiversidad mostrados en cada ficha y
en la modelación y análisis de los datos que se realiza paralelamente en el Proyecto del Plan Nacional de I+D+I
(CGL2015-68963-C2-01-R) con la información de los olivares demostrativos y de sus respectivos olivares
control (resultados no mostrados en este Entregable), como se ha indicado en los sucesivos informes de
progreso (informe inicial e intermedio de la Acción A2). Las recomendaciones generales se listan en relación a
las principales conclusiones que se derivan de dicha modelación, la cual combina efectos del gradiente de
complejidad del paisaje y del manejo agrícola (tratamiento intensivo o extensivo de las cubiertas herbáceas
sobre la biodiversidad). Se trataba de determinar en qué medida es esperable que el cambio de manejo
intensivo a extensivo (que se promoverá con las actuaciones de recuperación de las cubiertas herbáceas en el
proyecto) recupere biodiversidad (BD) y/o los servicios ecosistémicos (SE) en escenarios de complejidad de
paisaje diferentes: simple, intermedio, complejo. A partir de los resultados de la modelación emanan también
conclusiones sobre qué escenarios de complejidad de paisaje han de diversificarse más para que el cambio de
agricultura intensiva a extensiva promueva la recuperación de biodiversidad.
 Conclusión. Cuando se considera una aproximación multi-taxonómica, la BD en el olivar es afectada
por la simplicidad del paisaje y el manejo intensivo de las cubiertas herbáceas, de forma que la
efectividad de las prácticas agro-ambientales para recuperar BD depende de la heterogeneidad del
paisaje que se retiene en cada localidad. Esta efectividad será alta en niveles intermedios de
complejidad del paisaje y sustancialmente menor en paisajes simples y homogéneos de olivar o en
paisajes muy heterogéneos con gran cobertura de hábitat natural.
Recomendación para las Acciones de Conservación en los olivares demostrativos
•

•

•

•

De forma genérica, desarrollar acciones específicas de diversificación del paisaje del olivar,
mediante restauración de elementos naturales en zonas improductivas (infraestructuras
verdes).
Igualmente de forma general, hacer efectivas las políticas agro-ambientales que fomentan el
cambio de un manejo intensivo de las cubiertas (herbicidas de pre-emergencia o arado) a uno
extensivo (mantenimiento de cubiertas y siega, preferiblemente mecánica). De hecho, todos
los grupos incrementaron su riqueza de especies con manejo extensivo de las cubiertas
herbáceas.
De forma específica, los mayores esfuerzos de restauración forestal en paisajes de olivar
deberían realizarse en los olivares demostrativos situados en paisajes extremadamente
simples (Cañada del Duz, Piedras Cucas, Casilla Aranda, La Tosquilla, Casa del Duque, Quinta
San José, Gascón) a fin de generar heterogeneidad suficiente para que el mantenimiento de
cubiertas impulse realmente la BD y sus servicios ecosistémicos. Las zonas improductivas
(lindes, bordes de caminos, cellajos, ribera de cursos de agua, padrones, etc) son lugares
propicios para la restauración forestal y para introducir heterogeneidad paisajística en estos
olivares sin afectar a la producción.
El mantenimiento y enriquecimiento de las cubiertas herbáceas debería ser el principal
esfuerzo a realizar en los olivares situados en paisajes de complejidad intermedia (El Tobazo,
Virgen de los Milagros, Los Ojuelos, Buenavista, Rambla Llana, Cortijo de Guadiana intensivo
y extensivo), donde la efectividad de tal actuación es máxima para recuperar BD.
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 Conclusión. La respuesta a los cambios en manejo de la cubierta herbácea y la complejidad del paisaje
es distinta entre grupos tan dispares como aves, insectos de suelo y la vegetación arvense.
Actuaciones específicas para cada grupo impulsarán aún más la BD, los SE y la efectividad de las
prácticas agroambientales (AES) que viene promoviendo la Unión Europea.
Recomendación para las Acciones de Conservación para plantas arvenses
La diversidad de hierbas en las fincas de olivar se beneficia de los efectos aditivos de las prácticas
agrícolas de mantenimiento de las cubiertas herbáceas y del aumento de la heterogeneidad del
paisaje. Por tanto, proponemos:
•

•

•

Acciones que favorezcan la recuperación de las comunidades de hierbas en las zonas
productivas de los olivares demostrativos y la restauración de remanentes de vegetación
nativa en zonas no productivas de las fincas.
En las zonas improductivas y zonas empobrecidas de la mayoría de los olivares demostrativos
es muy conveniente la siembra de mezclas de semillas de especies de hierbas nativas que se
complementen funcionalmente y/o acorde a los principales déficits funcionales de sus
actuales cubiertas herbáceas.
En cualquier caso, es aconsejable la implementación en las zonas productivas de prácticas de
manejo del estrato herbáceo específicas para cada olivar demostrativo de acuerdo al manejo
agrícola reciente de cada finca. Estas son nuestras recomendaciones en este sentido:
o

o

o

Fincas donde los herbicidas de pre-emergencia han sido intensamente usados para
eliminar la cubierta herbácea (Cañada del Duz, La Tosquilla, Casa del Duque, etc):
disminución drástica del uso de estos herbicidas y arado superficial de algunas áreas,
especialmente de poca pendiente, para promover la germinación desde el banco de
semillas. En caso de que éste esté depauperado se requerirá la siembra activa de
semillas de especies fundamentales (se recomienda realizar estudios exploratorios
del banco de semillas en todos los casos). Evitar el uso de herbicidas de preemergencia y fomentar la siembra de semillas es fundamental en las áreas de la finca
con elevada pendiente.
Fincas con una historia de intenso uso del arado (e.g., Piedras Cucas, Los Ojuelos, Peña
del Gallo): alternado de bandas con arado y sin arado que deberían rotarse entre años.
Enriquecimiento de la comunidad de plantas herbáceas mediante siembras de hierbas
nativas, que se pueden practicar en cuadrados de 10x10 m regularmente distribuidos
en la finca.
Fincas donde la cubierta herbácea es eliminada mediante desbrozadora mecánica y/o
herbicida de post-emergencia (Virgen de Los Milagros, ciertas áreas de Cortijo
Guadiana extensivo y Cortijo Guadiana intensivo, Rambla Llana etc): alternancia de
varios tratamientos: bandas tratadas y no tratadas con herbicida de post-emergencia
rotadas anualmente, calles aradas y bandas no tratadas. Según la riqueza de hierbas
que se establezca puede ser aconsejable un refuerzo con siembras de especies
herbáceas nativas.
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o

Fincas que actualmente mantienen cubiertas herbáceas pueden enriquecer su
diversidad alternando diferentes técnicas dentro de la plantación: donde la cubierta
se trate con ganado (Olivar de la Luna, El Puerto, Rancho del Herrador, entre otras),
limitación de acceso del ganado a ciertas partes de la finca, que deberían rotarse entre
años; arado de algunos rodales en zonas de baja pendiente en aquellos olivares donde
el suelo no haya sido roturado en muchos años (por ejemplo, El Tobazo, Ardachel,
Rambla Llana, Olivar de la Luna) para permitir la emergencia de especies desde el
banco de semillas durmiente.

Recomendación para las Acciones de Conservación para aves
•

•

•

A diferencia de otros grupos, la efectividad de recuperación de diversidad de aves incrementó
con la presencia de cubiertas bien desarrolladas, incluso en paisajes simples de olivar,
arrojando valores semejantes a los de paisajes intermedios. Por tanto, en escenarios
paisajísticos de olivares homogéneos podríamos impulsar la biodiversidad de este grupo con
acciones concretas de restauración de cubiertas que serían complementarias a las muy
necesarias restauraciones forestales.
Los olivares en paisajes simples carecen de arbolado viejo o de gran porte, que es sin embargo
relativamente frecuente donde permanecen remanentes de vegetación natural. Por tanto, no
ofrecen lugares de nidificación y/o alimentación a numerosas aves forestales, lo que provoca
su ausencia. Infraestructuras como nidales, perchas, charcas, etc., incrementan la
disponibilidad de sustratos de nidificación, posado y alimentación y lugares de refresco o
bebedero, que favorecen su presencia en los paisajes simples, por lo que son especialmente
recomendadas en estas situaciones.
En particular, las aves insectívoras e insectívoro-frugívoras, que proporcionan servicios como
el control de plagas por insectivoría, se vieron principalmente afectadas por la complejidad
estructural del paisaje e incrementaron su diversidad funcional tanto en olivar con manejo
intensivo y extensivo de las cubiertas herbáceas conforme el paisaje se hacía más complejo.
Ello significa que los paisajes de olivar requieren para mantener la diversidad funcional de la
insectivoría sustratos diversos para el forrajeo de estas aves. Por tanto, en los olivares
demostrativos de paisajes simples, e incluso en los de paisajes de complejidad intermedia,
deberían implementarse actuaciones dirigidas a:
o Restauración o creación de setos, sotos, bosquetes y lindes con especies nativas
productoras de frutos carnosos que atraen a frugívoros
o Instalación y/o mantenimiento de árboles aislados de elevado porte, productores de
frutos, piñas o bellotas que atraen a aves insectívoras y frugívoras de todo tipo y que
sirven de posadero y puntos de oteo.
o Mantenimiento e instalación de pequeños puntos de agua (fuentes) y charcas que
frecuentan las aves y muchos otros vertebrados durante el verano y que son, además,
fuente de insectos
o Colocación de muretes de piedra que utilizan aves que crían en huecos en el suelo.
o Instalación de nidales artificiales específicamente diseñados para insectívoros aéreos
en construcciones humanas ya que la falta de lugares de nidificación en lugares o
fincas de otro modo apropiados limita la aparición o la abundancia de algunas
especies.
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o
o

Disminución del uso de insecticidas aplicados a los árboles para incrementar la
disponibilidad de alimento para las aves insectívoras asociadas al tronco de los olivos.
La retirada y sustitución de olivos viejos por nuevos claramente afecta a las aves
insectívoras de tronco y a otros vertebrados que usan estos troncos. Es recomendable
evitarla, o al menos disminuirla, en aquellos olivares viejos donde se están
produciendo su sustitución masiva por olivar nuevo.

Recomendación para las Acciones de Conservación para insectos de suelo (hormigas)
•

Tanto la presencia y/o recuperación de remanentes de hábitat natural y otras zonas
improductivas vegetadas en el paisaje del olivar como el mantenimiento de cubiertas
herbáceas contribuyen a retener biodiversidad de hormigas (y otros insectos de suelo) y
deberían ser contempladas complementariamente. Con el cambio de manejo de las cubiertas
de intensivo a extensivo es posible recuperar biodiversidad de hormigas en cualquier paisaje
de olivar (incluso en paisajes simples y relativamente homogéneos), por lo que las actuaciones
de recuperación de cubiertas diversas es altamente recomendable en todos los olivares
demostrativos para este grupo.

•

El grupo funcional de hormigas de madera muerta apareció sólo en situaciones de olivares
viejos y en zonas con abundantes remanentes forestales en el paisaje. El mantenimiento de
pilas de madera muerta vieja de olivo (ya inadecuada para insectos barrenadores) en la finca
podría impulsar la presencia de este grupo de hormigas y de otros insectos de suelo que
participan en la descomposición de esta materia muerta favoreciendo la liberación de
nutrientes aprovechables para el propio cultivo. Este impulso sería especialmente factible en
olivares viejos.

 Conclusión. Algunos servicios ecosistémicos provistos por la biodiversidad, como la polinización por
insectos de las flores de especies con interés agronómico o de otro tipo, pueden disminuir en los
paisajes de olivar, especialmente en paisajes simples, mientras que la efectividad de la recuperación
del servicio ecosistémico por extensificación del manejo agrícola tendría su máximo a niveles
intermedios de complejidad del paisaje de olivar.
Recomendación para las Acciones de Conservación destinadas a recuperar el servicio de polinización
por insectos
•

Está ampliamente reconocido que la ausencia de remanentes de hábitat natural afecta a la
disponibilidad de lugares adecuados (cavidades o huecos en madera) para la nidificación de
las abejas solitarias, lo que puede explicar su disminución en paisajes agrícolas simplificados.
La creación de lugares de nidificación para abejas solitarias mediante nidales artificiales (‘bee
hotels’) incrementará la disponibilidad de polinizadores, especialmente en los olivares
demostrativos situados en paisajes simples.
20
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•

•
•

Los olivares demostrativos situados en paisajes de complejidad intermedia recuperarán
también polinizadores y servicio de polinización si restauramos cubiertas herbáceas más ricas,
especialmente en especies de grupos funcionales con flores atractivas para ellos.
En todos los olivares, los polinizadores y el servicio de polinización se beneficiarán de la
disminución o eliminación del uso masivo e indiscriminado de pesticidas.
Es aconsejable la disminución de colmenas para la abeja de la miel en los entornos de los
olivares demostrativos. Ello será probablemente favorable al incremento de diversidad y
abundancia de otros polinizadores, puesto que es bien conocido que la abeja de la miel
desplaza competitivamente a muchos otros polinizadores y transmiten enfermedades a abejas
solitarias. Esta disminución debería ser paulatina para no causar drásticas reducciones en la
producción de semillas mientras se recuperan las poblaciones de otros insectos.
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Difusión y divulgación de los resultados de la Acción A2
Los resultados de esta Acción están siendo difundidos a través de congresos y reuniones científicas,
publicaciones divulgativas y talleres y seminarios. A continuación se indican las contribuciones en este sentido.
1. Pedro J. Rey, José Eugenio Gutiérrez, Francisco Valera, Carlos Ruiz. 2017. El olivar andaluz, ¿un bosque
humanizado? Revista Aldaba, nº 41: 113-120.
2. Teresa Salido, Jorge Isla, Antonio J. Manzaneda, José Luis Molina-Pardo, Gemma Calvo, Rubén Tarifa,
Francisco Camacho, Julio M. Alcántara, Francisco Valera y Pedro J. Rey. 2017. Las hormigas como
indicadores biológicos en los olivares andaluces: un test de la hipótesis de la moderación de los
patrones de biodiversidad por el paisaje en cultivos arbóreos estables. Ponencia oral en las XXXIII
Jornadas de la Asociación Española de Entomología. Almería, 14-17 de Noviembre de 2017.
3. Pedro J. Rey, Rubén Tarifa, José L. Molina, Francisco Valera, Teresa Salido, Jorge Isla y José E. Gutiérrez.
2017. Explorando la hipótesis de la moderación de los patrones y funciones de la biodiversidad por el
paisaje en cultivos arbóreos estables: El caso de los olivares andaluces. Ponencia oral en el XXIII
Congreso español de Ornitología. Badajoz, 2-5 Noviembre de 2017.
4. Pedro J. Rey. Presentación de los principales avances en Resultados del Subproyecto 1 (CGL201568963-C2-01). “Efectos de gradientes de complejidad del paisaje y de manejo agrícola sobre la
biodiversidad animal y sus servicios ecosistémicos en el agroecosistema del olivar andaluz”.
SEMINARIO EVALUACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS PROVISTOS POR LA FAUNA EN AGROSISTEMAS ARBÓREOS IBÉRICOS. Experiencias a
partir del olivar andaluz y las pomaradas asturianas. 19 de Septiembre de 2017. Universidad de Jaén.
5. Pedro J. Rey, Francisco Valera, Antonio J. Manzaneda, Julio M. Alcántara, José L. Molina-Pardo, Rubén
Tarifa, Jorge Isla, Teresa Salido, Gemma Calvo, Carlos Martínez-Nuñez, Carlos Ruiz y José E. Gutiérrez.
2017. Assessing biodiversity and its ecosystem services in Andalusian olive orchards through the
landscape moderation hypothesis approach. Ponencia oral en: Climate Chaging Agriculture
Internatioinal Conference. Crete (Greece), 29 de Agosto- 2 Septiembre de 2017. Artículo publicado
en los Proceedings de la Climate Chaging Agriculture Internatioinal Conference. Crete. (Greece) (en
prensa)
6. Pedro J. Rey, Francisco Valera, Antonio J. Manzaneda, Julio M. Alcántara, José L. Molina, Rubén Tarifa,
Jorge Isla, Teresa Salido, Carlos Ruiz y José E. Gutiérrez. Evaluando la biodiversidad de flora y fauna en
los paisajes de olivar de Andalucía. Comunicaciones Científicas Simposium Expoliva 2017. Jaén
(España) 10-12 mayo, ISBN 978-84-946839-1-6.
7. Charla: El proyecto LIFE-Olivares vivos: incrementar la rentabilidad recuperando la biodiversidad. 6
Octubre 2017. XIII Maratón Científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas.
8. Taller “Recupera la fauna de tu ciudad y revive el olivar”. 8 y 9 de noviembre. Semana de la Ciencia
2017. Estación Experimental de Zonas Áridas.
9. Café con Ciencia “Infraestructuras verdes al alcance de la ciudadanía para aumentar la biodiversidad
en nuestro entorno más cercano”. 8 y 9 de noviembre. Semana de la Ciencia 2017. Estación
Experimental de Zonas Áridas.
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10. Charla con Científicos: Olivares Vivos. 9 de noviembre. Semana de la Ciencia 2017. Estación
Experimental de Zonas Áridas.
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Fichas de Estado Pre-operacional de la biodiversidad de cada olivar demostrativo
A continuación se presenta, olivar por olivar, las fichas de evaluación del estado pre-operacional de la biodiversidad. Se
proporciona una métrica exhaustiva de indicadores de cada grupo de organismo (aves, hormigas, insectos polinizadores, flora herbácea y flora leñosa) por separado y en conjunto, de diversidad funcional en esos grupos, de heterogeneidad y conectividad de paisaje y del valor ecológico de sus hábitats. Toda esa información se integra en un valor de cada
olivar y del paisaje en que está inmerso para la conservación de la biodiversidad regional. Se proporcionan además
listados de grupos funcionales de cada grupo de organismos en bases a funciones concretas, contabilizando el nº total
de integrantes en cada grupo funcional. Tras exponer toda la métrica de indicadores de biodiversidad se proporcionan
los listados de especies, géneros y familias detectados en cada olivar para aves, hormigas, polinizadores, flora herbácea
y flora leñosa. Detalles de lo que significan las distintas métricas y cómo se computan han sido proporcionados en el
apartado “Estimadores de biodiversidad y heterogeneidad del paisaje producidos en los olivares demostrativos”.
Al final de cada ficha se hace un resumen comprensible del estado general de la biodiversidad de la finca y de la heterogeneidad del paisaje y su valor ecológico y se proporcionan las recomendaciones específicas para recuperar biodiversidad en dicha finca. Estas recomendaciones se trasladaron a las Acciones del Conservación del proyecto LIFE, para su
implementación en el Plan de Actuaciones.
En el último apartado de este Entregable se suministra una clasificación que permite comparar el estado de cada finca
con respecto al resto de olivares demostrativos para los principales indicadores utilizados en esta evaluación.
Se sugiere la utilización de estas fichas, como base para la elaboración de un certificado de biodiversidad avalado
científicamente, en reuniones de agricultores y de éstos con Administraciones Públicas, foros comerciales, entrevistas
de negocio, publicidad del aceite producido… Disponer de esta información es un carácter diferenciador que pocos
olivares tienen en el mundo y que puede ofrecer ventajas considerables en muy diversos ámbitos (económico, social,
ambiental).
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
ARDACHEL

Olivar demostrativo
ARDACHEL

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 530396.184151
Y = 4249709.33999

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA Y GANADO
INTENSIVO
PEQUEÑA (< 25 has)
COMPLEJO

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores
de zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
64 (+1)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
51

Nº Familias
25

Nº especies estimadas
58.26

Riqueza funcional
8 grupos
Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
3.93
Equitatividad funcional
5.90
Equitatividad funcional
3.75
Equitatividad funcional
2

Redundancia funcional
6 sp/grupo
Redundancia funcional
2.43 sp/grupo
Redundancia funcional
3.4 sp/grupo
Redundancia funcional
2 sp/grupo
Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
4

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Ramas

7

Ramas-suelo

15

Rama-suelo-aire

2

Suelo

17

Tronco

1

Tronco-ramas

1

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

3

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia roquedos
y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

4
5
5
1
0
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

VU = 1

1
5
2
0
2

NT = 2

0

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

10

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
25
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
13

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
33.82

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.31

Redundancia funcional
6.25 sp/grupo
Nº de especies dentro de
cada grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES

Generalistas y/o oportunistas

13

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

1

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

10

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

1

1. Ratio de colonización de nidales para
abejas solitarias

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 27%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
116 (+35)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao 2)
Nº Géneros
90 (+20)

Nº Familias
34 (+2)

Nº especies estimadas
142.7

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.06
5.88

Redundancia funcional
22.75 sp/grupo
27.58 sp/grupo
27

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

27

Entregable de la Acción A2

FUNCIÓN

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro de censo

Número de especies dentro de cada
grupo funcional
dentro + fuera de censo

19

21

18

20

15

17

4

5

45

57

55

71

4

4

4

5

1

2

72

88

3

4

33

37

Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
24

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
23

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas y
polinizadores)
253

Nº Familias
16

Nº especies/muestra
6.8

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del % de
especies relativizado
al total regional en
cada grupo)
31.06 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad
Nº Hab.=8; VEH=381.57

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB y
VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el máximo
regional)
0.955

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1
si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25 si
es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
16
LPI

8.62
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.38
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.50
M.A.

40.05
SHP

47.31
NND

188.19
0.127926

2.23

1.84
81.23
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

74.01
100 %

57.32

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de pequeño tamaño, con manejo extensivo de cubiertas vegetales por medio de ganado y
desbrozadora mecánica. Tratamiento ecológico.
Presenta muy alta riqueza de especies arvenses, y valores intermedios de riqueza de aves, hormigas y
plantas leñosas. Frecuentes árboles aislados de elevado porte no sujetos a cultivo, principalmente encinas
pero también algún pino.
Las principales fortalezas de esta finca son la completa y variada comunidad arvense, con un número muy
alto de especies controladoras de plagas y atrayentes de polinizadores. En cuanto a aves, destaca la
elevada riqueza de insectívoras, con todos los grupos representados, y una aceptable representación de
aves frugívoras y de aves dispersoras. Tiene un muy alto número de especies cinegéticas. No muestra
carencias relevantes en grupos funcionales de hormigas, destacando por su diversidad en el grupo de las
especies oportunistas/generalistas que se adaptan a las perturbaciones, lo que probablemente se vincula
a la elevada presencia en la finca de zonas improductivas poco vegetadas.
Puede mejorar la riqueza de aves dispersoras y frugívoras.
En general tiene una biodiversidad moderada, pero se encuentra rodeada de un hábitat de alto valor
ecológico, con los hábitats naturales bien interconectados, con lo que su valor de conservación es muy
alto.
En esta finca no hay amenazas apreciables.

RECOMENDACIONES
Al hallarse esta finca inmersa en un paisaje de alto valor ecológico, no es de esperar grandes incrementos
en biodiversidad como consecuencia de actuaciones dentro de la plantación. No obstante, se recomiendan
los siguientes procedimientos:
-

-

Mantenimiento del sistema de manejo de las cubiertas, pero realizando un arado superficial de
algunas calles de la finca.
Mantenimiento del tratamiento ecológico actual.
Siembra de especies de plantas leñosas productoras de fruto en zonas improductivas y alrededor
de los pies de árboles no cultivados, procurando interconectar los mismos.
Instalación de nidales en los árboles no cultivados.
Se pueden reforzar también los setos ya existentes diversificándolos con otras especies de fruto
carnoso puesto que están muy dominados por lentisco Pistacia lentiscus y Phillyrea latifolia, pero
carecen de especies como Rosa y Crataegus, que son propias del lugar y mantienen frutos
atractivos para las aves durante largos periodos del año. Otros frutos, como el de la zarzamora
Rubus sp., atraerían a aves durante el periodo estival y el paso otoñal, así como a mamíferos
carnívoro-frugívoros.
Instalación de muretes de piedra y algo vegetados para la cría de aves que usan cavidades en suelo
(ej. collalbas Oenanthe sp.) y su utilización por otros vertebrados (culebras, lagartijas, lagartos,
lirones, etc.).
Instalación de puntos de agua en las zonas más alejadas del río, preferiblemente cerca de áreas
improductivas o entre las grandes encinas salpicadas por la finca.
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Familia

Aegithalidae

Phasianidae

Anatidae

Motacillidae

Motacillidae

Apodidae

Accipitridae

Accipitridae

Fringillidae

Sylviidae

Fringillidae

Sylviidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Corvidae

Especie

Aegithalos caudatus

Alectoris rufa

Anas platyrhynchos

Anthus campestris

Anthus pratensis

Apus apus

Aquila pennata

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Cettia cetti

Chloris chloris

Cisticola juncidis

Coccothraustes
coccothraustes

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Corvus corone

AVES

HORMIGAS
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Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor capitatus

Messor barbarus

Formica subrufa

Crematogaster scutellaris

Crematogaster auberti

Cataglyphis velox

Cataglyphis rosenhaueri

Cardiocondyla batesii

Camponotus sylvaticus

Camponotus pilicornis

Camponotus lateralis

Camponotus cruentatus

Camponotus aethiops

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster iberica

Especie

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Blackstonia perfoliata

Biscutella auriculata

Bellis sylvestris

Bartsia trixago

Avena sp.

Atractylis cancellata

Astragalus sp.

Asparagus acutifolius

Aristolochia longa

Anthemis arvensis

Anchusa azurea

Anagallis arvensis

Anacyclus clavatus

Brassicaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Gentianaceae

Brassicaceae

Orobanchaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Asparagaceae

Aristolochiaceae

Asteraceae

Primulaceae

Asteraceae

Alliaceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

Alyssum simplex

Allium sp.

Aegilops sp.

Adonis annua

Especie

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS
LEÑOSAS

Rosmarinus officinalis

Rhamnus lycioides

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Quercus coccifera

Prunus dulcis

Populus x canadiensis

Pistacia lentiscus

Pinus halepensis

Phragmites australis

Phillyrea angustifolia

Olea europaea

Hippocrepis bourgaei

Helianthemum
apenninum

Daphne gnidium

Cistus monspeliensis

Especie
Asparagus acutifolius
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Lamiaceae

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Rosaceae

Salicaceae

Anacardiaceae

Pinaceae

Poaceae

Oleaceae

Oleaceae

Fabaceae

Cistaceae

Thymelaceae

Cistaceae

Asparagaceae

Familia
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Cuculidae

Paridae

Picidae

Emberizidae

Emberizidae

Turdidae

Falconidae

Fringillidae

Alaudidae

Alaudidae

Corvidae

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Laniidae

Fringillidae

Fringillidae

Alaudidae

Turdidae

Meropidae

Emberizidae

Motacillidae

Muscicapidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Dendrocopos major

Emberiza cia

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Galerida theklae

Garrulus glandarius

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Lanius meridionalis

Lanius senator

Linaria cannabina

Loxia curvirostra

Lululla arborea

Luscinia megarhynchos

Merops apiaster

Miliaria calandra

Motacilla alba

Muscicapa striata

Oriolus oriolus

Parus major

Passer domesticus

Tetramorium sp3

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Proformica sp.

Plagiolepis schmitzii

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Formicinae

Formicinae

Daucus carota

Dactylis glomerata

Cynoglossum creticum

Cynodon dactylon

Cynara humilis

Crucianella angustifolia

Crepis vesicaria

Coronilla scorpioides

Convolvulus arvensis

Convolvulus althaeoides

Cleonia lusitanica

Cichorium intybus

Cerastium glomeratum

Centaurium majus

Centaurea pullata

Centaurea melitensis

Catapodium rigidum

Carthamus lanatus

Carduus pycnocephalus

Carduncellus hispanicus

Capsella bursa-pastoris

Calendula arvensis

Bryonia dioica

Bromus hordeaceus

Brachypodium retusum

Bombycilaena erecta

Rubiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Poaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Poaceae

Poaceae

Rubiaceae

Asteraceae

Fabaceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Lamiaceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Ulex parviflorus

Thymus mastichina

Tamarix sp.

Santolina
rosmarinifolia

Rubus ulmifolius

Rubia peregrina
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Fabaceae

Lamiaceae

Tamaricaceae

Asteraceae

Rosaceae

Rubiaceae
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Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Turdus iliacus

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

Sylviidae

Regulus ignicapilla

Streptopelia turtur

Picidae

Picus viridis

Fringillidae

Corvidae

Pica pica

Serinus serinus

Sylviidae

Phylloscopus collybita

Turdidae

Sylviidae

Phylloscopus bonelli

Turdidae

Turdidae

Phoenicurus ochuros

Saxicola torquatus

Passeridae

Petronia petronia

Saxicola rubicola

Paridae

Periparus ater
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Dipsacaceae
Dipsacaceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Helianthemum salicifolium
Hordeum murinum
Hypericum perforatum
Hypericum tomentosum
Lactuca serriola
Lactuca sp.
Lamium amplexicaule
Lathyrus angulatus

Poaceae

Asteraceae

Linaceae

Linaceae

Veronicaceae

Asteraceae

Malvaceae

Malvaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Clusiaceae

Poaceae

Cistaceae

Cistaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Helianthemum ledifolium

Hedypnois cretica

Glossopappus macrotus

Geropogon hybridus

Geranium purpureum

Geranium molle

Geranium dissectum

Galium aparine

Fumaria officinalis

Filago pyramidata

Euphorbia falcata

Euphorbia exigua

Eryngium campestre

Erodium primulaceum

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium vulgare

Echium sp.

Echinops strigosus

Echinaria capitata

Diplotaxis virgata
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34
Caryophyllaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae

Onobrychis stenorhiza
Ophrys lutea
Ophrys speculum
Ornithogalum narbonense
Ornithopus compressus
Pallenis spinosa

Lamiaceae

Medicago minima

Neatostema apulum

Polygonaceae

Medicago doliata

Muscari sp.

Asteraceae

Matricaria sp.

Rubiaceae

Brassicaceae

Malva sp.

Muscari neglectum

Polygalaceae

Lomelosia stellata

Asteraceae

Plantaginaceae

Lomelosia simplex

Muscari comosum

Asteraceae

Lolium rigidum

Fabaceae

Poaceae

Logfia gallicans

Medicago sativa

Caryophyllaceae

Linum tenue

Apiaceae

Fabaceae

Linum strictum

Rosaceae

Hyacinthaceae

Linaria amethystea

Medicago rigidula

Fabaceae

Leontodon longirostris

Medicago polymorpha

Boraginaceae

Lavatera trimestris

Lamiaceae

Hyacinthaceae

Lavatera sp.

Medicago orbicularis

Fabaceae

Lathyrus cicera
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Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Violaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cucurbitaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Asteraceae
Geraniaceae
Euphorbiaceae
Fumariaceae
Clusiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae

Papaver rhoeas
Petrorhagia nanteuilii
Phalaris minor
Picnomon acarna
Plantago lanceolata
Polygala monspeliaca
Rapistrum rugosum
Rhagadiolus stellatus
Rumex bucephalophorus
Salvia argentea
Salvia verbenaca
Sanguisorba verrucosa
Scandix pecten-veneris
Scorpiurus muricatus
Scorzonera hispanica
Senecio vulgaris
Sherardia arvensis
Silene vulgaris
Sonchus oleraceus
Spergula arvensis
Spergularia sp.
Stellaria media
Taeniatherum caputmedusae
Taraxacum officinale
Thapsia villosa
Tolpis barbata
Torilis arvensis
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense

35

Entregable de la Acción A2

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

35

36
Hyacinthaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Fabaceae
Valerianaceae
Poaceae
Alliaceae
Asteraceae
Primulaceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Asparagaceae
Fabaceae
Asteraceae

Trifolium cherleri
Trifolium repens
Trifolium scabrum
Trifolium tomentosum
Urospermum picroides
Valerianella coronata
Velezia rigida
Vicia sativa
Viola arvensis
Xeranthemum inapertum
Desconocida 107
Desconocida 128
Desconocida 134
Desconocida 142
Desconocida 166
Desconocida 312
Desconocida 335
Desconocida
Desconocida B

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

36

Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Hyacinthaceae

Trifolium campestre
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
BUENAVISTA

Olivar demostrativo
BUENAVISTA

Provincia
GRANADA

Coordenadas UTM
X = 412849.194489
Y = 4115780.23281

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA Y HERBICIDA DE PRE-EMERGENCIA
INTENSIVO
PEQUEÑA (< 10 has)
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores
de zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
52 (+6)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
45

Nº Familias
24

Nº especies estimadas
67.49

Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
1 grupos

Equitatividad funcional
3.97
Equitatividad funcional
5
Equitatividad funcional
4.09
Equitatividad funcional
1

Redundancia funcional
7.8 sp/grupo
Redundancia funcional
2.5 sp/grupo
Redundancia funcional
3 sp/grupo
Redundancia funcional
2 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
6

Ramas

5

Ramas-suelo

13

Rama-suelo-aire

3

Suelo

12

Tronco

0

Tronco-ramas

0

Función

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

3

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar
remanentes relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

4
4
5
0
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia
rodales urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar
remanentes a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre
roedores, gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre
lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

2
3
2
0
0
0

VU = 1

NT = 2

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

8

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
21
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
13

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
30.17

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.81

Redundancia funcional
5.25 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

10

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

7

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

2

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 12%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
64 (+24)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
51 (+17)

Nº Familias
17 (+9)

Nº especies estimadas
87.6

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.20
6.67

Redundancia funcional
13.25 sp/grupo
18.67 sp/grupo
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FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas

8

10

10

17

10

15

3

6

32

42

28

41

3

7

3

6

1

1

41

53

Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano
Forrajeras (12)

VEGETACIÓN LEÑOSA

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

3

3

17

23

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
13

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
13

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)

166

Nº Familias
11

Nº especies/muestra
3.5

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
22.90 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab.=11; VEH =49.09 0.400

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1
si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25 si
es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
13
LPI

6.74
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.65
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.64
M.A.

13.32
SHP

45.69
NND

192.08
0.01591

3.27

1.89
88.74
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

66.55
0%

68.53

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de pequeño tamaño, con tratamiento extensivo de la cubierta herbácea mediante desbrozadora
mecánica en calles y herbicida de pre-emergencia bajo copa. Gestión integrada sin uso de insecticidas.
Moderada riqueza de hormigas, baja de aves y muy baja de herbáceas y leñosas.
Ausencia de aves insectívoras asociadas al tronco por la edad del arbolado.
Comunidad arvense empobrecida. Sólo ocho especies de leñosas. Aunque no destaca por la presencia de
grupos funcionales de hormigas particularmente bien representados, sólo faltan las hormigas especialistas
en madera muerta, lo que es esperable por la escasa representación de hábitats forestales en el área.
En general tiene una biodiversidad muy baja. Se encuentra rodeada de un hábitat de complejidad
intermedia por la intercalación de cultivos más que por presencia de hábitats naturales. Valor ecológico
moderado y con hábitats naturales medianamente interconectados. Como consecuencia de estos factores
la finca tiene un valor bajo para la conservación.

RECOMENDACIONES
El principal incremento en biodiversidad en esta finca ha de venir asociado a una mejora de la cubierta
vegetal, tanto arvense como leñosa.
Al no existir apenas zonas improductivas dentro de la finca, se ha de actuar en el propio cultivo y en las
lindes exteriores del mismo.
En cuanto al interior del cultivo recomendamos el arado superficial de algunas calles y, si el mismo no
resulta en incremento de especies arvenses, la siembra de las mismas, fundamentalmente Cariofiláceas y
Crucíferas para aves y Compuestas, Borragináceas y Lamiaceas para polinizadores. Se sugiere permitir
especies leñosas de pequeño porte productoras de fruto (ej. Asparagus, Rubia) así como algunas
herbáceas productoras de frutos (ej. Solanum, Arum) en el pie de algunos olivos.
Se aconseja reforestar con arbolado y arbustos productores de fruto las lindes exteriores de la finca e
instalar nidales para polinizadores.
Algunos árboles de rápido crecimiento y elevado porte en las lindes o donde se pierda algún olivo podrían
facilitar la nidificación de rapaces, así como atraer a aves insectívoras de tronco y ramas, a la vez que se
convertirían en posaderos para distintas aves forestales de mediano tamaño.
Es también aconsejable la instalación de alguna charca en la proximidad a la linde para atraer aves y otros
vertebrados.
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Ardeidae

Burhinidae

Fringillidae

Sylviidae

Fringillidae

Sylviidae

Cuculidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Paridae

Corvidae

Hirundinidae

Turdidae

Muscicapidae

Bubulcus ibis

Burhinus oedicnemus

Carduelis carduelis

Cettia cetti

Chloris chloris

Cisticola juncidis

Clamator glandarius

Columba livia

Columba palumbus

Corvus monedula

Cyanistes caeruleus

Cyanopica cookii

Delichon urbicum

Erithacus rubecula

Ficedula hypoleuca

Hirundinidae

Ardeidae

Ardea cinerea

Hirundo rustica

Apodidae

Apus apus

Rallidae

Motacillidae

Anthus pratensis

Gallinula chloropus

Phasianidae

Alectoris rufa

Fringillidae

Alaudidae

Alauda arvensis

Alaudidae

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Galerida cristata

Accipitridae

Accipiter nisus

Fringilla coelebs

Familia

Especie

AVES

Camponotus sylvaticus

Camponotus foreli

Camponotus figaro

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Tetramorium sp3

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Solenopsis sp.

Proformica sp.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius niger

Lasius grandis

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Cardiocondyla batesii

Camponotus sylvaticus

Camponotus foreli

Camponotus figaro

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Especie

HORMIGAS

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Cynoglossum creticum

Cynodon dactylon

Crepis vesicaria

Conyza sp.

Convolvulus arvensis

Convolvulus althaeoides

Centranthus calcitrapae

Centaurea melitensis

Carthamus lanatus

Carduus tenuiflorus

Carduus pycnocephalus

Capsella bursa-pastoris

Calendula arvensis

Bromus tectorum

Bromus rubens

Bromus madritensis

Bromus hordeaceus

Avena sp.

Astragalus sp.

Astragalus hamosus

Asparagus acutifolius

Anthemis arvensis

Andryala ragusina

Andryala integrifolia

Anagallis arvensis

Aegilops sp.

Especie

Boraginaceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Valerianaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Brassicaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Primulaceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Ulmus minor

Rosa sp.

Retama sphaerocarpa

Punica granatum

Phagnalon rupestre

Olea europaea

Juglans regia

Ficus carica

Eriobotrya japonica

Crataegus azarolus

Citrus limon

Ballota hirsuta

Asparagus acutifolius

Especie

LEÑOSAS
Familia
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Ulmaceae

Rosaceae

Fabaceae

Lythraceae

Asteraceae

Oleaceae

Juglangaceae

Moraceae

Rosaceae

Rosaceae

Rutaceae

Lamiaceae

Asparagaceae
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Sylviidae

Fringillidae

Alaudidae

Turdidae

Meropidae

Emberizidae

Motacillidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae

Passeridae

Turdidae

Sylviidae

Sylviidae

Corvidae

Hirundinidae

Fringillidae

Columbidae

Sturnidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Hyppolais polyglotta

Linaria cannabina

Lululla arborea

Luscinia megarhynchos

Merops apiaster

Miliaria calandra

Motacilla alba

Oriolus oriolus

Parus major

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Phoenicurus
phoenicurus

Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus

Pica pica

Riparia riparia

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

Tetramorium sp3

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Solenopsis sp.

Proformica sp.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius niger

Lasius grandis

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Cardiocondyla batesii

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Fabaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Ranunculaceae

Muscari comosum
Muscari neglectum
Nigella sp.

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Malvaceae

Dipsacaceae

Linaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Apiaceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Brassicaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Poaceae

Melilotus officinalis

Medicago truncatula

Medicago polymorpha

Medicago orbicularis

Medicago minima

Malva sp.

Lomelosia stellata

Linum strictum

Leontodon longirostris

Lamium amplexicaule

Lactuca sp.

Geranium rotundifolium

Geranium molle

Galium verrucosum

Galium murale

Galium aparine

Fumaria sp.

Foeniculum vulgare

Euphorbia peplus

Eryngium campestre

Eruca vesicaria

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Diplotaxis virgata

Daucus carota

Dactylis glomerata
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Boraginaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Brassicaceae
Resedaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Apiaceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae

Nonea micrantha
Nonea vesicaria
Ononis reclinata
Ornithogalum narbonense
Pallenis spinosa
Petrorhagia nanteuilii
Picnomon acarna
Picris echioides
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Raphanus raphanistrum
Reseda sp.
Rumex bucephalophorus
Sanguisorba verrucosa
Scorzonera laciniata
Sherardia arvensis
Silybum marianum
Sinapis alba
Sisymbrium officinale
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorghum halepense
Spergularia sp.
Stellaria media
Taraxacum officinale
Torilis arvensis
Tragopogon porrifolius
Trifolium repens
Urospermum picroides
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Fabaceae
Poaceae
Primulaceae

Vicia sativa
Desconocida 4
Desconocida 6

46

Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos

Urticaceae

Urtica dioica
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
CAÑADA DEL DUZ

Olivar demostrativo
CAÑADA DEL DUZ

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 409347.537552
Y = 4188120.31905

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

INTENSIVO. HERBICIDA DE PRE-EMERGENCIA
EXTENSIVO
PEQUEÑA (4.6 has)
SIMPLE

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.

47
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

47

Entregable de la Acción A2

BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)

Nº Géneros

Nº Familias

37 (+3)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría

32

18

Riqueza funcional

Equitatividad funcional

Función dispersión de semillas

5 grupos
Riqueza funcional

3.56
Equitatividad funcional

Función conectividad

5 grupos
Riqueza funcional

4.2
Equitatividad funcional

Función control de herbívoros

5 grupos
Riqueza funcional

4.2
Equitatividad funcional

0

0

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Redundancia
funcional
5.4 sp/grupo
Redundancia
funcional
2.0 sp/grupo
Redundancia
funcional
2.0 sp/grupo
Redundancia
funcional
0

Aire

Nº de especies
dentro de cada
grupo funcional
4

Ramas

2

Ramas-suelo

9

Función

INSECTIVORÍA

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies
estimadas
38.65

Rama-suelo-aire

2

Suelo

10

Tronco

0

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos

2
3

48
48

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

Entregable de la Acción A2

CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia roquedos
y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas eminentemente
a roquedos o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

3
1
0
1
2
0
0
0
0

VU = 1

NT = 2

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

6

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies
estimadas
16.62

Nº Especies

Nº Géneros

Nº SubFamilias

16
2. Diversidad funcional
Multifunción

10

3

Riqueza funcional

Equitatividad funcional

3 grupos

2.91

Nº de especies dentro de cada
grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES

Generalistas y/o oportunistas

6

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

0

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

6

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

4

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
15

Nº Géneros
8

Redundancia
funcional
5.33 sp/grupo

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Familias
7

Nº Órdenes
3

Nº especies/rodal
8.5
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2. Ratio de colonización de
nidales para abejas solitarias

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 14%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
(Chao2)
Nº especies
estimadas
109.86

Nº Especies (+ fuera censo)

Nº Géneros

Nº Familias

70 (+0)

57

20

2. Diversidad funcional
Multifunción

Riqueza funcional

Equitatividad funcional

11 grupos
11 grupos

6.13
6.13

dentro de censo
dentro + fuera de censo
FUNCIÓN

Redundancia
funcional
15.54 sp/grupo
15.54 sp/grupo

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro de censo

Número de especies dentro de
cada grupo funcional
dentro + fuera de censo

12

12

8

8

8

8

4

4

30

30

38

38

6

6

4

4

0

0

42

42

Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

1

1

18

18

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies

Nº Géneros

Nº Familias

6

6

6

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº
especies/muestra
1.83

50
50

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

Entregable de la Acción A2

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y
VALOR DE CONSERVACIÓN

Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)

Índice combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del % de
especies relativizado
al total regional en
cada grupo)

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

147

17.79%

Nº Hab. = 3; VEH = 6.21

Valor de
conservación
(VC) = Promedio
de ICB y VEH
Normalizados a
1 (i.e., divididos
por el máximo
regional)
0.269

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son
hábitats de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso
diferente a las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU)
y/o Andalucía: 1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para
Andalucía, 0.5 prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para
Andalucía, y 0.25 si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0
y 1, surgiendo el máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1)
y el máximo valor normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
13
LPI

41.21
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.439
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.166
M.A.

5.05
SHP

92.13
NND

94.27
0.0011

3.31

1.90
127.83
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

91.09
0%

51.53

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESÚMEN Y RECOMENDACIONES
RESÚMEN
Finca de pequeño tamaño, con olivos de 50 años, con una historia de gestión de la cubierta herbácea
por medio de uso intensivo de herbicidas y aplicación de insecticidas al árbol.
Presenta numerosas carencias: muy bajos valores de riqueza de aves, hormigas, insectos polinizadores
y especies vegetales leñosas. La riqueza de herbáceas es algo superior, aunque esto se debe
fundamentalmente al aporte de especies en zonas improductivas (cárcavas) y no a una diversidad
florística en la zona de cultivo.
No tratándose de un olivar de olivos jóvenes, esta finca carece de aves insectívoras asociadas al tronco,
de algunos grupos de aves frugívoras, de aves dispersoras de corta distancia y de aves de presa que
puedan controlar a herbívoros. En el contexto regional, no es una finca importante en materia de
conservación de aves.
Los valores de diversidad funcional de plantas son bajos para casi todas las categorías consideradas,
siendo especialmente llamativa la escasez de especies de arvenses formadoras de materia orgánica,
controladoras de erosión y controladoras de plagas. Sólo se han censado cinco especies de plantas
leñosas.
Esta finca es la más pobre en riqueza de hormigas de los olivares considerados, siendo también pobre
la diversidad funcional de las mismas, con ausencia, por ejemplo, de hormigas especialistas de árbol
que pueden controlar ciertas plagas del olivo. No obstante, presenta alguna especie de hormiga rara
para la región.
La finca se encuentra en un paisaje empobrecido desde el punto de vista ecológico, lo que, junto a su
tamaño y a la gestión realizada, explica sus bajos valores de biodiversidad y su bajísimo valor de
conservación.
No hay cualidades o fortalezas destacables con la excepción de una alta riqueza de especies
cinegéticas.
Presenta como amenazas graves la formación de cárcavas, lo que provoca un riesgo cierto no solo de
pérdida acelerada de suelo sino también de olivos.

RECOMENDACIONES
La ausencia de aves insectívoras asociadas al tronco, la baja riqueza de otras aves insectívoras
asociadas al árbol, así como la baja riqueza de polinizadores sugieren una historia reciente de intenso
uso de insecticidas aplicados al olivo, el cual debería moderarse.
Se recomienda suprimir el uso de herbicidas o restringirlo a los ruedos de los olivos y realizar laboreo
mecánico superficial (al menos en calles alternas) con el fin de movilizar el banco de semillas. Puesto
que no es segura la viabilidad del mismo, se recomienda realizar siembras de arvenses,
preferentemente de especies atrayentes de polinizadores y controladoras de plagas. El labrado y
plantado de hierbas se debe practicar en líneas clave (siguiendo curvas de nivel).
Se han de evitar usos agresivos (herbicidas, quema) en las escasas lindes, zonas improductivas y áreas
limítrofes a las cárcavas puesto que son estas zonas las que aportan mayor biodiversidad (fuentes de
diversidad). Complementariamente se recomienda que se deposite el picado de restos de poda
siguiendo las curvas de nivel.
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Se aconseja la plantación de especies silvestres productoras de fruto dentro de la finca para favorecer a
las aves dispersantes de corta distancia. El uso de especies vegetales leñosas para el control y
regeneración de las cárcavas aumentará la complejidad fisonómica de la finca.
Dado el pequeño tamaño de la propiedad, la pobreza en materia de biodiversidad de su entorno y la
baja conectividad de los hábitats naturales circundantes, la capacidad de incrementar biodiversidad por
acciones centradas exclusivamente en la finca es presumiblemente limitada. Puesto que no es posible
actuar sobre los alrededores de la plantación, cualquier actuación dentro de ella que diversifique el
medio es bienvenida (ej. charcas, bebederos, siembra de arbustos o árboles productores de frutos). La
instalación de nidales para insectos polinizadores es necesaria, aunque su eficacia inicial se prevé baja.
La principal oportunidad para aumentar la biodiversidad de la finca radica en las zonas improductivas
de alrededor. Según nuestros modelos, las actuaciones en estas zonas aumentarían con mucho la
ganancia en biodiversidad que promovería el tratamiento extensivo del cultivo.
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Familia

Phasianidae

Apodidae

Fringillidae

Hirundinidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Paridae

Turdidae

Fringillidae

Alaudidae

Alaudidae

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Fringillidae

Alaudidae

Meropidae

Emberizidae

Motacillidae

Paridae

Passeridae

Especie

Alectoris rufa

Apus apus

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Chloris chloris

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Cyanistes caeruleus

Erithacus rubecula

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Galerida theklae

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Lanius senator

Linaria cannabina

Lululla arborea

Merops apiaster

Miliaria calandra

Motacilla alba

Parus major

Passer domesticus

AVES

HORMIGAS
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Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma nigerimum

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor structor *

Messor barbarus

Formica subrufa

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster striativentris

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

Especie

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Diplotaxis

Daucus

Cynara

Crepis

Coronilla

Conyza

Conium

Cerastium

Centranthus

Centaurium

Centaurea

Centaurea

Catapodium

Bromus

Bromus

Avena

Astragalus

Anthemis

Anchusa

Anchusa

Anchusa

Anagallis

Ammi

Especie

virgata

carota

cardunculus

vesicaria

scorpioides

canadensis

maculatum

glomeratum

calcitrapae

majus

pullata

melitensis

rigidum

rubens

madritensis

sp.

hamosus

arvensis

puechii

azurea

arvensis

arvensis

visnaga

Brassicaceae

Apiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Fabaceae

Asteraceae

Apiaceae

Caryophyllaceae

Valerianaceae

Gentianaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Primulaceae

Apiaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LEÑOSAS

Tamarix canariensis

Prunus dulcis

Phagnalon rupestre

Olea europaea

Asparagus acutifolius

Especie

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES
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Tamariaceae

Rosaceae

Asteraceae

Oleaceae

Asparagaceae

Familia

Entregable de la Acción A2
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Turdidae

Sylviidae

Sylviidae

Threskiornithidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Phoenicurus ochuros

Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus

Plegadis falcinellus

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

sp.
echioides
lanceolata
raphanistrum
rugosum
muricatus
alba
asper
oleraceus
arvensis
officinale
villosa
arvensis
angustifolium
campestre
scabrum

Picris
Plantago
Raphanus
Rapistrum
Scorpiurus
Sinapis
Sonchus
Sonchus
Spergula
Taraxacum
Thapsia
Torilis
Trifolium
Trifolium
Trifolium

comosum

hybrida

sp.

sp.

polymorpha

strictum

longirostris

sp.

perforatum

cretica

rotundifolium

aparine

viscosa

Ornithogalum

Muscari

Minuartia

Melilotus

Medicago

Medicago

Linum

Leontodon

Lactuca

Hypericum

Hedypnois

Geranium

Galium

Dittrichia

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Apiaceae

Apiaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Asteraceae

Brassicaceae

Fabaceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Plantaginaceae

Asteraceae

Hyacinthaceae

Hyacinthaceae

Caryophyllaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Linaceae

Asteraceae

Asteraceae

Clusiaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Asteraceae
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Cerambycidae

Cetoniidae

Bombyiilidae

Bombyiilidae

Muscidae

Syrphidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Anthophoridae

Anthophoridae

Coleoptera

Coleoptera

Diptera

Diptera

Diptera

Diptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

*

Eucera

Anthophora

Panurginus

Andrena

Andrena

Andrena

Andrena

Andrena

Bombylius

Bombylella

Tropinota

Certallum

Género

+

Hymenoptera

Familia

Orden

+

E. sp.

A. atroalba

P. albopilosus

A. sericata*

A. pilipes

A. niveata*

A. nanula*

A. barbilabris

+

+

B. medius

B. atra

T. squalida

C. ebulinum

Especie

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERMANENTE

sp.
tomentosum
coronata
persica
sativa

Trifolium
Trifolium
Valerianella
Veronica
Vicia

Fabaceae

Veronicaceae

Valerianaceae

Fabaceae

Fabaceae
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
CASA DEL DUQUE

Olivar demostrativo
CASA DEL DUQUE

Provincia
CÓRDOBA

Coordenadas UTM
X = 363995.104007
Y = 4173808.93166

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

INTENSIVO. HERBICIDA DE PRE- Y POSTEMERGENCIA
INTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
SIMPLE

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo) Nº Géneros
59 (+7)
47
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Riqueza funcional
5 grupos
Función dispersión de
Riqueza funcional
semillas
8 grupos
Función conectividad
Riqueza funcional
5 grupos
Función control de
Riqueza funcional
herbívoros
2 grupos

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Familias
25

Nº especies estimadas
52.28

Equitatividad funcional
3.69
Equitatividad funcional

Redundancia funcional
8.4 sp/grupo
Redundancia funcional

6.42
Equitatividad funcional
3.26
Equitatividad funcional

1.87 sp/grupo
Redundancia funcional
3 sp/grupo
Redundancia funcional

1.93

3.5 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
6

Ramas

4

Ramas-suelo

11

Rama-suelo-aire

4

Suelo

17

Tronco

0

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar
remanentes relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones

3

Función

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

3
7
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia
rodales urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes
a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre
roedores, gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre
lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 1 EN = 1

VU = 3

0
1
3
4
0
3
0

NT = 5

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

9

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
20
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
11

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
23.7

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.30

Redundancia funcional
5 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS
POLINIZADORES

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Generalistas y/o oportunistas

12

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

5

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

1

Índice de Biodiversidad
taxonómica

Nº Especies
Nº Géneros
Nº Familias
Nº Órdenes
Nº especies/rodal
13
10
9
3
7.5
2. Ratio de colonización de
Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 23%
nidales para abejas solitarias
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CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
57 (+49)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de
censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
48 (+36)

Nº Familias
22 (+9)

Nº especies estimadas
99.52

Riqueza funcional
11 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
5.26
5.52

Redundancia funcional
8.91 sp/grupo
16.67 sp/grupo

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro de censo

FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

6

12

5

10

2

6

2

2

17

35

28

52

4

7

2

2

Fitorremediacion (metales
pesados)
Consumo humano apreciable

0

2

25

52

Forrajeras

1

4

6

16

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes

VEGETACIÓN LEÑOSA
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
12

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
12

Nº Familias
7

Nº especies/muestra
2.3
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ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD
TAXONÓMICA

Nº total de especies en los
grupos indicadores
(incluye las observadas
fuera de censo pero
excluye leñosas exóticas y
polinizadores)
187

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del % de
especies relativizado
al total regional en
cada grupo)
24.9 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad
Nº Hab. = 2; VEH = 7.27

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)
0.374

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1
si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
16
LPI

13.91
Conectividad de los PC
hábitat naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.07
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.38
M.A.

5.82
SHP

47.58
NND

133.10
0.001497

4.94

2.15
77.83
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

79.94
0%

50.43

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño, con manejo intensivo de la cubierta herbácea por medio de herbicidas de pre- y
post-emergencia. Roturación para emparejar las cárcavas. Tratamiento con insecticida de las plagas.
Moderada riqueza de aves y de flora arvense, baja de hormigas y leñosas y muy baja de polinizadores.
En general, bajos niveles de aves insectívoras (sin representación de aquellas asociadas a tronco). Los
frugívoros y dispersantes de semillas están mejor representados.
Aceptable representación de plantas atrayentes de dispersantes y de polinizadores, pero bajo número de
especies arvenses en la mayoría de las demás categorías funcionales. Entre las hormigas, sólo están bien
representados los grupos funcionales de especies oportunistas/generalistas y de las especialistas de
abierto o calor, mientras que otros grupos están representados por una o pocas especies y son, por tanto,
susceptibles de desaparecer. Falta el grupo de hormigas especialistas en madera vieja, lo que es esperable
por la escasa representación de remanentes forestales en el área.
Entre sus fortalezas es interesante señalar que dos grupos de rapaces están bien representados y que la
finca cuenta con la presencia de una especie de ave con status crítico y otra en peligro. Alto número de
especies cinegéticas.
En general tiene un bajo índice de biodiversidad, está rodeada de un hábitat simple, de bajo valor
ecológico, con baja conectividad entre zonas naturales. Todo esto resulta en un bajo valor de
conservación.

RECOMENDACIONES
Entre las principales amenazas de esta finca se encuentran los numerosos problemas de formación de
cárcavas, que frecuentemente son profundas. Asimismo, es zona de bujeos, por tanto, poco estables sin
cubierta vegetal.
Las ganancias en biodiversidad dependerán fundamentalmente de acciones desarrolladas en el interior de
la finca. Se sugiere:
-

-

Suprimir el uso de herbicidas o restringirlo a los ruedos de los olivos y realizar laboreo mecánico
superficial (al menos en calles alternas) en las zonas de menor pendiente de la finca y menos
propensas a la formación de cárcavas (problema común en la finca) con el fin de movilizar el banco
de semillas. Puesto que no es segura la viabilidad del mismo, se recomienda realizar siembras de
semillas nativas, preferentemente de especies controladoras de plagas, atrayentes de
polinizadores y de aves granívoras.
Reforestar las zonas improductivas dentro de la finca y en los márgenes de la misma mediante
plantación de árboles y especies leñosas productoras de fruto.
Reforzar los bosquetes presentes en la zona improductiva interior de la finca con algunas especies
de fruto carnoso, ya que está empobrecida en este sentido.
Revegetar las cárcavas profundas con especies propicias a tal efecto y sembrar especies herbáceas
que ayuden a fijar el terreno colindante.
Procurar la conexión entre estas zonas improductivas (bosquetes, cárcavas revegetadas, etc)
mediante la reforestación de cunetas y lindes interiores.
Instalación de puntos de agua permanente, charcas y de nidales de polinizadores.
Incrementar la disponibilidad de posaderos y zonas de nidificación mediante la instalación de cajas
nido para insectívoros y pequeñas rapaces.
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Actuaciones dirigidas a la conservación del Alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes) especie en peligro de
extinción en Andalucía, que nidifica en la finca.
-

-

Mantener el cultivo en secano.
Disminución del uso de insecticidas, al menos en las zonas donde nidifica la especie y alrededores,
para no mermar la disponibilidad de presas para esta especie de dieta fundamentalmente
insectívora.
Disminuir el uso de herbicidas y mantener algunos ruedos y calles con vegetación. El alzacola
requiere un mosaico de suelos desnudos y suelos con vegetación.
No aumentar la densidad de arbolado. Esta especie prefiere espacios semi-abiertos, con arbustos y
arbolado dispersos, por lo que un arbolado más denso hace el entorno menos atractivo para este
ave.
Fomentar las lindes con arbustos, matorrales y perchas naturales, sobre todo aquellas limítrofes a
espacios abiertos. Enriquecer tales lindes con almendros, espinos, rosales. Los tratamientos de las
pestugas (o varetas del olivo) ya sean químicos o por corta, no se han de prolongar más allá de
mayo ya que más tarde pueden afectar al nido, que se suele hacer cerca del tronco.
Promover la presencia de hormigas, parte importante de la dieta de este ave.
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Coraciidae

Corvidae

Phasianidae

Cuculidae

Hirundinidae

Turdidae

Turdidae

Falconidae

Corvus corax

Coturnix coturnix

Cuculus canorus

Delichon urbicum

Erithacus rubecula

Erythropygia galactotes

Falco tinnunculus

Hirundinidae

Cecropis daurica

Coracias garrulus

Fringillidae

Carduelis carduelis

Columbidae

Accipitridae

Buteo buteo

Columba palumbus

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Columbidae

Strigidae

Athene noctua

Columba livia

Accipitridae

Aquila pennata

Sylviidae

Apodidae

Apus pallidus

Cisticola juncidis

Apodidae

Apus apus

Fringillidae

Motacillidae

Anthus pratensis

Sylviidae

Phasianidae

Alectoris rufa

Chloris chloris

Alaudidae

Alauda arvensis

Cettia cetti

Familia

Especie

AVES

HORMIGAS

Tetramorium sp

Tapinoma simrothi

Tapinoma nigerimum

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor barbarus

Lasius grandis

Lasius brunneus

Crematogaster sordidula

Crematogaster scutellaris

Crematogaster auberti

Cataglyphis velox

Cataglyphis rosenhaueri

Cardiocondyla batesii

Camponotus sylvaticus

Camponotus aethiops *

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gemella

Especie
Anagallis arvensis
Anchusa arvensis
Anchusa azurea
Anthemis arvensis
Aristolochia longa
Asparagus acutifolius
Asphodelus sp.
Astragalus echinatus
Atractylis cancellata

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae

Blackstonia perfoliata
Bryonia dioica
Cachrys sicula
Calendula arvensis
Campanula erinus
Carduus
pycnocephalus

Formicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Formicinae
Formicinae

Catapodium rigidum

Myrmicinae

Centaurea pullata
Centaurium
tenuiflorum
Centranthus
calcitrapae

Centaurea melitensis

Carthamus lanatus

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Bartsia trixago

Formicinae

Avena sp.

Aegilops sp.

Formicinae

Formicinae

Especie

Subfamilia

Centranthus

Centaurium

Centaurea

Centaurea

Catapodium

Carthamus

Carduus

Campanula

Calendula

Cachrys

Bryonia

Blackstonia

Bartsia

Avena

Atractylis

Astragalus

Asphodelus

Asparagus

Aristolochia

Anthemis

Anchusa

Anchusa

Anagallis

Aegilops

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

Thymus vulgaris

Quercus ilex
Teucrium
pseudochamaepytis

Plantago albicans

Phlomis purpurea

Phagnalon rupestre

Marrubium vulgare

Capparis spinosa

Asperula hirsuta

Asparagus acutifolius

Lamiaceae

Lamiaceae

Fagaceae
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Plantaginaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Capparaceae

Rubiaceae

Asparagaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Familia

LEÑOSAS

Anagyris foetida

Ajuga iva

Especie

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES
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Ferula communis
Filago pyramidata

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Laniidae

Fringillidae

Turdidae

Meropidae

Emberizidae

Accipitridae

Accipitridae

Motacillidae

Pandionidae

Paridae

Passeridae

Turdidae

Turdidae

Sylviidae

Sylviidae

Corvidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Lanius meridionalis

Lanius senator

Linaria cannabina

Luscinia megarhynchos

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Milvus milvus

Motacilla alba

Pandion haliaetus

Parus major
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Passer domesticus

Phoenicurus ochuros
Phoenicurus
phoenicurus

Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus

Pica pica

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia communis

Lavatera trimestris

Lavatera cretica

Lactuca sp.

Galium verrucosum
Glossopappus
macrotus
Heliotropium
europaeum

Galium murale

Galium aparine

Fumaria officinalis

Foeniculum vulgare

Euphorbia exigua

Eryngium campestre

Erodium malacoides

Echium vulgare

Echium plantagineum

Echinops strigosus

Ecballium elaterium

Diplotaxis virgata

Delphinium gracile

Daucus carota

Cynara cardunculus
Cynoglossum
creticum

Coronilla scorpioides

Conium maculatum

Cleonia lusitanica

Alaudidae

Galerida cristata

Cichorium intybus

Fringillidae

Fringilla coelebs

Malvaceae

Malvaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Asteraceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Apiaceae

Asteraceae

Apiaceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Asteraceae

Cucurbitaceae

Brassicaceae

Delphinium

Daucus

Cynoglossum

Cynara

Coronilla

Conium

Cleonia

Cichorium
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Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Charadriidae

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

Vanellus vanellus

Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Poaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Asteraceae
Fabaceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae

Medicago minima
Medicago
polymorpha
Muscari comosum
Neatostema apulum
Nonea vesicaria
Ononis spinosa
Ophrys lutea
Pallenis spinosa
Phalaris minor
Phlomis herba-venti
Picris echioides
Plantago afra
Pulicaria paludosa
Ranunculus paludosus
Reseda sp.
Salvia argentea
Salvia verbenaca
Sanguisorba
verrucosa
Scolymus hispanicus
Scorpiurus muricatus
Sherardia arvensis
Silene rubella

Malvaceae

Malvaceae

Dipsacaceae

Linaceae

Veronicaceae

Asteraceae

Marrubium vulgare

Malva sp.

Malva parviflora

Lomelosia stellata

Linum tenue

Linaria amethystea

Leontodon longirostris
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Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae

Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Spergula arvensis
Stachys ocymastrum
Taraxacum officinale
Teucrium
pseudochamaepitys
Thapsia villosa
Torilis arvensis
Trifolium
angustifolium
Trifolium campestre
Trifolium repens
Trifolium stellatum
Tripodion
tetraphyllum
Velezia rigida
Vicia sativa

Desconocida 349

Desconocida 341

Desconocida 335

Desconocida 330

Desconocida 244

Desconocida 169

Desconocida 163

Desconocida 160

Desconocida 159

Brassicaceae

Sinapis alba
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Meloidae

Bombyiilidae

Syrphidae

Syrphidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Anthophoridae

Ichneumonidae

Vespidae

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

Coleoptera

Diptera

Diptera

Diptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

+

*

+

+

A. balneorum*

P. albopilosus

P. albopilosus

A. vaga

A. tarsata

E. balteatus

+

B. medius

L. sericea

T. octopunctatus

+
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Anthophora

Panurginus

Panurginus

Andrena

Andrena

Episyrphus

Bombylius

Lagorina

Cleridae

Coleoptera

Trichodes

Cerambycidae

Coleoptera

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERMANECE
Orden
Familia
Género
Especie

Entregable de la Acción A2
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
CASILLA ARANDA

Olivar demostrativo
CASILLA ARANDA

Provincia
CÓRDOBA

Coordenadas UTM
X = 365467.633749
Y = 4164786.49557

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

INTENSIVO. EN TRANSICIÓN AL MANTENIMIENTO DE
CUBIERTAS. ARADO-GRADA Y DESBROZADORA
EXTENSIVO
PEQUEÑA (< 10 has)
SIMPLE

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores
de zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)

Nº Géneros

Nº Familias

45 (+5)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría

38

22

Riqueza funcional

Equitatividad funcional

6 grupos
Riqueza funcional

4.47
Equitatividad funcional

7 grupos
Riqueza funcional

5.77
Equitatividad funcional

5 grupos
Riqueza funcional

2.85
Equitatividad funcional

2 grupos

1.6

Función dispersión de
semillas
Función conectividad

Función control de
herbívoros

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Redundancia
funcional
5.17 sp/grupo
Redundancia
funcional
2.14 sp/grupo
Redundancia
funcional
3 sp/grupo
Redundancia
funcional
2 sp/grupo

Aire

Nº de especies
dentro de cada
grupo funcional
5

Ramas

4

Ramas-suelo

10

Rama-suelo-aire

3

Suelo

8

Tronco

1

Tronco-ramas

0

Función

INSECTIVORÍA

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies
estimadas
43.33

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

2

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

4

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos

2
3
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia roquedos
y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas eminentemente a
roquedos o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos

8
1
0
1
2
3
0

Aves de presa de pequeño tamaño que depredan pequeños roedores

1

Carroñeros

0

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 1

4. Especies cinegéticas

5

VU = 3

NT = 0

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies
estimadas
21.99

Nº Especies

Nº Géneros

Nº SubFamilias

17
2. Diversidad funcional
Multifunción

11

3

Riqueza funcional

Equitatividad funcional

4 grupos

3.04

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas
Invasoras y/o exóticas
Especialistas de frío/sombra
Especialistas de madera muerta
Especialistas calor y/o abierto
Especialistas predadoras
Parásitos sociales
Crípticas

Redundancia
funcional
4.25 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada
grupo funcional
7
0
1
0
6
0
0
3

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 8%

73
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

73

Entregable de la Acción A2

CUBIERTAS HERBÁCEAS DE PRIMAVERA
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao 2)

Nº Especies (+ fuera censo)
39 (+36)

Nº Géneros
34 (+13)

Nº Familias
15 (+6)

Nº especies estimadas
45.25

2. Diversidad funcional
Multifunción

Riqueza funcional

Equitatividad
funcional
4.97
6.10

Redundancia funcional

dentro de censo
dentro + fuera de censo

10 grupos
11 grupos

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro de censo

FUNCIÓN
Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosion
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersants
Fitorremediacion (metals pesados)
Consumo humano appreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

8.1 sp/grupo
16.64 sp/grupo
Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro +
fuera de censo

1

5

6

16

4

12

3

6

20

39

19

36

2

6

2

5

0

0

22

45

0

2

2

11

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies

Nº Géneros

Nº Familias

7

7

7

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº
especies/muestra
1.33
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ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD
TAXONÓMICA

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR
DE CONSERVACIÓN

Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye
las observadas fuera de
censo pero excluye leñosas
exóticas y polinizadores)

Índice combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del % de
especies relativizado
al total regional en
cada grupo)

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

135

18.41 %

Nº Hab. = 2; VEH = 0.53

Valor de
conservación (VC) =
Promedio de ICB y
VEH
Normalizados a 1
(i.e., divididos por
el máximo regional)
0.271

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
12
LPI

47.54
Conectividad de los PC
hábitat naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.3175
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.1278
M.A.

2.74
SHP

91.93
NND

65.88
0.000096

4.94

1.928
83.86
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

93.18
0%

45.67

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de pequeño tamaño, con eliminación de cubiertas por desbroce mecánico roturado y grada. En
transición hacia el mantenimiento de cubiertas herbáceas. No obstante, en este sentido va más retrasada
que otras fincas pequeñas de alrededor del mismo propietario. Gestión ecológica.
Tiene muy bajos niveles de riqueza de todos los grupos. En particular, señalamos el bajo número de aves
insectívoras de suelo. En cuanto a la vegetación, destaca la pobre riqueza de especies arvenses atrayentes
de polinizadores y de aves dispersantes. Solo se han censado tres especies de plantas leñosas. Respecto a
las comunidades de hormigas, aunque están representados todos los grupos funcionales comunes en el
olivar, todos ellos tienen pocas especies en comparación con otros olivares. Falta el grupo de hormigas
especialistas en madera muerta, lo que se debe a la ausencia de masas forestales en el área.
En cuanto a las fortalezas es interesante señalar que dos grupos de rapaces están representados y que la
finca cuenta con la presencia de una especie de ave en peligro.
En general tiene un muy bajo índice de biodiversidad, está rodeada de un hábitat simple, de muy bajo
valor ecológico, con prácticamente nula conectividad entre zonas naturales. Todo esto resulta en un muy
bajo valor de conservación.

RECOMENDACIONES
Realizar laboreo mecánico superficial (al menos en calles alternas) con el fin de movilizar el banco de
semillas. Puesto que no es segura la viabilidad del mismo, se recomienda realizar siembras de herbáceas
con semillas nativas, preferentemente de especies controladoras de plagas, atrayentes de polinizadores y
de aves granívoras.
Mantener y enriquecer las escasas lindes y zonas improductivas dentro de la finca y en los márgenes de la
misma. Se aconseja la plantación de especies leñosas productoras de fruto en estas zonas. Si no es posible
esto mismo dentro de la finca permitir la presencia de especies productoras de fruto de pequeño porte en
los pies de los olivos (Asparagus, Rubia, Solanum).
Dado el pequeño tamaño de la finca, la pobreza en materia de biodiversidad de su entorno y la baja
conectividad de los hábitats naturales circundantes, la capacidad de incrementar biodiversidad por
acciones limitadas exclusivamente a la finca es bajo. Puesto que no es posible actuar sobre los alrededores
de la finca, cualquier actuación dentro de ella que diversifique el medio es bienvenida (ej. Charcas,
bebederos, siembra de arbustos o árboles productores de frutos). La instalación de nidales para insectos
polinizadores es necesaria, aunque su eficacia inicial se prevé baja.
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Alaudidae

Alaudidae

Hirundinidae

Sylviidae

Fringillidae

Turdidae

Meropidae

Emberizidae

Galerida cristata

Galerida theklae

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Linaria cannabina

Luscinia megarhynchos

Merops apiaster

Miliaria calandra

Columbidae

Columba palumbus

Fringillidae

Columbidae

Columba livia

Fringilla coelebs

Sylviidae

Cisticola juncidis

Muscicapidae

Accipitridae

Circaetus gallicus

Ficedula hypoleuca

Fringillidae

Chloris chloris

Turdidae

Certiidae

Certhia brachydactyla

Turdidae

Fringillidae

Carduelis carduelis

Erythropygia galactotes

Accipitridae

Buteo buteo

Erithacus rubecula

Strigidae

Athene noctua

Corvidae

Apodidae

Apus apus

Corvus corax

Phasianidae

Alectoris rufa

Coraciidae

Sylviidae

Acrocephalus schoenobaenus

Coracias garrulus

Familia

Especie

AVES

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius brunneus

Formica subrufa

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Camponotus cruentatus

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

Especie

HORMIGAS

Bupleurum rotundifolium
Calendula arvensis
Capsella bursa-pastoris

Formicinae
Myrmicinae
Myrmicinae

Eruca vesicaria

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium vulgare

Diplotaxis virgata

Crepis vesicaria

Coronilla scorpioides

Conyza sp.

Convolvulus meonanthus

Convolvulus althaeoides

Bromus tectorum

Formicinae

Myrmicinae

Bromus madritensis

Formicinae

Cleonia lusitanica

Bromus hordeaceus

Formicinae

Cichorium intybus

Astragalus sp.

Formicinae

Myrmicinae

Astragalus hamosus

Formicinae

Centaurea melitensis

Anthemis arvensis

Formicinae

Dolichoderinae

Anagallis arvensis

Formicinae

Catapodium rigidum

Anacyclus clavatus

Formicinae

Formicinae

Alyssum granatense

Formicinae

Myrmicinae

Especie

Subfamilia

Brassicaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Brassicaceae

Asteraceae

Fabaceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Brassicaceae

Asteraceae

Apiaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asteraceae

Primulaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Punica granatum

Prunus dulcis

Juglans regia

Ficus carica

Ballota hirsuta

Asparagus acutifolius

Arundo donax

Especie

78

Lythraceae

Rosaceae

Juglandaceae

Moraceae

Lamiaceae

Asparagaceae

Poaceae

Familia

LEÑOSAS
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Accipitridae

Motacillidae

Muscicapidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae

Turdidae

Turdidae

Sylviidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Milvus milvus

Motacilla alba

Muscicapa striata

Oriolus oriolus

Parus major

Passer domesticus

Phoenicurus ochuros

Phoenicurus phoenicurus

Phylloscopus collybita

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Turdus merula
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Turdus philomelos

Upupa epops

Lamiaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Papaveraceae
Asteraceae

Matricaria sp.
Medicago minima
Medicago polymorpha
Medicago scutellata
Melilotus officinalis
Muscari comosum
Muscari neglectum
Ornithogalum
narbonense
Papaver rhoeas
Picris echioides

Malvaceae

Malvaceae

Poaceae

Veronicaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Asteraceae

Poaceae

Brassicaceae

Caryophyllaceae

Boraginaceae

Asteraceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Asteraceae

Marrubium vulgare

Malva sp.

Malva parviflora

Lolium rigidum

Linaria amethystea

Leontodon longirostris

Lamium amplexicaule

Lactuca serriola

Hordeum sp.

Hirschfeldia incana

Herniaria cinerea

Heliotropium europaeum

Hedypnois rhagadioloides

Hedypnois cretica

Geranium molle

Geranium malviflorum

Galium aparine

Fumaria officinalis

Filago pyramidata
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Plantaginaceae
Poaceae
Apiaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Apiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Veronicaceae
Fabaceae

Plantago lanceolata
Rostraria cristata
Scandix pecten-veneris
Scorpiurus muricatus
Sherardia arvensis
Silene colorata
Silene secundiflora
Sonchus oleraceus
Spergula arvensis
Taraxacum officinale
Torilis arvensis
Trifolium angustifolium
Urospermum picroides
Veronica persica
Vicia sativa
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
CORTIJO DE GUADIANA EXTENSIVO

Olivar demostrativo
CORTIJO DE GUADIANA
EXTENSIVO

Provincia
JAÉN

Coordenadas
X = 479249.017099
Y = 4196721.27427

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA Y GANADO
EXTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
67 (+4)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
54

Nº Familias
28

Nº especies estimadas
63.13

Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
4.55
Equitatividad funcional
5.44
Equitatividad funcional
3.63
Equitatividad funcional
1.6

Redundancia funcional
6.71 sp/grupo
Redundancia funcional
2.33 sp/grupo
Redundancia funcional
2.8 sp/grupo
Redundancia funcional
2 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
7

Ramas

9

Ramas-suelo

11

Rama-suelo-aire

2

Suelo

15

Tronco

2

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Función

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

3

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

3

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar
remanentes relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

2
3
6
1
0
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia
rodales urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes
a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre
roedores, gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre
lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

VU = 2

2
2
0
1
3
0

NT = 5

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

8

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
24
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
12

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
32.92

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
3.16

Redundancia funcional
6 sp/grupo

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES

Generalistas y/o oportunistas

10

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

3

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

8

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

3

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
Nº Géneros
20
12
2. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Familias
Nº Órdenes Nº especies/rodal
9
5
11.5
Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 28%
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CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)

Nº Especies (+ fuera censo)
98 (+4)

Nº Géneros
74 (+4)

Nº Familias
25 (+3)

Nº especies estimadas
121.28

2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.97
7.01

Redundancia funcional
23.33 sp/grupo
24.08 sp/grupo

FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

15

15

22

23

19

20

5

6

50

51

47

49

11

11

7

8

1

1

64

66

5

5

34

34

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
11

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
11

Nº Familias
9

Nº especies/muestra
4.2
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ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo pero
excluye leñosas exóticas y
polinizadores)
223

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado
de biodiversidad
ICB (promedio del
% de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
29.81 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el máximo
regional)

Nº Hab.= 4; VEH= 49.65

0.502

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats de
interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a las
áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1 si es
hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5 prioritario
para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25 si es Red
Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el máximo de 1
en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor normalizado de
VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
16
LPI

12.47
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.14
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.41
M.A.

14.66
SHP

72.79
NND

99.80
0.0365

7.00

2.32
201.69
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

78.82
7.48 %

57.89

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño con olivos de notable edad, aunque intercalados con olivares más jóvenes. Manejo
extensivo de las cubiertas vegetales por medio de ganado y desbrozadora mecánica. Gestión integrada.
Tiene una gran riqueza de aves y polinizadores, una riqueza moderada de vegetación arvense y de
hormigas y una baja riqueza de especies leñosas, las cuales se circunscriben a la ribera del río y a algunas
zonas de monte en la finca, pero no se encuentran intercaladas en la matriz de olivar.
De forma más concreta destacamos la numerosa presencia de especies de aves insectívoras y una buena
representación de frugívoros y dispersores. Tiene notable número de especies cinegéticas y es una de las
pocas fincas donde se ha observado la presencia de rapaces de gran tamaño. En cuanto a la vegetación,
dispone de un alto número de especies arvenses controladoras de plagas y, en menor medida, de plantas
atrayentes de polinizadores. Todos los grupos funcionales de hormigas típicos del olivar están
representados, faltando sólo el infrecuente grupo de las hormigas especializadas en el aprovechamiento
de la madera muerta. En cualquier caso, la finca destaca por las especies de hormigas especialistas en
sombra, lo que puede estar asociado al porte forestal que generan los olivos viejos que dominan este
olivar y a lo que aportan en este sentido las zonas improductivas de ribera y monte forestado.
Puede mejorar la representación de aves de presa de pequeño tamaño y carece de aves de presa de
mediano tamaño. Igualmente, puede mejorar la riqueza de aves frugívoras y dispersantes aumentando la
vegetación productora de frutos, que es baja.
En general, los valores de biodiversidad, valor del paisaje y conectividad son moderados. Todo ello resulta
en un valor de conservación de la finca intermedio en el contexto regional del olivar.

RECOMENDACIONES
Considerando la complejidad intermedia del paisaje, recomendamos medidas complementarias al
tratamiento extensivo de la plantación, así como enriquecimiento de las zonas improductivas:
-

-

-

Arado superficial de algunas calles de la finca, lo que movilizará el banco de semillas y permitirá el
establecimiento de nuevas especies arvenses (aquellas que necesitan remoción del suelo).
Dejar pequeñas superficies (10 x 10 m) sin segar/pastorear distribuidas por la finca, lo que
aumentará el porte de la vegetación herbácea y evitará en esos rodales el filtrado de la cubierta
que realiza el ganado según la palatabilidad de las hierbas, el pisoteo y el aporte de estiércol que
favorece a las especies nitrófilas si la carga de ganado es abundante.
Siembras de mezclas de semillas nativas para enriquecer la cubierta herbácea en linderos
improductivos.
Puesto que la finca está en zona tradicionalmente adecuada para aves esteparias, siembras de
cereal en calles de olivar para favorecer a estas aves pero cuidando de no segar tales calles hasta
el final de la temporada de cría.
Reforestación de linderos y zonas improductivas del interior de la finca, lindes externas y
alrededores de las construcciones con plantas leñosas productoras de fruto, bellotas y piñas,
procurando en la medida de lo posible aumentar la conectividad entre zonas improductivas y de
éstas con vegetación natural circundante.
Plantación de algunos árboles de rápido crecimiento y elevado porte (ej. pinos autóctonos) en la
matriz de olivar, para que actúen como posaderos o sustrato de nidificación de aves rapaces y
forestales. Se puede aprovechar la muerte o falla de algún olivo para ello.
Permitir el establecimiento de plantas productoras de fruto de pequeño porte (ej. Asparagus) en
los pies de algunos olivos.
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-

Instalación de nidales y posaderos para rapaces de pequeño tamaño.
Instalación en cortijos no habitados de la finca de nidales para aves nocturnas que se asocian a
este tipo de ambiente rural.
Instalación de muretes de piedra y algo vegetados para la cría de aves que usan cavidades en suelo
(ej. collalbas, Oenanthe sp.) y su utilización por otros vertebrados (culebras, lagartijas, lagartos,
lirones, etc.).
Instalación de puntos de agua y charcas en las zonas más alejadas del río, preferiblemente cerca
de zonas improductivas y, acondicionamiento de las balsas de riego para el acceso y nidificación
de especies de aves acuáticas.

En esta finca no hay amenazas apreciables.
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Familia

Sylviidae

Aegithalidae

Alccedinidae

Phasianidae

Motacillidae

Apodidae

Apodidae

Accipitridae

Ardeidae

Accipitridae

Alaudidae

Fringillidae

Hirundinidae

Certiidae

Sylviidae

Fringillidae

Accipitridae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Phasianidae

Paridae

Especie

Acrocephalus scirpaceus

Aegithalos caudatus

Alcedo atthis

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Apus apus

Apus pallidus

Aquila chrysaetos

Ardea cinerea

Buteo buteo

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Certhia brachydactyla

Cettia cetti

Chloris chloris

Circus aeruginosus

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corone

Coturnix coturnix

Cyanistes caeruleus

AVES
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Tapinoma simrothi

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius grandis

Lasius brunneus

Formica subrufa

Formica cunicularia

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Cardiocondyla batesii

Camponotus sylvaticus

Camponotus lateralis

Camponotus foreli

Camponotus aethiops *

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

Especie

HORMIGAS

Astragalus hamosus
Avena sp.
Bromus diandrus
Bromus lanceolatus
Bromus madritensis
Bromus rubens
Bromus sp.
Calendula arvensis
Capparis spinosa
Capsella bursa-pastoris
Carduus pycnocephalus
Carthamus lanatus
Centaurea melitensis
Chenopodium album
Cichorium intybus

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Formicinae
Dolichoderinae
Dolichoderinae
Dolichoderinae

Asparagus acutifolius

Anthemis arvensis

Anchusa arvensis

Anagallis arvensis

Anacyclus clavatus

Amaranthus sp.

Allium sp.

Especie

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Asteraceae

Chenopodiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Brassicaceae

Capparaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Primulaceae

Asteraceae

Amaranthaceae

Alliaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

Ulmus minor

Tamarix canariensis

Rubus ulmifolius

Rosa sp

Populus alba

Phragmites australis

Nerium oleander

Limonium majus

Capparis spinosa

Asparagus acutifolius

Especie
Arundo donax

Ulmaceae

89

Tamaricaceae

Rosaceae

Rosaceae

Salicaceae

Poaceae

Apocynaceae

Plumbaginaceae

Capparaceae

Asparagaceae

Poaceae

Familia

LEÑOSAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES
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Passeridae

Passeridae

Passeridae

Accipitridae

Passeridae

Phalacrocoracidae

Turdidae

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pernis apivorus

Petronia petronia

Phalacrocorax carbo

Phoenicurus ochuros

Paridae

Lophophanes cristatus

Paridae

Fringillidae

Linaria cannabina

Parus major

Laniidae

Lanius senator

Oriolidae

Laniidae

Lanius meridionalis

Muscicapidae

Picidae

Jynx torquilla

Oriolus oriolus

Sylviidae

Hyppolais polyglotta

Muscicapa striata

Hirundinidae

Hirundo rustica

Motacillidae

Alaudidae

Galerida theklae

Motacilla cinerea

Alaudidae

Galerida cristata

Motacillidae

Fringillidae

Fringilla coelebs

Motacilla alba

Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Emberizidae

Falconidae

Falco tinnunculus

Turdidae

Turdidae

Erithacus rubecula

Miliaria calandra

Emberizidae

Emberiza cirlus

Luscinia megarhynchos

Picidae

Dendrocopos major
Tetramorium sp2

Tetramorium sp
Conium maculatum

Myrmicinae

Hordeum sp.

Hippocrepis biflora

Helianthemum sp.

Hedypnois sp.

Haplophyllum linifolium
Hedypnois
rhagadioloides

Geranium rotundifolium

Geranium molle

Galium sp.

Galium aparine

Fumaria officinalis

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Euphorbia sp.

Euphorbia serrata

Euphorbia lagascae

Euphorbia exigua

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium vulgare

Echium plantagineum

Echinaria capitata

Diplotaxis virgata

Daucus carota

Crepis vesicaria

Conyza canadensis

Convolvulus arvensis

Cirsium arvense

Myrmicinae

Poaceae

Fabaceae

Cistaceae

Asteraceae

Asteraceae

Rutaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Apiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Poaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Apiaceae

Asteraceae
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Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Troglodytidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Sylvia atricapilla

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Turdus philomelos

Upupa epops
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Fabaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Orchidaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Fumariaceae
Poaceae
Ranunculaceae

Melilotus officinalis
Mercurialis ambigua
Onopordum nervosum
Ophrys speculum
Papaver hybridum
Papaver rhoeas
Phalaris minor
Phalaris sp.
Picris echioides
Plantago afra
Plantago lanceolata
Platycapnos spicata
Poa annua
Ranunculus sp.

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asteraceae

Malvaceae

Poaceae

Plumbaginaceae

Asteraceae

Asteraceae

Brassicaceae

Clusiaceae

Medicago truncatula

Medicago sativa

Medicago polymorpha

Medicago orbicularis

Medicago minima

Medicago littoralis

Medicago doliata

Mantisalca salmantica

Malva sp.

Lolium rigidum

Limonium sp.

Leontodon longirostris

Lactuca sp.

Iberis pectinata

Hypericum perforatum
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Familia

Cetoniidae

Bombyiilidae

Bombyiilidae

Orden

Coleoptera

Diptera

Diptera

Parageron

Bombylius

Tropinota

Género

P. gratus

B. medius

T. squalida

Especie

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERMANENTE

Brassicaceae
Brassicaceae
Poaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Veronicaceae
Fabaceae

Raphanus raphanistrum
Rapistrum rugosum
Rostraria cristata
Salvia verbenaca
Scandix pecten-veneris
Scorpiurus muricatus
Scorzonera laciniata
Sherardia arvensis
Silybum marianum
Sinapis alba
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorghum halepense
Taraxacum officinale
Thapsia villosa
Torilis arvensis
Trifolium pratense
Trifolium scabrum
Trifolium tomentosum
Urospermum picroides
Veronica arvensis
Vicia sativa
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Andrenidae

Andrenidae

Anthophoridae

Anthophoridae

Anthophoridae

Anthophoridae

Halictidae

Halictidae

Lycaenidae

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera
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Lepidoptera

+

*

Tomares

Systropha

Sphecodes

Eucera

Eucera

Anthophora

Anthophora

Panurginus

Andrena

T. ballus

+

S. ruficrus

+

E. nigrifacies*

A. balneorum*

A. atroalba

P. albopilosus

A. trucantilabris

A. niveata*

Hymenoptera

Andrena

Andrenidae

Hymenoptera

Andrena

+
A. barbilabris

Pentatomidae

Hemiptera

+

S. pyrastri *

Andrenidae

Coreidae

Hemiptera

Scaeva

E. balteatus

Hymenoptera

Syrphidae

Diptera

Episyrphus

B. cruciatus

+

Syrphidae

Diptera

Bombylius

Hymenoptera

Bombyliidae

Diptera
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
CORTIJO DE GUADIANA INTENSIVO

Olivar demostrativo
CORTIJO DE GUADIANA
INTENSIVO

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 476588.518832
Y = 4193718.1247

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA Y GANADO
INTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
62 (+5)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
48

Nº Familias
25

Nº especies estimadas
66.12

Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
3.73
Equitatividad funcional
6.08
Equitatividad funcional
3.46
Equitatividad funcional
3.27

Redundancia funcional
7.17 sp/grupo
Redundancia funcional
2.14 sp/grupo
Redundancia funcional
2.5 sp/grupo
Redundancia funcional
1.75 sp/grupo

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
4

Ramas

7

Ramas-suelo

13

Rama-suelo-aire

2

Suelo

16

Tronco

1

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

2

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

3

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

3
3
7
1
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes
a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

1
2
2
1
3
1

VU = 2

NT = 5

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

6

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
21
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
11

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
22.69

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
3.13

Redundancia funcional
5.25 sp/grupo

Nº de especies dentro
de cada grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

8

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

8

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

3

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 30%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
91 (+0)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
73 (+0)

Nº Familias
22 (+0)

Nº especies estimadas
157.15

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.35
6.35

Redundancia funcional
20.33 sp/grupo
20.33 sp/grupo
96
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FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Número de especies dentro de cada
grupo funcional
dentro + fuera de censo

12

12

18

18

15

15

3

3

45

45

43

43

9

9

4

4

1

1

62

62

3

3

29

29

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
32

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
30

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)

240

Nº Familias
17

Nº especies/muestra
6.3

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
30.64 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab. = 4; VEH =58.84

0.526

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
16
LPI

30.82
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.83
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.30
M.A.

14.72
SHP

80.29
NND

101.99
0.03268

10.50

2.57
236.88
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

84.48
0%

45.15

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño con manejo extensivo de las cubiertas vegetales por medio desbrozadora mecánica
y ganado. Gestión integrada. A diferencia de su finca hermana, el marco de plantación es intensivo.
Tiene una gran riqueza de aves, especies arvenses y leñosas y una riqueza moderada de hormigas.
Sus características son similares a las de la finca hermana: buena representación de aves insectívoras
(aunque algo menor), de frugívoros y dispersores. Presenta más especies de rapaces y es visitada por una
especie de carroñero. La principal diferencia entre ambas fincas es que ésta tiene una mayor riqueza de
especies vegetales leñosas, lo que en particular en el paso otoñal atrae a algunas especies de currucas no
presentes en otro momento. Difiere también de su finca hermana en que la cobertura del dosel arbóreo es
mayor, aunque el arbolado es más joven. Esto explica su atractivo para algunas aves forestales,
destacando en particular por poblaciones abundantes de aquellos fringílidos que encuentran en el olivo de
porte alto y denso lugar adecuado para nidificar, y por la presencia frecuente de la curruca mirlona. Entre
las hormigas están bien representados todos los grupos funcionales típicos del olivar, aunque carece de
hormigas especialistas de la madera muerta.
En general, los valores de biodiversidad, valor del paisaje y conectividad son moderados. Todo ello resulta
en un valor de conservación de la finca igualmente moderado, aunque algo superior al de la finca
hermana.
En esta finca no hay amenazas apreciables.

RECOMENDACIONES
Considerando la complejidad intermedia del paisaje, recomendamos medidas similares a las de la finca
hermana:
-

-

Arado superficial de algunas calles de la finca.
Dejar pequeñas superficies (10 x 10 m) sin segar/pastorear distribuidas por la finca.
Siembras de mezclas de semillas nativas para enriquecer la cubierta herbácea en retazos
improductivos y zonas de borde.
En esta finca es común la presencia bajo olivo de especies arbustivas de bajo porte y herbáceas
productoras de fruto (ej. Asparagus, Solanum) en los pies de algunos olivos. Recomendamos que
se siga permitiendo su presencia ya que atraen a pájaros frugívoros que pueden así diversificar su
dieta.
Plantación de algunos árboles de rápido crecimiento y elevado porte (ej. pinos autóctonos) en la
matriz de olivar, para que actúen como posaderos o sustrato de nidificación de aves rapaces y
forestales. Se puede aprovechar la muerte o falla de algún olivo para ello.
Instalación de nidales y posaderos para rapaces de pequeño tamaño.
Instalación en cortijos no habitados de la finca de nidales para aves nocturnas y murciélagos que
se asocian a este tipo de ambiente rural.
Instalación de muretes de piedra y algo vegetados para la cría de aves que usan cavidades en suelo
(ej. collalbas Oenanthe sp.) y su utilización por otros vertebrados (culebras, lagartijas, lagartos,
lirones, etc.).
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Familia

Scolopacidae

Aegithalidae

Phasianidae

Motacillidae

Accipitridae

Accipitridae

Fringillidae

Certiidae

Sylviidae

Fringillidae

Accipitridae

Columbidae

Corvidae

Corvidae

Phasianidae

Cuculidae

Paridae

Hirundinidae

Emberizidae

Emberizidae

Turdidae

Falconidae

Falconidae

Fringillidae

Alaudidae

Especie

Actitis hypoleucos

Aegithalos caudatus

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Aquila chrysaetos

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Certhia brachydactyla

Cettia cetti

Chloris chloris

Circus aeruginosus

Columba palumbus

Corvus corax

Corvus monedula

Coturnix coturnix

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Emberiza hortulana

Erithacus rubecula

Falco peregrinus

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Galerida cristata

AVES

HORMIGAS

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius grandis

Lasius brunneus

Formica subrufa

Formica cunicularia

Crematogaster sordidula

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Camponotus foreli

Camponotus aethiops

Aphaenogaster splendida
Aphaenogaster
subterranea

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

Especie
Anacyclus clavatus
Anagallis arvensis

Formicinae
Formicinae

Astragalus hamosus
Astragalus sp.
Avena sp.
Biscutella auriculata

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae

Bromus madritensis
Bromus rubens
Bromus sp.
Calendula arvensis
Capparis spinosa
Carthamus lanatus
Catapodium rigidum
Centaurea melitensis
Centaurea pullata

Formicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Formicinae
Formicinae
Dolichoderinae
Dolichoderinae
Myrmicinae

Chrysanthemum sp.

Chenopodium album

Chamaesyce canescens

Cerastium glomeratum

Bromus diandrus

Formicinae

Brachypodium sp.

Asparagus acutifolius

Formicinae

Formicinae

Arrhenatherum album

Formicinae

Anthemis arvensis

Ajuga iva

Formicinae

Formicinae

Especie

Subfamilia

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Capparaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Brassicaceae

Poaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Poaceae

Asteraceae

Primulaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

Rosa sp.

Rhamnus lycioides

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Quercus coccifera

Prunus dulcis

Plantago albicans

Phragmites australis

Phlomis lychnitis

Phagnalon rupestris

Olea europaea

Marrubium vulgare

Lavandula dentata

Hyppocrepis bourgaei

Hammada articulata
Haplophyllum
linifolium

Fumana thymifolia

Ficus carica

Capparis spinosa

Asperula hirsuta

Asparagus horridus

Asparagus acutifolius

Argyrolobium zanonii

Rosaceae

100

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Rosaceae

Plantaginaceae

Poaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Oleaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Rutaceae

Amaranthaceae

Cistaceae

Moraceae

Capparaceae

Rubiaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Fabaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Familia

LEÑOSAS

Anthyllis cytisoides

Ajuga iva

Especie

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADA EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS PRESENTES Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS
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Alaudidae

Accipitridae

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Laniidae

Fringillidae

Alaudidae

Turdidae

Meropidae

Emberizidae

Accipitridae

Motacillidae

Muscicapidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae

Passeridae

Passeridae

Accipitridae

Turdidae

Turdidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Galerida theklae

Gyps fulvus

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Lanius meridionalis

Lanius senator

Linaria cannabina

Lululla arborea

Luscinia megarhynchos

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Motacilla alba

Muscicapa striata

Oriolus oriolus
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Parus major

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pernis apivorus

Phoenicurus ochuros

Phoenicurus phoenicurus

Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Malva sp.

Lolium rigidum

Leontodon longirostris

Lavatera sp.

Lathyrus sp.

Lathyrus pratensis

Lagoecia cuminoides

Lactuca sp.

Lactuca serriola

Hordeum sp.

Hippocrepis biflora

Helianthemum sp.

Hedypnois sp.

Geranium robertianum
Hedypnois
rhagadioloides

Galium sp.

Galium aparine

Foeniculum vulgare

Euphorbia sp.

Ecballium elaterium

Diplotaxis virgata

Daucus carota

Dactylis glomerata

Convolvulus arvensis

Convolvulus althaeoides

Conium maculatum

Clinopodium vulgare

Cleonia lusitanica

Cirsium sp.

Malvaceae

Poaceae

Asteraceae

Malvaceae

Fabaceae

Fabaceae

Apiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Fabaceae

Cistaceae

Asteraceae

Asteraceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Apiaceae

Euphorbiaceae

Cucurbitaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Apiaceae

Hammada articulata

Fumana thymifolia

Ficus carica

Capparis spinosa

Asperula hirsuta

Asparagus horridus

Asparagus acutifolius

Argyrolobium zanonii

Anthyllis cytisoides

Ajuga iva

Ulex parviflorus

Thymus vulgaris

Tamarix africana
Teucrium
pseudochamaepytis

Salsola vermiculata

Rubia peregrina

Rosmarinus officinalis
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Amaranthaceae

Cistaceae

Moraceae

Capparaceae

Rubiaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Fabaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Tamaricaceae

Amaranthaceae

Rubiaceae

Lamiaceae

Entregable de la Acción A2

101

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Troglodytidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Sylvia atricapilla

Sylvia communis

102

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Turdus philomelos

Upupa epops

Asteraceae
Papaveraceae
Poaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Asteraceae
Resedaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Apiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Rubiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Papaver rhoeas
Phalaris minor
Picris echioides
Plantago afra
Plantago albicans
Plantago lanceolata
Plantago sp.
Reichardia intermedia
Reseda sp.
Rumex
bucephalophorus
Rumex sp.
Scandix australis
Scandix pecten-veneris
Scorpiurus muricatus
Scorzonera laciniata
Senecio vulgaris
Sherardia arvensis
Sinapis alba
Sonchus oleraceus
Spergula arvensis
Stellaria media

Asteraceae

Boraginaceae

Caryophyllaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asteraceae

Pallenis spinosa

Onopordum nervosum

Nonea vesicaria

Minuartia hybrida

Medicago polymorpha

Medicago orbicularis

Medicago minima

Mantisalca salmantica
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Lamiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Fabaceae

Torilis arvensis
Trifolium scabrum
Trifolium tomentosum
Urospermum picroides
Velezia rigida
Vicia sativa

Asteraceae

Taraxacum officinale
Teucrium
pseudochamaepitys
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
EL PUERTO

Olivar demostrativo
EL PUERTO

Provincia
JAÉN

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. GANADO
EXTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJO

Coordenadas UTM
X = 445303.623956
Y = 4178670.75293

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
104
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
65 (+1)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de
semillas
Función conectividad
Función control de
herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
52

Nº Familias
26

Nº especies estimadas
56.44

Riqueza funcional
8 grupos
Riqueza funcional

Equitatividad funcional
4.37
Equitatividad funcional

Redundancia funcional
6.25 sp/grupo
Redundancia funcional

7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional

5.40
Equitatividad funcional
3.57
Equitatividad funcional

2.86 sp/grupo
Redundancia funcional
3.33 sp/grupo
Redundancia funcional

3 grupos

2.27

1.67 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
8

Ramas

7

Ramas-suelo

16

Rama-suelo-aire

1

Suelo

14

Tronco

2

Tronco-ramas

1

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Función

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

5

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar
remanentes relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones

5
3
9
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes
a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre
roedores, gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre
lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

2
1
4
1
1
3
0

VU = 3

NT = 3

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

7

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
21
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
11

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
24.32

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.81

Redundancia funcional
5.25 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada
grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS
POLINIZADORES

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Generalistas y/o oportunistas

7

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

10

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

2

Índice de Biodiversidad
taxonómica

Nº Especies
26

Nº Géneros
Nº Familias
Nº Órdenes
Nº especies/rodal
15
5
15
11
2. Ratio de colonización de
Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 17%
nidales para abejas solitarias
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CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)

Nº Especies (+ fuera censo)
99 (+4)

Nº Géneros
76 (+3)

Nº Familias
25 (+2)

Nº especies estimadas
132.55

2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Riqueza funcional
11 grupos
11 grupos

Equitatividad funcional
6.27
6.24

Redundancia funcional
21.54 sp/grupo
22.09 sp/grupo

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

FUNCIÓN
Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion ( metals pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

13

14

18

18

17

17

5

5

43

43

45

47

6

6

4

4

0

0

60

62

1

1

25

26

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
34

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
29

Nº Familias
19

Nº especies/muestra
10.7
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ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD
TAXONÓMICA

Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye
las observadas fuera de
censo pero excluye leñosas
exóticas y polinizadores)
238

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado
de biodiversidad
ICB (promedio del
% de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
30.31 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab.=10;
VEH=370.64

0.930

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
15
LPI

13.36
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.51
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.56
M.A.

62.43
SHP

31.38
NND

188.06
0.36702

2.36

2.05
71.35
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

70.94
47.65 %

61.49

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño, con manejo extensivo de cubiertas por medio de ganado. Olivar en ecológico.
Presenta moderada riqueza de aves y de hormigas, alta riqueza de especies herbáceas y de leñosas y muy
alta riqueza de polinizadores.
Las principales fortalezas de esta finca son la elevada riqueza de aves insectívoras, con todos los grupos
representados, una aceptable representación de aves frugívoras y de aves dispersoras y una buena
representación de aves de presa. Alta riqueza de especies arvenses controladoras de plagas y atrayentes
de polinizadores.
En cuanto a sus carencias, faltan algunos grupos de aves frugívoras, lo que puede estar en relación con la
baja riqueza de plantas productoras de frutos, un aspecto especialmente mejorable al tratarse de un olivar
en montaña. En el caso de las hormigas, el contexto paisajístico de este olivar, situado en montaña y
rodeado de alguna masa forestal, permitiría la presencia de especies de hormigas especialistas de madera
muerta, pero no se han detectado.
En general tiene una biodiversidad moderada, pero se encuentra rodeada de un hábitat de alto valor
ecológico, con los hábitats naturales muy interconectados, con lo que su valor de conservación es alto. En
esta finca no hay amenazas apreciables.

RECOMENDACIONES
Al hallarse esta finca inmersa en un paisaje de alto valor ecológico, no es de esperar grandes incrementos
en biodiversidad como consecuencia de actuaciones dentro de la finca. No obstante, se recomiendan los
siguientes procedimientos:
-

-

-

Arado superficial de algunas calles de la finca, lo que movilizará el banco de semillas y permitirá el
establecimiento de nuevas especies arvenses (aquellas que necesitan remoción del suelo).
Dejar pequeñas superficies (10 x 10 m) sin pastorear distribuidas por la finca, lo que aumentará el
porte de la vegetación herbácea a la vez que evitará el filtrado de la cubierta que realiza el ganado
según su palatabilidad, el pisoteo y sus deyecciones (en este caso favoreciendo especies nitrófilas).
Además, debería promoverse la creación de manchas de especies vegetales productoras de frutos,
ya sea en los linderos y zonas improductivas del interior de la finca, en las lindes externas, en los
alrededores de las construcciones o permitiendo el establecimiento de estas plantas
(especialmente algunas de pequeño porte como esparragueras, rosas) en pequeños cercados en
los pies de algunos olivos que se hayan identificado como poco productivos.
Se recomienda mantener el tratamiento de olivar ecológico que se esté siguiendo ya que
claramente es favorable para las aves insectívoras.
La finca tiene una alta densidad de conejos y tiene zonas apropiadas para la nidificación de
rapaces en las cercanías, por lo que se recomienda mantener esta situación.
Aunque la finca tiene una linde con el carril principal con valla apostada sobre un murete
vegetado, dispone de zonas adecuadas para instalar otros pequeños muretes de piedra que
deberían impulsar la cría de aves que usan cavidades en suelo (por ej. collalbas rubia Oenanthe
hispánica y negra Oenanthe leucura o el colirrojo tizón Phoenicurus ochruros que puede criar en
olivar de sierra) y su utilización por otros vertebrados (culebras, lagartijas, lagartos, lirones, etc.),
lo que a la vez podría ligar a la zona más aves de presa y mamíferos carnívoros de variados
tamaños.
Instalar algunos bebederos para aves y otros vertebrados.
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Aphaenogaster splendida

Cataglyphis rosenhaueri
Cataglyphis velox

Sylviidae

Aegithalidae

Phasianidae

Motacillidae

Apodidae

Accipitridae

Strigidae

Accipitridae

Alaudidae

Caprimulgidae

Fringillidae

Hirundinidae

Certiidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Corvidae

Paridae

Corvidae

Picidae

Emberizidae

Aegithalos caudatus

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Apus apus

Aquila chrysaetos

Athene noctua

Buteo buteo
Calandrella
brachydactyla

Caprimulgus ruficollis
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Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Certhia brachydactyla

Chloris chloris

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Corvus monedula

Cyanistes caeruleus

Cyanopica cookii

Dendrocopos major

Emberiza cia

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor structor *

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius brunneus

Formica subrufa

Crematogaster scutellaris

Camponotus sylvaticus

Camponotus pilicornis

Camponotus lateralis

Camponotus figaro

Camponotus cruentatus

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster senilis

Accipitridae

Accipiter nisus
Acrocephalus
scirpaceus

Especie

Familia

HORMIGAS

Especie

AVES

Anagallis arvensis
Anchusa azurea
Anchusa puechii
Anthemis arvensis
Antirrhinum majus

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae

Avena sp.
Bituminaria bituminosa
Bromus madritensis
Bromus Rubens
Bromus sp.
Bromus sterilis
Calendula arvensis
Capsella bursa-pastoris

Myrmicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Formicinae
Dolichoderinae
Dolichoderinae
Myrmicinae

Carduus tenuiflorus

Carduus pycnocephalus

Astragalus sp.

Myrmicinae

Astragalus hamosus

Asparagus acutifolius

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Antirrhinum sp.

Anacyclus clavatus

Formicinae

Formicinae

Alyssum simplex

Formicinae

Althaea hirsuta

Allium roseum

Especie

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Asteraceae

Asteraceae

Brassicaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Poaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Veronicaceae

Veronicaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Primulaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Malvaceae

Alliaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

Rhamnus alaternus

Quercus ilex
Retama
sphaerocarpa

Quercus coccifera

Prunus dulcis

Pinus halepensis

Phlomis lychnitis

Phagnalon rupestre

Olea europaea

Lavandula dentata

Juniperus oxycedrus

Fumana thymifolia
Helianthemum
apenninum
Helianthemum
hirtum
Helichrysum
stoechas

Ficus carica

Euphorbia nicaensis

111

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Rosaceae

Pinaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Oleaceae

Lamiaceae

Cupressaceae

Asteraceae

Cistaceae

Cistaceae

Cistaceae

Moraceae

Euphorbiaceae

Thymelaeaceae

Ranunculaceae

Cistaceae

Lamiaceae

Asparagaceae

Fabaceae

Familia

LEÑOSAS

Daphne gnidium

Clematis sp.

Cistus albidus

Ballota hirsuta

Especie
Argyrolobium
zanonii
Asparagus
acutifolius

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES
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Euphorbia lagascae
Euphorbia sp.

Galium verrucosum
Geranium molle

Falconidae

Muscicapidae

Fringillidae

Alaudidae

Alaudidae

Corvidae

Hirundinidae

Laniidae

Laniidae

Fringillidae

Fringillidae

Alaudidae

Meropidae

Motacillidae

Muscicapidae

Paridae

Passeridae

Paridae

Turdidae

Turdidae

Sylviidae

Sylviidae

Picidae

Hirundinidae

Corvidae

Falco tinnunculus

Ficedula hypoleuca

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Galerida theklae

Garrulus glandarius

Hirundo rustica

Lanius meridionalis

Lanius senator

Linaria cannabina

Loxia curvirostra

Lululla arborea

Merops apiaster

Motacilla alba

Muscicapa striata

Parus major

Passer domesticus

Periparus ater

Phoenicurus ochuros
Phoenicurus
phoenicurus

Phylloscopus bonelli

Phylloscopus collybita

Picus viridis

Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Galium aparine

Fumaria officinalis

Filago pyramidata

Euphorbia helioscopia

Euphorbia exigua

Eryngium campestre

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium vulgare

Echinaria capitata

Diplotaxis virgata

Cynodon dactylon

Cynara humilis

Cynara cardunculus

Conyza sp.

Conyza canadensis

Clinopodium vulgare

Cleonia lusitanica

Chenopodium álbum

Cerastium glomeratum

Centaurea melitensis

Catapodium rigidum

Turdidae

Erithacus rubecula

Carthamus lanatus

Emberizidae

Emberiza cirlus

Geraniaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Poaceae

Brassicaceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Chenopodiaceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Ulex parviflorus

Thymus vulgaris

Thymus mastichina

Stipa tenacissima
Teucrium
pseudochamaepytis
Teucrium
webbianum

Sedum sediforme

Ruta angustifolia
Santolina
rosmarinifolia

Rubia peregrina

Rhamnus lycioides
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Fabaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Poaceae

Crassulaceae

Asteraceae

Rutaceae

Rubiaceae

Rhamnaceae

Entregable de la Acción A2

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

Sylviidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Troglodytidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Regulus ignicapilla

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia cantillans

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops
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Poaceae
Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Orchidaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae

Malva sp.
Medicago minima
Medicago murex
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Minuartia hybrida
Nigella sp.
Nonea vesicaria
Onopordum nervosum
Orchis papilionacea
Papaver rhoeas
Plantago coronopus
Plantago sp.
Poa annua

Veronicaceae

Poaceae

Apiaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Poaceae

Brassicaceae

Caryophyllaceae

Boraginaceae

Asteraceae

Cistaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Lolium rigidum

Linaria oligantha

Lamarckia aurea

Lagoecia cuminoides

Lactuca sp.

Iberis pectinata

Hordeum sp.

Hirschfeldia incana

Herniaria cinerea

Heliotropium sp.

Helichrysum stoechas

Helianthemum angustatum

Hedypnois cretica

Geranium sp.

Geranium rotundifolium
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Orden

Familia

Género
+

Especie

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERMANENTE

Caryophyllaceae
Veronicaceae
Veronicaceae

Veronica sp.

Lamiaceae

Teucrium sp.

Veronica arvensis

Lamiaceae

Teucrium pseudochamaepitys

Velezia rigida

Asteraceae

Taraxacum officinale

Valerianaceae

Poaceae

Stipa tenacissima

Valerianella coronata

Caryophyllaceae

Stellaria media

Fabaceae

Caryophyllaceae

Spergula arvensis

Tripodion tetraphyllum

Asteraceae

Sonchus oleraceus

Fabaceae

Asteraceae

Sonchus asper

Trifolium tomentosum

Brassicaceae

Sinapis alba

Fabaceae

Caryophyllaceae

Silene vulgaris

Apiaceae

Rubiaceae

Sherardia arvensis

Trifolium scabrum

Asteraceae

Scorzonera laciniata

Torilis arvensis

Rosaceae

Sanguisorba verrucosa

Apiaceae

Polygonaceae

Rumex sp.

Thapsia villosa

Resedaceae

Reseda sp.
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Bombyiilidae

Bombyiilidae

Diptera

Diptera

Pentatomidae

Hemiptera
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Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Anthophoridae

Anthophoridae

Anthophoridae

Apidae

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

*

Apis

Nomada

Eucera

Anthophora

Panurginus

Andrena

Andrena

Andrena

+

Orthoptera

Andrenidae

Hymenoptera

+

A. melífera

N. sp1

E. nigrifacies*

A. plumipes

P. albopilosus

A. tarsata

A. sp2

A. niveata*

A. nanula*

A. barbilabris

Andrenidae

Hymenoptera
Andrena

+

Hymenoptera
Andrena

+

D. baccarum

Hymenoptera

Dolycoris

Lygaeidae

Hemiptera

S. pandorus

+

Aphididae

Hemiptera
Spilostethus

+

P. gratus

B. posticus*

Hemiptera

Parageron

Bombylius

B. medius

Bombyiilidae

Diptera

Bombylius

B. atra

Bombylella

L. sericea

T. squalida

Bombyiilidae

Lagorina

Tropinota

Diptera

Meloidae

Coleoptera

C. ebulinum

+

Cetoniidae

Coleoptera

Certallum

Diptera

Cerambycidae

Coleoptera
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
EL TOBAZO

Olivar demostrativo
EL TOBAZO

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 409481.008223
Y = 4156584.65847

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA
EXTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
63 (+1)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
51

Nº Familias
26

Nº especies estimadas
55.54

Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
4.31
Equitatividad funcional
5.26
Equitatividad funcional
3.45
Equitatividad funcional
1.6

Redundancia funcional
7 sp/grupo
Redundancia funcional
3.33 sp/grupo
Redundancia funcional
3.33 sp/grupo
Redundancia funcional
2 sp/grupo

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
9

Ramas

7

Ramas-suelo

14

Rama-suelo-aire

2

Suelo

15

Tronco

1

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

2

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

5

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia roquedos
y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones

5
4
9
1
1
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

VU = 2

4
3
0
1
0

NT = 1

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

8

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
25
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
11

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
32.1

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.93

Redundancia funcional
6.25 sp/grupo

Nº de especies dentro
de cada grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES

Generalistas y/o oportunistas

10

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

10

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

3

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de Biodiversidad
taxonómica

Nº Especies
Nº Géneros
13
11
2. Ratio de colonización de nidales para
abejas solitarias

Nº Familias
Nº Órdenes
Nº especies/rodal
9
3
8
Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 29%

CUBIERTAS HERBÁCEAS

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
92 (+49)

Nº Géneros
68 (+38)

Nº Familias
24 (+8)

Índice de Biodiversidad taxonómica (Chao2)
Nº especies estimadas
167.83
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2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo
FUNCIÓN
Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.43
6.46

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo
19
21
19
7
52
51
3
7
1
74
4
33

Número de especies dentro de cada
grupo funcional
dentro + fuera de censo
20
26
24
9
65
65
5
9
2
88
4
38

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
30

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
27

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo pero
excluye leñosas exóticas y
polinizadores)

250

Redundancia funcional
24.25 sp/grupo
29.58 sp/grupo

Nº Familias
15

Nº especies/muestra
7.8

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
31.91 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab.=9; VEH=38.45

0.518

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
15
LPI

18.13
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.76
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.28
M.A.

9.22
SHP

79.69
NND

149.60
3.09
0.0064113

1.99
148.51
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

84.98
0%

51.02

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño, con tratamiento extensivo de la cubierta herbácea mediante desbrozadora
mecánica. Olivar en ecológico.
Muy alta riqueza de especies arvenses y moderada de hormigas, leñosas y de aves. Baja riqueza relativa de
polinizadores.
Las aves insectívoras están bien representadas, particularmente las más asociadas al estrato aéreo.
Reparto desigual de las distintas categorías de frugívoros y dispersores.
Muy buena representación en la mayoría de las categorías de arvenses, con muy alto número de especies
interesantes para control de plagas y para polinizadores. Sin embargo, probablemente debido a la gran
superficie de la finca con cobertura herbácea se halló un bajo número de especies de polinizadores por
rodal de herbáceas. Esta posibilidad es congruente con la alta tasa de colonización de nidales que sugiere
que la abundancia de abejas solitarias es elevada. En general los distintos grupos funcionales de hormigas
comunes en olivar están bien representados en esta finca, estando solo ausente el grupo de los
especialistas en madera, lo que es esperable dado el entorno escasamente forestal de la zona. La buena
representación de los grupos funcionales de hormigas considerados está probablemente asociada con el
buen trato dado al suelo en esta finca.
En general tiene una biodiversidad muy alta. Se encuentra rodeada de un hábitat de complejidad
intermedia, con un valor ecológico moderado y con hábitats naturales medianamente interconectados.
Como consecuencia de estos factores la finca tiene un valor de conservación intermedio.

RECOMENDACIONES
No es de esperar grandes ganancias de biodiversidad ya que la finca adopta desde hace tiempo medidas
ecológicas y agroambientales. En cualquier caso, las posibles ganancias en biodiversidad pueden provenir
de introducir variabilidad en el tipo de tratamiento y de aumentar la diversidad de hábitats en la parte de
la finca más homogénea.
En relación al primer punto se recomienda el arado superficial de algunas calles.
En cuanto al segundo punto se sugiere extender la red de lindes forestadas que hay en una parte de la
finca al resto mediante la reforestación y siembra de cunetas y linderos interiores existentes. Para ello es
conveniente el uso de especies arbóreas productoras de bellotas y piñas, así como de arbustos de elevado
porte que produzcan frutos para aves y mamíferos que contribuyan a dispersar las semillas y a impulsar la
conectividad funcional del paisaje. También se pueden reforzar algunos de estos enclaves de la finca
incorporando especies autóctonas no presentes actualmente.
Por lo demás, sería conveniente instalar puntos de agua, nidales para aves en el arbolado de alto porte
presente en distintas zonas de la finca y en las construcciones humanas y nidales para polinizadores.
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Crematogaster sordidula
Formica cunicularia

Aegithalidae

Phasianidae

Motacillidae

Apodidae

Apodidae

Strigidae

Accipitridae

Fringillidae

Hirundinidae

Sylviidae

Fringillidae

Sylviidae

Fringillidae

Columbidae

Corvidae

Corvidae

Corvidae

Cuculidae

Paridae

Hirundinidae

Picidae

Emberizidae

Turdidae

Falconidae

Aegithalos caudatus

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Apus apus

Apus pallidus

Athene noctua

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Cettia cetti

Chloris chloris

Cisticola juncidis
Coccothraustes
coccothraustes

Columba palumbus

Corvus corax

Corvus corone

Corvus monedula

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Delichon urbicum

Dendrocopos major

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Falco peregrinus

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor lobicornis

Messor barbarus

Lasius grandis

Lasius brunneus

Formica subrufa

Crematogaster auberti

Cataglyphis velox

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Camponotus foreli

Camponotus figaro

Camponotus aethiops *

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

Aphaenogaster gemella

Accipitridae

Accipiter nisus

Especie

Familia

HORMIGAS

Especie

AVES

Allium roseum
Allium sp.
Alyssum simplex
Anacyclus clavatus
Anagallis arvensis
Anchusa azurea
Anchusa puechii
Anthemis arvensis
Antirrhinum majus
Arum italicum
Asparagus acutifolius
Asperula hirsuta

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae

Astragalus sp.
Atractylis cancellata
Avena sp.
Bartsia trixago
Biscutella auriculata
Bombycilaena discolor
Bombycilaena erecta
Bromus hordeaceus
Bromus madritensis
Bromus rubens
Calendula arvensis

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Myrmicinae
Formicinae
Formicinae
Dolichoderinae
Dolichoderinae
Myrmicinae

Astragalus hamosus

Aegilops sp.

Formicinae

Formicinae

Especie

Subfamilia

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Brassicaceae

Orobanchaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fabaceae

Rubiaceae

Asparagaceae

Araceae

Veronicaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Primulaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Alliaceae

Alliaceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

Rubia peregrina

Rosa sp.

Rhamnus lycioides

Rhamnus alaternus

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Quercus coccifera

Plantago albicans

Pistacia lentiscus

Phragmites australis

Phlomis purpurea

Phagnalon rupestre

Olea europaea

Lonicera implexa

Lavandula dentata

Helianthemum hirtum

Fumana thymifolia

Fraxinus angustifolia

Cytisus scoparius

Crataegus monogyna

Cistus monspeliensis

Cistus albidus

Asparagus acutifolius

Argyrolobium zanonii

Ajuga iva

Especie

122

Rubiaceae

Rosaceae

Rhamnaceae

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Plantaginaceae

Anacardiaceae

Poaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Oleaceae

Caprifoliaceae

Lamiaceae

Cistaceae

Cistaceae

Oleaceae

Fabaceae

Rosaceae

Cistaceae

Cistaceae

Asparagaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Familia

LEÑOSAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES
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Echinaria capitata
Erodium cicutarium

Alaudidae

Alaudidae

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Fringillidae

Alaudidae

Turdidae

Meropidae

Emberizidae

Motacillidae

Muscicapidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae

Turdidae

Turdidae

Sylviidae

Corvidae

Picidae

Hirundinidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Galerida cristata

Galerida theklae

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Lanius senator

Linaria cannabina

Lululla arborea

Luscinia megarhynchos

Merops apiaster

Miliaria calandra

Motacilla alba

Muscicapa striata

Oriolus oriolus
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Parus major

Passer domesticus

Phoenicurus ochuros
Phoenicurus
phoenicurus

Phylloscopus collybita

Pica pica

Picus viridis

Ptyonoprogne rupestris

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Galium aparine

Fumaria officinalis

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Euphorbia peplus

Euphorbia falcata

Euphorbia exigua

Eryngium campestre

Eruca vesicaria

Erodium malacoides

Diplotaxis virgata

Delphinium gracile

Dactylis glomerata

Cynara cardunculus

Crucianella angustifolia

Coronilla scorpioides

Conyza canadensis

Convolvulus arvensis

Convolvulus althaeoides

Conium maculatum

Chrysanthemum sp.

Cerinthe major

Centaurea pullata

Centaurea melitensis

Centaurea jacea

Catapodium rigidum

Fringillidae

Fringilla coelebs

Carthamus lanatus

Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Rubiaceae

Fumariaceae

Apiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Brassicaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Poaceae

Brassicaceae

Ranunculaceae

Poaceae

Asteraceae

Rubiaceae

Fabaceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Apiaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Thymus vulgaris

Staehelina dubia
Teucrium
pseudochamaepytis

Ruta angustifolia

Rubus ulmifolius
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Lamiaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Rutaceae

Rosaceae
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Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Troglodytidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Sylvia cantillans

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

Asteraceae
Veronicaceae
Linaceae
Linaceae
Poaceae
Dipsacaceae
Malvaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae

Leontodon longirostris
Linaria latifolia
Linum strictum
Linum tenue
Lolium rigidum
Lomelosia stellata
Malva sp.
Mantisalca salmantica
Matricaria sp.
Medicago doliata
Medicago minima

Asteraceae

Lactuca sp.

Malvaceae

Asteraceae

Lactuca serriola

Lavatera sp.

Asteraceae

Klasea pinnatifida

Poaceae

Brassicaceae

Iberis pectinata

Apiaceae

Brassicaceae

Hornungia petraea

Lamarckia aurea

Poaceae

Hordeum vulgare

Lagoecia cuminoides

Fabaceae

Caryophyllaceae

Cistaceae

Asteraceae

Iridaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Hippocrepis biflora

Herniaria cinerea

Helianthemum sp.

Hedypnois cretica

Gladiolus communis

Geropogon sp.

Geranium molle

Geranium malviflorum

Galium verrucosum
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Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Boraginaceae
Hyacinthaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Poaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Polygalaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Resedaceae
Poaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Apiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Rubiaceae

Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Medicago rigidula
Medicago sativa
Medicago truncatula
Micropus supinus
Muscari comosum
Muscari neglectum
Nonea vesicaria
Ornithogalum
narbonense
Pallenis spinosa
Papaver rhoeas
Phalaris minor
Plantago afra
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Polygala monspeliaca
Ranunculus arvensis
Rapistrum rugosum
Reichardia intermedia
Reseda sp.
Rostraria cristata
Salvia verbenaca
Sanguisorba verrucosa
Scandix australis
Scorpiurus muricatus
Scorzonera angustifolia
Scorzonera laciniata
Sherardia arvensis
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Fabaceae
Valerianaceae
Fabaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Alliaceae

Tripodion tetraphyllum
Valerianella coronata
Vicia sativa
Vulpia myuros
Xeranthemum
inapertum
Desconocida 166
Desconocida 195

Apiaceae

Torilis arvensis

Fabaceae

Brassicaceae

Thlaspi arvense

Trigonella ovalis

Apiaceae

Thapsia villosa

Fabaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Asteraceae

Taraxacum officinale
Teucrium
pseudochamaepitys

Trigonella monspeliaca

Caryophyllaceae

Stellaria media

Trifolium tomentosum

Caryophyllaceae

Spergula arvensis

Fabaceae

Poaceae

Sorghum halepense

Trifolium stellatum

Asteraceae

Sonchus oleraceus

Fabaceae

Brassicaceae

Sisymbrium officinale

Trifolium scabrum

Asteraceae

Silybum marianum

Fabaceae

Caryophyllaceae

Silene vulgaris

Trifolium repens

Caryophyllaceae

Silene secundiflora

Asteraceae

Caryophyllaceae

Silene rubella

Tragopogon porrifolius

Caryophyllaceae

Silene colorata
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Bombyiilidae

Calliphoridae

Empididae

Syrphidae

Tipulidae

Andrenidae

Anthophoridae

Anthophoridae

Scoliidae

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

Diptera

Diptera

Diptera

Diptera

Diptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera
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+

*

D. ciliata

X. violaceae

E. sp1

A. vaga

T. oloracea*

+

E. sp1

P. sp1.

P. gratus

B. medius

T. squalida
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Dasycolia

Xylocopa

Eucera

Andrena

Tipula

Empis

Pollenia

Parageron

Bombylius

Bombyiilidae

Diptera

Tropinota

Cetoniidae

Coleoptera

+

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERSISTENTE
Orden
Familia
Género
Especie

Entregable de la Acción A2
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
FINCA LA TORRE

Olivar demostrativo
FINCA LA TOREE

Provincia
MÁLAGA

Coordenadas UTM
X = 350023.647896
Y = 4098165.91133

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA Y GANADDO
INTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJO

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
62 (+3)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
50

Nº Familias
28

Nº especies estimadas
56.27

Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
9 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
3.60
Equitatividad funcional
7.41
Equitatividad funcional
3.25
Equitatividad funcional
1.96

Redundancia funcional
8.6 sp/grupo
Redundancia funcional
1.89 sp/grupo
Redundancia funcional
3.4 sp/grupo
Redundancia funcional
3.5 sp/grupo

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
6

Ramas

4

Ramas-suelo

14

Rama-suelo-aire

3

Suelo

16

Tronco

0

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

2

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

3

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar
remanentes relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

1
4
8
2
0
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia
rodales urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar
remanentes a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre
roedores, gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre
lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

2
1
4
0
3
0

VU = 4

NT = 4

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

6

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
21
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
11

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
25.03

Riqueza funcional
3 grupos

Equitatividad funcional
2.17

Redundancia funcional
7 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de
nidales para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

11

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

0

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

9

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

1

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 11%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
106 (+31)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
78 (+21)

Nº Familias
28 (+6)

Nº especies estimadas
129.98

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.24
6.42

Redundancia funcional
22 sp/grupo
22.5 sp/grupo
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FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

20

21

17

25

15

21

3

6

42

56

50

69

5

7

3

6

1

1

69

84

5

6

34

40

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
41

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
32

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)
252

Nº Familias
20

Nº especies/muestra
16.6

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado
de biodiversidad
ICB (promedio del
% de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
31.80 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab. = 8;
VEH = 164.24

0.681

VEH incorpora el nº los hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1
si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25 si
es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
16
LPI

8.96
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.52
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.55
M.A.

36.62
SHP

32.12
NND

139.20
0.1036

3.61

1.86
78.11
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

71.75
0%

55.52

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño, con manejo extensivo de cubiertas por medio de ganado y desbrozado mecánico.
Olivar en ecológico-biodinámico y marco intensivo de olivar relativamente joven, aunque tiene zonas en
extensivo de olivar viejo.
Alta riqueza de especies vegetales, tanto arvenses como leñosas. Moderada riqueza de aves y hormigas.
Adecuada representación de aves insectívoras, excepto en lo referente a las ligadas al tronco, en este caso
debido a la edad del arbolado en el área de intensivo. Adecuada representación de aves frugívoras,
dispersoras y rapaces, aunque no se detectan las aves de presa de mayor tamaño ni los carroñeros. En
cuanto a las hormigas, su riqueza funcional es relativamente baja ya que está muy dominada por
oportunistas/generalistas y especialistas de espacios abiertos, faltando especies de sombra y hábito
forestal.
Aunque no hay grandes debilidades, se esperaría una mayor diversidad de aves dada la complejidad del
paisaje y la presencia de hábitat natural forestado. Algo semejante pasa con la baja riqueza funcional de
las hormigas. Ambas debilidades pueden deberse al arbolado relativamente joven de la zona revisada de la
finca, que es de marco intensivo. Probablemente esa diversidad taxonómica y funcional sea mayor en la
finca completa, es decir, si se contempla el olivar viejo al que pueden ligarse especies de hormigas de
sombra y aves forestales.
En general tiene una biodiversidad alta. Se encuentra rodeada de un hábitat complejo, de moderado valor
ecológico, con los hábitats naturales aceptablemente interconectados. Su valor para la conservación es
alto.
En la actualidad no se aprecian amenazas, con la excepción de la sustitución de olivar viejo-tradicional por
olivar de marco intensivo que parece la tendencia en la finca, lo que podría privarla de numerosos
elementos faunísticos.

RECOMENDACIONES
Según nuestros modelos, no es de esperar una alta ganancia de biodiversidad en la finca por medio de
modificaciones en su sistema de cultivo. No obstante, se recomienda:
-

-

Arado superficial de algunas calles de la finca, lo que movilizará el banco de semillas y permitirá el
establecimiento de especies arvenses que necesitan remoción del suelo.
Dejar pequeñas superficies (10 x 10 m) sin segar/pastorear distribuidas por la finca, lo que
aumentará el porte de la vegetación herbácea, a la vez que evitará el filtrado de la cubierta que
realiza el ganado según su palatabilidad, el pisoteo y sus deyecciones (en este caso favoreciendo
especies nitrófilas).
Permitir el establecimiento de plantas productoras de fruto de pequeño porte (ej. Asparagus y
alguna Rosa) en los pies de algunos olivos.
Reforestación de los linderos y cunetas que comunican algunas de las zonas improductivas con
especies leñosas productoras de fruto.
Reforestación de zonas improductivas con especies arbóreas.
Instalación de puntos de agua permanentes.
Acondicionamiento de las balsas de riego para el acceso y nidificación de especies de aves
acuáticas.
Instalación de nidales para polinizadores, que pueden ser exitosos por la notable riqueza de
plantas adecuadas.
Mantenimiento del olivar viejo, todavía abundante en la finca.
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Familia

Accipitridae

Aegithalidae

Phasianidae

Motacillidae

Apodidae

Accipitridae

Strigidae

Accipitridae

Fringillidae

Hirundinidae

Fringillidae

Laridae

Accipitridae

Sylviidae

Corvidae

Phasianidae

Cuculidae

Paridae

Hirundinidae

Emberizidae

Turdidae

Falconidae

Muscicapidae

Especie

Accipiter nisus

Aegithalos caudatus

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Apus apus

Aquila pennata

Athene noctua

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Chloris chloris
Chroicocephalus
ridibundus

Circaetus gallicus

Cisticola juncidis

Corvus corax

Coturnix coturnix

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Falco tinnunculus

Ficedula hypoleuca

AVES

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor bouvieri

Messor barbarus

Formica subrufa

Crematogaster sordidula

Crematogaster auberti

Cataglyphis velox

Cataglyphis rosenhaueri

Cataglyphis hispanica

Cardiocondyla mauritanica

Camponotus sylvaticus

Camponotus foreli

Camponotus aethiops *

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster iberica

Aphaenogaster gemella

Especie

HORMIGAS

Allium sp.
Anagallis arvensis
Anchusa puechii
Andryala integrifolia
Anthemis arvensis
Asparagus acutifolius
Asphodelus sp.
Astragalus hamosus

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae

Bombycilaena discolor

Myrmicinae

Bromus rubens

Bromus madritensis

Bromus hordeaceus

Bombycilaena erecta

Blackstonia perfoliata

Formicinae
Dolichoderinae

Biscutella auriculata

Formicinae

Bartsia trixago

Avena sp.

Avena barbata

Atractylis cancellata

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Astragalus sp.

Allium roseum

Formicinae

Formicinae

Aegilops ventricosa

Formicinae

Aegilops sp.

Especie

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Gentianaceae

Brassicaceae

Orobanchaceae

Poaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fabaceae

Asphodelaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Asteraceae

Boraginaceae

Primulaceae

Alliaceae

Alliaceae

Poaceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Phagnalon rupestre

Osyris alba

Olea europaea

Lonicera implexa
Mercurialis
tomentosa

Lavandula dentata

Juniperus phoenicea

Fumana thymifolia
Halimium
umbellatum
Helianthemum
apenninum
Helianthemum
syriacum
Helichrysum
stoechas
Hypericum
tumentosum

Fumana officinalis

Daphne gnidium

Cytisus scoparius

Cistus monspeliensis

Cistus albidus

Chamaerops humilis

Ballota hirsuta

Asperula hirsuta

Asparagus horridus

Especie
Asparagus
acutifolius
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Asteraceae

Santalaceae

Oleaceae

Euphorbiaceae

Caprifoliaceae

Lamiaceae

Cupressaceae

Hypericaceae

Asteraceae

Cistaceae

Cistaceae

Cistaceae

Cistaceae

Cistaceae

Thymelaeaceae

Fabaceae

Cistaceae

Cistaceae

Arecaceae

Lamiaceae

Rubiaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Familia

LEÑOSAS
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Centaurea melitensis
Centaurium majus

Eruca vesicaria
Eryngium campestre

Alaudidae

Sternidae

Glareolidae

Recurvirostridae

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Laniidae

Fringillidae

Alaudidae

Meropidae

Emberizidae

Turdidae

Motacillidae

Turdidae

Paridae

Passeridae

Phalacrocoracidae

Turdidae

Turdidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Galerida theklae

Gelochelidon nilotica

Glareola pratincola
Himantopus
himantopus

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Lanius meridionalis

Lanius senator

Linaria cannabina

Lululla arborea

Merops apiaster

Miliaria calandra

Monticola solitarius
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Motacilla alba

Oenanthe hispanica

Parus major

Passer domesticus

Phalacrocorax carbo

Phoenicurus ochuros
Phoenicurus
phoenicurus

Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Fedia cornucopiae

Euphorbia peplus

Euphorbia exigua

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Diplotaxis erucoides

Daucus carota

Dactylis glomerata

Cynodon dactylon

Crepis vesicaria

Coronilla scorpioides

Convolvulus arvensis

Convolvulus althaeoides

Cleonia lusitanica

Cichorium intybus

Centranthus calcitrapae

Centaurium tenuiflorum

Catapodium rigidum

Carthamus lanatus

Carduus pycnocephalus

Alaudidae

Galerida cristata

Calendula arvensis

Fringillidae

Fringilla coelebs

Apiaceae

Asteraceae

Valerianaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Brassicaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Poaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Valerianaceae

Gentianaceae

Gentianaceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Ulex parviflorus

Thymus vulgaris

Thymus mastichina

Thymbra capitata

Stipa tenacissima
Teucrium
pseudochamaepytis

Sedum sediforme

Rhamnus lycioides
Rosmarinus
officinalis

Rhamnus alaternus

Quercus ilex
Retama
sphaerocarpa

Quercus coccifera

Plantago albicans

Pistacia lentiscus

Phlomis purpurea

Phlomis lychnitis

Phagnalon saxatile

Fabaceae
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Lamiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Poaceae

Rosaceae

Lamiaceae

Rhamnaceae

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Plantaginaceae

Anacardiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Asteraceae
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Columbidae

Sturnidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

Asteraceae
Lamiaceae
Fabaceae
Malvaceae
Malvaceae
Asteraceae
Linaceae
Linaceae
Poaceae
Dipsacaceae
Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae

Lamium amplexicaule
Lathyrus sp.
Lavatera sp.
Lavatera trimestris
Leontodon longirostris
Linum strictum
Linum trigynum
Lolium rigidum
Lomelosia simplex
Malva sp.
Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Medicago rigidula
Medicago truncatula
Muscari comosum
Muscari neglectum

Asteraceae

Clusiaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Cistaceae

Asteraceae

Iridaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Lactuca sp.

Klasea pinnatifida

Hypericum tomentosum

Hordeum vulgare

Hordeum murinum

Hippocrepis biflora

Hedypnois cretica
Helianthemum
salicifolium

Gladiolus italicus

Geranium sp.

Galium verrucosum

Galium aparine
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Ranunculaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Nigella sp.
Nonea micrantha
Nonea vesicaria
Omphalodes linifolia
Ononis reclinata
Ophrys lutea
Ophrys speculum
Orchis papilionacea
Ornithogalum
narbonense

Hyacinthaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Orobanchaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Polygalaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Resedaceae
Poaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Fabaceae

Pallenis spinosa
Papaver rhoeas
Parentucellia latifolia
Petrorhagia nanteuilii
Picris echioides
Plantago afra
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Polygala monspeliaca
Raphanus raphanistrum
Reichardia intermedia
Reichardia tingitana
Reseda sp.
Rostraria cristata
Salvia verbenaca
Scolymus hispanicus
Scorpiurus muricatus

Hyacinthaceae

Ornithogalum sp.
Ornithogalum
umbellatum

Hyacinthaceae

Boraginaceae

Neatostema apulum
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138
Asteraceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Urticaceae
Veronicaceae
Fabaceae

Scorzonera laciniata
Sherardia arvensis
Silene rubella
Silene secundiflora
Silene vulgaris
Silybum marianum
Sinapis alba
Sisymbrium officinale
Sonchus oleraceus
Sorghum halepense
Spergularia sp.
Taraxacum officinale
Teucrium
pseudochamaepitys
Thapsia villosa
Tragopogon porrifolius
Trifolium angustifolium
Trifolium campestre
Trifolium cherleri
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium scabrum
Trifolium stellatum
Trifolium tomentosum
Urospermum picroides
Urtica dioica
Veronica sp.
Vicia sativa
Desconocida 6

Asteraceae

Scorzonera hispanica
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
GASCÓN

Olivar demostrativo
GASCÓN

Provincia
SEVILLA

Coordenadas UTM
X = 297039.17367
Y = 4136702.2344

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA Y ROTURACIÓN
INTENSIVO
PEQUEÑA (< 10 has)
SIMPLE

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
67 (+4)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
53

Nº Familias
28

Nº especies estimadas
75.95

Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
3.64
Equitatividad funcional
4.57
Equitatividad funcional
3.60
Equitatividad funcional
1.88

Redundancia funcional
7.33 sp/grupo
Redundancia funcional
1.86 sp/grupo
Redundancia funcional
2.17 sp/grupo
Redundancia funcional
4 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
6

Ramas

7

Ramas-suelo

9

Rama-suelo-aire

2

Suelo

19

Tronco

0

Función

INSECTIVORÍA
DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

1

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar
remanentes relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro
de remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

5
2
6
1
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia
rodales urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar
remanentes a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre
roedores, gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre
lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 1

1
2
3
0
5
0

VU = 6

NT = 5

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

7

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
19
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
10

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
23.30

Riqueza funcional
3 grupos

Equitatividad funcional
2.42

Redundancia funcional
6.33 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

9

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

0

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

8

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

2

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 34%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
56 (+46)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
47 (+8)

Nº Familias
16 (+10)

Nº especies estimadas
73.81

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.70
6.80

Redundancia funcional
14.25 sp/grupo
21.83 sp/grupo
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FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas

7

12

15

21

11

16

4

6

28

44

34

51

6

11

6

8

1

2

41

62

2

4

16

25

Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
14

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
13

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)

186

Nº Familias
13

Nº especies/muestra
6.17

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
25.10 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab. = 1; VEH = 1.26

0.370

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
13
LPI

19.88
Conectividad de los PC
hábitat naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.92
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.36
M.A.

3.48
SHP

50.27
NND

113.91
0.00084

2.68

1.70
43.53
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

81.31
0.34 %

52.25

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de pequeño tamaño, con manejo extensivo de las cubiertas herbáceas basado en desbrozado
mecánico y arado. Olivar en ecológico.
Alta riqueza de aves, moderada de arvenses y leñosas y baja de hormigas.
Buena representación de los diversos grupos de aves, en particular de los insectívoros de suelo y de
algunos grupos de rapaces. Sin embargo, llama la atención la ausencia o baja representación de algunos
grupos de frugívoros. Tiene un notable número de especies cinegéticas.
Representación adecuada en la mayoría de las categorías funcionales de arvenses. No destaca por sobrerepresentación de ningún grupo funcional de hormigas habituales del olivar, pero, además de las
especialistas en madera muerta faltan las de sombra e indicadoras de madurez en sistemas forestales.
En general tiene una biodiversidad moderada. Se encuentra rodeada de un hábitat simple, de bajo valor
ecológico y con pobre conexión entre los hábitats naturales circundantes. Como consecuencia de estos
factores la finca tiene un valor de conservación bajo.

RECOMENDACIONES
No es de esperar que el paisaje circundante actual contribuya apreciablemente a un incremento de
biodiversidad de la finca. Éste ha de venir por cambios en la misma plantación. La diversificación de los
linderos de la finca podría impulsar la ganancia en biodiversidad.
Proponemos:
-

-

-

Mantener el arado superficial en algunas calles.
Dado que la zona es propensa a verticilosis conviene el enriquecimiento en Brassicaceas, como
Sinapis alba, mediante siembras, ya que controlan esta enfermedad fúngica.
Introducir siembras de especies herbáceas nativas en enclaves improductivos y zonas de borde.
Dada la escasez de zonas improductivas, conviene reforestar los límites de la finca y las cunetas de
vías de comunicación interiores con especies leñosas productoras de frutos. En este sentido, el
diseño de las zonas de actuación deberá hacerse considerando el corredor verde existente en la
zona para extender su función de conectividad al resto de la finca.
Plantar árboles sueltos de rápido crecimiento y porte (ej. algún pino autóctono) que pueden
instalarse en donde se produzca la falla de algún olivo por verticilosis. Estos árboles pueden ser
usados por aves de mediano tamaño para criar o como perchas y sirven como ‘piedras de paso’
ecológicas para la conectividad funcional de los elementos naturales a escala de finca y paisaje.
Proporcionan también plataformas de cría a aves rapaces.
Permitir la aparición y crecimiento de pequeñas plantas productoras de frutos en los pies de
algunos olivos (Asparagus, Arum, Rubia).
Instalación de nidales para aves en árboles y construcciones y de nidales para polinizadores.
Instalación de puntos de agua permanentes.
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Sylviidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Coraciidae

Corvidae

Corvidae

Cettia cetti

Chloris chloris

Columba livia

Columba palumbus

Coracias garrulus

Corvus corax

Corvus monedula

Ardeidae

Bubulcus ibis

Fringillidae

Strigidae

Athene noctua

Carduelis carduelis

Accipitridae

Aquila pennata

Alaudidae

Apodidae

Apus pallidus

Calandrella
brachydactyla

Apodidae

Apus apus

Accipitridae

Motacillidae

Anthus pratensis

Buteo buteo

Phasianidae

Alectoris rufa

Burhinidae

Alaudidae

Alauda arvensis

Burhinus oedicnemus

Familia

Especie

AVES

Tetramorium sp

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor capitatus

Messor barbarus

Goniomma sp.

Crematogaster sordidula

Crematogaster scutellaris

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Camponotus piceus

Camponotus figaro

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster striativentris

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

Especie

HORMIGAS

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Boraginaceae

Valerianaceae
Cerinthe major

Asteraceae
Centranthus
calcitrapae

Asteraceae

Poaceae
Centaurea pullata

Centaurea melitensis

Catapodium rigidum

Asteraceae

Asteraceae

Carduus
pycnocephalus
Carthamus lanatus

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Chenopodiaceae

Poaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Araceae

Asteraceae

Boraginaceae

Primulaceae

Asteraceae

Familia

Calendula arvensis

Bromus rubens

Bromus madritensis

Beta vulgaris

Avena sp.

Astragalus sp.

Asparagus acutifolius

Arum italicum

Anthemis arvensis

Anchusa arvensis

Anagallis arvensis

Anacyclus clavatus

Especie

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LEÑOSAS

Tamarix africana

Rhamnus lycioides

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Quercus coccifera

Punica granatum

Pistacia lentiscus

Phagnalon rupestris

Osyris alba

Olea europaea

Mercurialis tomentosa

Marrubium vulgare

Chamaerops humilis

Asparagus acutifolius

Especie

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS
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Tamaricaceae

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Lythraceae

Anacardiaceae

Asteraceae

Santalaceae

Oleaceae

Euphorbiaceae

Lamiaceae

Arecaceae

Asparagae

Familia
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Phasianidae

Cuculidae

Paridae

Ardeidae

Accipitridae

Turdidae

Falconidae

Falconidae

Muscicapidae

Fringillidae

Alaudidae

Sternidae

Hirundinidae

Sylviidae

Sylviidae

Laniidae

Fringillidae

Turdidae

Alaudidae

Meropidae

Emberizidae

Accipitridae

Accipitridae

Motacillidae

Strigidae

Paridae

Passeridae

Passeridae

Coturnix coturnix

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Egretta garzetta

Elanus caeruleus

Erithacus rubecula

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Ficedula hypoleuca

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Gelochelidon nilotica

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Iduna opaca
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Lanius senator

Linaria cannabina

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha
calandra

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Milvus milvus

Motacilla alba

Otus scops

Parus major

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Lamarckia aurea

Lactuca sp.

Hordeum vulgare

Hordeum murinum

Hirschfeldia incana

Poaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Brassicaceae

Caryophyllaceae

Boraginaceae

Heliotropium
europaeum
Herniaria cinerea

Asteraceae

Rubiaceae

Apiaceae

Asteraceae

Valerianaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Cucurbitaceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Ranunculaceae

Apiaceae

Boraginaceae

Glebionis coronaria

Galium aparine

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Fedia cornucopiae

Euphorbia exigua

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium vulgare

Echium plantagineum

Ecballium elaterium

Diplotaxis virgata

Diplotaxis erucoides

Delphinium gracile

Daucus carota

Cynoglossum creticum

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis

Apiaceae

Convolvulus
althaeoides

Asteraceae

Chenopodiaceae

Conium maculatum

Cichorium intybus

Chenopodium album
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Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia hortensis

Upupidae

Fringillidae

Serinus serinus

Upupa epops

Turdidae

Saxicola torquatus

Turdidae

Turdidae

Saxicola rubicola

Turdus philomelos

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Turdidae

Picidae

Picus viridis

Apodidae

Sylviidae

Phylloscopus trochilus

Turdus merula

Sylviidae

Phylloscopus collybita

Tachymarptis melba

Sylviidae

Phylloscopus bonelli

Sylviidae

Turdidae

Phoenicurus
phoenicurus

Sylvia melanocephala

Turdidae

Phoenicurus ochuros

Plantaginaceae
Plantaginaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Resedaceae
Poaceae
Polygonaceae

Plantago lanceolata
Polycarpon
tetraphyllum
Pulicaria paludosa
Raphanus
raphanistrum
Rapistrum rugosum
Reseda sp.
Rostraria cristata
Rumex crispus

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Papaveraceae

Asteraceae

Ranunculaceae

Hyacinthaceae

Veronicaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asteraceae

Malvaceae

Poaceae

Veronicaceae

Asteraceae

Malvaceae

Malvaceae

Lamiaceae

Plantago afra

Picris echioides

Picnomon acarna

Phalaris minor

Papaver rhoeas

Pallenis spinosa

Nigella papillosa

Muscari comosum

Misopates orontium

Medicago rigidula

Medicago polymorpha

Medicago minima

Matricaria sp.

Malva sp.

Lolium rigidum

Linaria amethystea

Leontodon longirostris

Lavatera trimestris

Lavatera sp.

Lamium amplexicaule
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Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae

Trifolium spumosum
Trifolium tomentosum
Tripodion
tetraphyllum
Vaccaria hispanica
Vicia sativa

Desconocida 354

Desconocida 349

Desconocida 166

Fabaceae

Trifolium scabrum

Apiaceae

Torilis arvensis

Fabaceae

Apiaceae

Thapsia villosa

Fabaceae

Lamiaceae

Trifolium hirtum

Asteraceae

Taraxacum officinale
Teucrium
pseudochamaepitys

Trifolium campestre

Lamiaceae

Asteraceae

Silybum marianum

Stachys ocymastrum

Caryophyllaceae

Silene stricta

Asteraceae

Caryophyllaceae

Silene secundiflora

Sonchus oleraceus

Caryophyllaceae

Silene gallica

Brassicaceae

Rubiaceae

Sherardia arvensis

Asteraceae

Asteraceae

Senecio vulgaris

Sonchus asper

Fabaceae

Scorpiurus muricatus

Sisymbrium officinale

Asteraceae

Scolymus hispanicus
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
LA TOSQUILLA

Olivar demostrativo
LA TOSQUILLA

Provincia
CÓRDOBA

Coordenadas UTM
X = 373277.857464
Y = 4157951.52807

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

INTENSIVO. HERBICIDA PRE- y POST-EMERGENCIA
Y LABOREO MECÁNICO
EXTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
SIMPLE

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
151
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

151

Entregable de la Acción A2

BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
48 (+5)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
39

Nº Familias
23

Nº especies estimadas
42.72

Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
4.19
Equitatividad funcional
4.9
Equitatividad funcional
3.06
Equitatividad funcional
1.8

Redundancia funcional
5.67 sp/grupo
Redundancia funcional
2.33 sp/grupo
Redundancia funcional
2.8 sp/grupo
Redundancia funcional
1.5 sp/grupo
Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
6

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Ramas

6

Ramas-suelo

11

Rama-suelo-aire

1

Suelo

9

Tronco

1

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

4

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

2
3
7
1
0
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos

1
2
1
0

Aves de presa que depredan pequeños roedores

2

Carroñeros

0

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 1

VU = 2

NT = 1

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

5

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
17
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
12

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
19.15

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
3.11

Redundancia funcional
4.25 sp/grupo

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES

Generalistas y/o oportunistas

8

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

4

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

3

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Índice de Biodiversidad
taxonómica

Nº Especies
Nº Géneros
13
5
2. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Nº Familias
Nº Órdenes
Nº especies/rodal
4
3
10
Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 26%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
68 (+18)

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
57 (+12)

Nº Familias
20 (+10)

Nº especies estimadas
109.93
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2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.32
6.65

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

FUNCIÓN
Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
(8)
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metals pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

14

7

12

6

9

2

3

18

29

21

33

1

3

2

3

1

2

31

42

2

4

16

21

Índice de Biodiversidad taxonómica
Nº Géneros
28

Nº Familias
19

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)
184

Número de especies dentro de cada
grupo funcional
dentro + fuera de censo

11

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
33

Redundancia funcional
9.83 sp/grupo
14.58 sp/grupo

Nº especies/muestra
8.3

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado
de biodiversidad
ICB (promedio del
% de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
24.79 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB y
VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el máximo
regional)

Nº Hab. =1; VEH =2.32

0.367

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
11
LPI

47.21
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.39
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.16
M.A.

7.33
SHP

90.58
NND

96.84
4.29
0.0015773

1.93
97.10
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

91.16
0%

38.32

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño con un tratamiento intensivo de la cubierta herbácea, basado en el uso de
herbicidas (principalmente post-emergencia pero también pre-emergencia).
En general, baja riqueza de aves, hormigas y polinizadores, moderada de especies arvenses y alta riqueza
de leñosas por la presencia de setos con vegetación forestal bien desarrollada.
Limitado número de especies de aves asociadas al tronco y representación desigual de las distintas clases
de frugívoros y dispersores. Escasas especies de rapaces. Alberga una especie de ave en peligro.
Comunidad arvense empobrecida con pocas especies controladoras de plagas y atrayentes de
polinizadores. Comunidad de hormigas empobrecida en casi todos los grupos funcionales por el
continuado uso de herbicidas y su efecto en el suelo. Destaca en todo caso la presencia de especies
especialistas de calor o espacios abiertos.
En general tiene una biodiversidad baja. Se encuentra rodeada de un hábitat simple, de bajo valor
ecológico y con hábitats naturales pobremente interconectados. Como consecuencia de estos factores la
finca tiene un valor de conservación bajo.

RECOMENDACIONES
El incremento en biodiversidad que se puede lograr en esta finca ha de ser fundamentalmente como
consecuencia de cambios en la gestión de su cubierta herbácea. Pero para que esto sea efectivo se debe
aumentar la heterogeneidad paisajística mediante instalación de vegetación leñosa en zonas
improductivas distintas a las ya existentes, que están bien diversificadas en especies leñosas pero que
ocupan una pequeña superficie en el paisaje casi totalmente dominado por olivar.
Se recomienda:
-

-

Limitar el uso de herbicidas y realizar laboreo superficial en zonas de poca pendiente en las que se
hayan usado aquellos repetidamente.
Siembra de arvenses, fundamentalmente Cariofiláceas, Poligonáceas y Crucíferas para aves y
también Compuestas, Borragináceas y Lamiáceas para polinizadores.
Aunque existen algunos setos de porte considerable en la parte alta de la finca, bien diversificados
en especies productoras de frutos, es necesario reforzar la presencia de estos elementos en el
paisaje. Al tratarse de una finca grande habría que aumentar la superficie de este tipo de
infraestructuras verdes en otros lugares mediante su instalación de novo. Entre otros lugares se
podría aprovechar el entorno del amplio cortijo para ello.
Plantación de árboles aislados de rápido crecimiento y elevado porte (ej. algún pino) que en el
futuro atraigan a aves rapaces y a algunas aves forestales de mediano tamaño que los utilizan
como perchas actuando de “piedras de paso” ecológicas para la conectividad del paisaje.
Aprovechamiento de zonas improductivas para aumentar la biodiversidad de vegetación
herbácea, realizando siembras y remoción superficial del suelo.
Procurar la conexión entre zonas improductivas (tanto dentro de la finca como entre éstas y las
exteriores) mediante siembras de arvenses y arbustos en cunetas y lindes.
Instalación de puntos de agua.
Instalación de nidales para polinizadores una vez se recupere la comunidad arvense.
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Familia

Aegithalidae

Motacillidae

Apodidae

Strigidae

Accipitridae

Fringillidae

Certiidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Cuculidae

Paridae

Hirundinidae

Emberizidae

Turdidae

Falconidae

Muscicapidae

Fringillidae

Alaudidae

Alaudidae

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Fringillidae

Alaudidae

Especie

Aegithalos caudatus

Anthus pratensis

Apus apus

Athene noctua

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Certhia brachydactyla

Chloris chloris

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Falco tinnunculus

Ficedula hypoleuca

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Galerida theklae

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Lanius senator

Linaria cannabina

Lululla arborea

AVES

HORMIGAS
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Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor barbarus

Lasius grandis

Lasius brunneus

Formica subrufa

Crematogaster scutellaris

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Especie

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Crepis vesicaria

Coronilla scorpioides

Convolvulus arvensis

Conium maculatum

Cichorium intybus

Cerastium glomeratum

Centranthus calcitrapae

Centaurium majus

Centaurea melitensis

Catapodium rigidum

Capsella bursa-pastoris

Campanula erinus

Bupleurum rotundifolium

Bromus rubens

Bromus madritensis

Bromus hordeaceus

Blackstonia perfoliata

Astragalus echinatus

Asparagus acutifolius

Arum italicum

Aristolochia baetica

Anthemis arvensis

Anagallis arvensis

Alyssum simplex

Althaea longiflora

Asteraceae

Fabaceae

Convolvulaceae

Apiaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Valerianaceae

Gentianaceae

Asteraceae

Poaceae

Brassicaceae

Campanulaceae

Apiaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Gentianaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Araceae

Aristolochiaceae

Asteraceae

Primulaceae

Brassicaceae

Malvaceae

Alliaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS
Allium roseum

Especie

LEÑOSAS

Rubus ulmifolius

Rubia peregrina

Rosa sp.

Rhamnus lycioides

Rhamnus alaternus

Quercus ilex

Quercus faginea

Quercus coccifera

Populus x canadiensis

Populus alba

Pistacia lentiscus

Phlomis purpurea

Phagnalon rupestre

Osyris alba

Olea europaea

Lonicera implexa

Lavandula dentata

Fumana thymifolia

Des 57

Daphne gnidium

Crataegus monogyna

Coronilla glauca

Cistus albidus

Bupleurum fruticosum

Asparagus acutifolius

Arbutus unedo

Especie

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES

157

Rosaceae

Rubiaceae

Rosaceae

Rhamnaceae

Rhamnaceae

Fagaceae

Fagaceae

Fagaceae

Salicacea

Salicacea

Anacardiaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Santalaceae

Oleaceae

Caprifolaceae

Lamiaceae

Cistaceae

Thymelaceae

Rosaceae

Fabaceae

Cistaceae

Apiaceae

Asparagaceae

Ericaceae

Familia
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Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Sylvia melanocephala

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

Columbidae

Streptopelia turtur

Sylvia hortensis

Columbidae

Streptopelia decaocto

Sturnidae

Fringillidae

Serinus serinus

Sylviidae

Sylviidae

Phylloscopus collybita

Sylvia atricapilla

Sylviidae

Phylloscopus bonelli

Sturnus unicolor

Turdidae

Paridae

Parus major

Phoenicurus
phoenicurus

Muscicapidae

Muscicapa striata

Passeridae

Motacillidae

Motacilla alba

Turdidae

Accipitridae

Milvus milvus

Phoenicurus ochuros

Meropidae

Merops apiaster

Passer domesticus

Turdidae

Luscinia megarhynchos

Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae

Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Medicago rigidula
Melilotus officinalis
Muscari comosum
Muscari neglectum

Brassicaceae

Linaceae

Asteraceae

Malvaceae

Poaceae

Apiaceae

Brassicaceae

Boraginaceae

Cistaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Poaceae

Apiaceae

Malva sp.

Malcolmia africana

Linum strictum

Leontodon longirostris

Lavatera trimestris

Lagurus ovatus

Lagoecia cuminoides

Iberis pectinata

Heliotropium europaeum

Helianthemum ledifolium

Hedypnois cretica

Geranium rotundifolium

Geranium purpureum

Geranium molle

Galium aparine

Filago pyramidata

Euphorbia exigua

Eryngium campestre

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echinaria capitata

Daucus carota

158

Adoxaceae

Lamiaceae

Teucrium
pseudocamaepytis
Viburnum tinus

Lamiaceae

Asteraceae

Fabaceae

Smilaceae

Asparagaceae

Teucrium fruticans

Staehelina dubia

Spartium junceum

Smilax aspera

Ruscus aculeatus
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Ranunculaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Hyacinthaceae
Plantaginaceae
Polygalaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rosaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Veronicaceae
Fabaceae

Nigella sp.
Ononis spinosa
Ophrys lutea
Ophrys speculum
Ornithogalum
narbonense
Plantago afra
Polygala monspeliaca
Pulicaria paludosa
Ranunculus muricatus
Ranunculus parviflorus
Reseda sp.
Sanguisorba verrucosa
Scorpiurus muricatus
Sherardia arvensis
Silene vulgaris
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Spergula arvensis
Taraxacum officinale
Torilis arvensis
Trifolium repens
Trifolium scabrum
Trifolium tomentosum
Tripodion tetraphyllum
Urospermum picroides
Veronica arvensis
Vicia sativa
Desconocida 128

Boraginaceae

Neatostema apulum
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+
A. barbilabris

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Scoliidae

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

+

*

D. ciliata

P. albopilosus

A. vaga
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Dasycolia

Panurginus

Andrena

A. tarsata

+

Hymenoptera

Andrena

+

Hymenoptera

Andrena

+

Hymenoptera

E. balteatus

Episyrphus

Diptera

Syrphidae

+

Diptera

T. squalida

Tropinota

Especie
+

Cetoniidae

Género

Coleoptera

Familia

Coleoptera

Orden

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERMANENTE

Desconocida 349

Desconocida 190

Desconocida 159
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
LOS OJUELOS

Olivar demostrativo
LOS OJUELOS

Provincia
SEVILLA

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

INTENSIVO. LABOREO
EXTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Coordenadas UTM
X = 296651.506694
Y = 4133077.63438

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
60 (+10)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
49

Nº Familias
26

Nº especies estimadas
51.18

Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
3.07
Equitatividad funcional
4.67
Equitatividad funcional
4.45
Equitatividad funcional
1.92

Redundancia funcional
6.33 sp/grupo
Redundancia funcional
2 sp/grupo
Redundancia funcional
2.33 sp/grupo
Redundancia funcional
5 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
6

Ramas

2

Ramas-suelo

8

Rama-suelo-aire

2

Suelo

19

Tronco

0

Función

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

5
3
4
1
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes
a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 1

VU = 5

1
4
4
0
6
0

NT = 4

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

8

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
20
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
14

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
23.32

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
3.03

Redundancia funcional
5 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
2. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

9

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

1

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

5

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

5

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 33%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
33 (+32)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
30 (+28)

Nº Familias
18 (+10)

Nº especies estimadas
45.5

Riqueza funcional
10 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
5.87
6.52

Redundancia funcional
6.6 sp/grupo
11.83 sp/grupo
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FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Número de especies dentro de cada
grupo funcional
dentro + fuera de censo

1

4

6

12

2

8

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas

2

2

12

26

16

29

3

6

4

4

0

1

16

33

0

3

4

14

Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
7

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
7

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)

322

Nº Familias
6

Nº especies/muestra
1.7

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
23.05 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Nº Hab.=1; VEH =199.41

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)
0.599

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
11
LPI

21.37
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.91
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.38
M.A.

2.69
SHP

33.00
NND

67.41
8.19
0.0002601

2.01
83.00
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

80.50
63.06 %

11

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño, con un manejo intensivo de la cubierta herbácea mediante laboreo mecánico.
Manejo convencional. Tratamiento de insecticida restringido por umbral de infestación.
Presenta alta riqueza de aves, baja riqueza de hormigas y muy baja riqueza vegetal, tanto de especies
arvenses como de leñosas.
Buena representación de aves insectívoras, con la excepción de las especies ligadas al tronco. Destaca la
riqueza de insectívoros asociados al suelo. Faltan algunos grupos de frugívoros y, para aquellas categorías
representadas, el número de especies es bajo, con el consiguiente riesgo de pérdida de representación.
Muy alta riqueza de rapaces y de especies cinegéticas. La mayoría de los grupos funcionales de hormigas
están empobrecidos en número de especies, probablemente como consecuencia de la perturbación que
representa el recurrente labrado del suelo. No obstante, destaca la buena representación de especies del
grupo de las hormigas crípticas.
Comunidad arvense empobrecida, con los valores más bajos de riqueza para muchos de los grupos
funcionales de arvenses, en particular las especies atrayentes de polinizadores y controladoras de plagas.
Sólo seis especies de plantas leñosas.
En general tiene una biodiversidad bastante baja. Se encuentra rodeada de un hábitat de complejidad
intermedia debido a la intercalación de cultivos y algunas zonas húmedas de valor para la biodiversidad
(alto valor ecológico) más que a la presencia de hábitat natural. En cualquier caso, los hábitats naturales
están mal interconectados. El efecto del hábitat circundante aumenta el valor de conservación de la finca
hasta niveles moderados-altos.

RECOMENDACIONES
El potencial de ganancia de biodiversidad de la plantación es alto si se modera la intensidad del
tratamiento de las cubiertas vegetales y se establecen lindes revegetadas, bastante escasas en general en
la finca.
Específicamente se propone:
-

-

Disminuir la intensidad del laboreo mecánico, disminuyendo su frecuencia y/o zona de aplicación.
Por ejemplo, se pueden dejar algunos tramos de calles o pequeñas áreas entre olivos (ej. 10 x 10
m) sin arar, así como la banda entre la linde a reforestar y la primera fila de olivos.
Realizar siembras en bandas con mezcla de semillas de herbáceas nativas en zonas improductivas
y de borde.
Permitir el desarrollo de la vegetación arvense en algunos pies de olivos o zonas improductivas
con el fin de favorecer la cría de especies que nidifican en suelo. Estas zonas pueden cambiarse de
año a año, pero han de respetarse durante la primavera para evitar que se conviertan en trampas
ecológicas.
Es primordial reforestar con especies leñosas, preferentemente productoras de fruto, las lindes
interiores y exteriores que están totalmente deforestadas, teniendo la finca notables
oportunidades en este sentido.
Plantación de árboles aislados de rápido crecimiento y elevado porte (ej. algún pino) que en el
futuro atraigan a aves rapaces y a algunas aves forestales de mediano tamaño que los utilizan
como perchas y como “piedras de paso” ecológicas para la conectividad del paisaje. Esto, unido a
los nidales de aves, podría impulsar la presencia de especies de aves forestales especialistas de
tronco.
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-

En zonas definidas de escorrentía se recomienda siembra con mezcla de semillas de especies
herbáceas nativas con el fin de aumentar la biodiversidad y retener el suelo.
Instalación de algún punto de agua permanente.
Instalación de nidales para polinizadores una vez se recupere la comunidad arvense.
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Columbidae

Columbidae

Corvidae

Corvidae

Corvidae

Hirundinidae

Accipitridae

Turdidae

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Corvus corone

Corvus monedula

Delichon urbicum

Elanus caeruleus

Erithacus rubecula

Fringillidae

Carduelis carduelis

Sylviidae

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Accipitridae

Accipitridae

Buteo buteo

Cisticola juncidis

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Circus pygargus

Ardeidae

Bubulcus ibis

Accipitridae

Strigidae

Athene noctua

Circus aeruginosus

Accipitridae

Aquila pennata

Ciconiidae

Apodidae

Apus apus

Ciconia ciconia

Motacillidae

Anthus pratensis

Fringillidae

Phasianidae

Alectoris rufa

Chloris chloris

Alaudidae

Alauda arvensis

Hirundinidae

Sylviidae

Acrocephalus scirpaceus

Cecropis daurica

Familia

Especie

AVES
Especie

Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Solenopsis sp.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius brunneus

Goniomma sp.

Crematogaster sordidula

Crematogaster scutellaris

Cataglyphis rosenhaueri

Cardiocondyla batesii

Camponotus sylvaticus

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

HORMIGAS
Subfamilia

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Myrmicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Fumaria officinalis

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Eryngium campestre

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium vulgare

Diplotaxis virgata

Daucus carota

Cynoglossum creticum

Coronilla scorpioides

Chenopodium vulgare

Centranthus calcitrapae

Centaurium majus

Centaurea melitensis

Catapodium rigidum

Carduus pycnocephalus

Calendula arvensis

Bromus rubens

Bromus hordeaceus

Bartsia trixago

Avena sp.

Arum italicum

Anthemis arvensis

Anagallis arvensis

Amaranthus sp.

Especie

Fumariaceae

Apiaceae

Asteraceae

Apiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Boraginaceae

Fabaceae

Chenopodiaceae

Valerianaceae

Gentianaceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Orobanchaceae

Poaceae

Araceae

Asteraceae

Primulaceae

Amaranthaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Opuntia maxima

Olea europaea

Marrubium vulgare

Asparagus acutifolius

Ajuga iva

Especie

LEÑOSAS
Familia

168

Fabaceae

Fagaceae

Cactaceae

Oleae

Lamiaceae

Asparagaceae

Lamiaceae

Entregable de la Acción A2

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

Falconidae

Falconidae

Muscicapidae

Fringillidae

Alaudidae

Hirundinidae

Sylviidae

Fringillidae

Alaudidae

Meropidae

Emberizidae

Accipitridae

Accipitridae

Motacillidae

Motacillidae

Turdidae

Otididae

Paridae

Passeridae

Passeridae

Turdidae

Sylviidae

Picidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Ficedula hypoleuca

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Milvus milvus

Motacilla alba

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Otis tarda
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Parus major

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Phoenicurus ochuros

Phylloscopus collybita

Picus viridis

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sonchus asper

Silybum marianum

Sherardia arvensis

Scorpiurus muricatus

Scolymus hispanicus

Rostraria cristata

Reseda sp.

Ranunculus paludosus

Pulicaria paludosa

Potentilla reptans

Plantago lanceolata

Picris echioides

Phlomis herba-venti

Papaver rhoeas

Pallenis spinosa

Nonea vesicaria

Nigella papillosa

Malva sp.

Linaria amethystea

Lamium amplexicaule

Hypericum tomentosum

Hypericum perforatum

Hordeum vulgare

Hirschfeldia incana

Herniaria cinerea

Heliotropium europaeum

Glebionis coronaria

Galium verrucosum

Galium aparine

Asteraceae

Asteraceae

Rubiaceae

Fabaceae

Asteraceae

Poaceae

Resedaceae

Ranunculaceae

Asteraceae

Rosaceae

Plantaginaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Papaveraceae

Asteraceae

Boraginaceae

Ranunculaceae

Malvaceae

Veronicaceae

Lamiaceae

Clusiaceae

Clusiaceae

Poaceae

Brassicaceae

Caryophyllaceae

Boraginaceae

Asteraceae

Rubiaceae

Rubiaceae
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Turdidae

Turdidae

Upupidae

Charadriidae

Turdus merula

Turdus philomelos

Upupa epops

Vanellus vanellus
Urticaceae
Valerianaceae
Violaceae

Valerianella coronata
Viola arvensis
Desconocida 275

Desconocida 160

Asteraceae

Urtica dioica

Fabaceae

Fabaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Urospermum picroides

Trifolium tomentosum

Trifolium campestre

Taraxacum officinale

Stachys ocymastrum
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Sylviidae

Sylvia melanocephala
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
OLIVAR DE LA LUNA

Olivar demostrativo
OLIVAR DE LA LUNA

Provincia
CÓRDOBA

Coordenadas UTM
X = 346428.154001
Y = 4225351.99535

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. GANADO Y DESBROZADORA MECÁNICA
EXTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJO

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
58 (+5)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
47

Nº Familias
23

Nº especies estimadas
49.70

Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
4.08
Equitatividad funcional
5.23
Equitatividad funcional
3.57
Equitatividad funcional
4

Redundancia funcional
6.14 sp/grupo
Redundancia funcional
2.5 sp/grupo
Redundancia funcional
3 sp/grupo
Redundancia funcional
1 sp/grupo
Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
7

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Ramas

6

Ramas-suelo

13

Rama-suelo-aire

1

Suelo

14

Tronco

1

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

4
3
6
1
0
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes
a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 1

1
4
1
1
1
1

VU = 2

NT = 2

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

7

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
27
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
14

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
34.95

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2 .95

Redundancia funcional
6.75 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

10

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

1

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

11

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

5

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 25%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
89 (+37)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
67 (+28)

Nº Familias
21 (+11)

Nº especies estimadas
105.1

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.30
6.52

Redundancia funcional
22.5 sp/grupo
28.75 sp/grupo
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Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

FUNCIÓN
Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas

24

30

16

23

15

20

4

7

41

48

50

64

4

6

3

7

2

2

70

88

4

4

37

46

Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
30

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
27

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)

223

Nº Familias
19

Nº especies/muestra
10.3

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
31.07 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Nº Hab. =3; VEH =13.90

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB y
VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el máximo
regional)
0.474

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y las divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
14
LPI

32.56
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.67
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.26
M.A.

14.73
SHP

82.02
NND

208.25
0.013167

1.24

1.72
62.68
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

86.03
2.33 %

40.38

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Olivar de gran tamaño, con tratamiento extensivo de la cubierta herbácea mediante ganado y
desbrozadora mecánica. Gestión ecológica.
Alta riqueza de hormigas y moderada de arvenses, leñosas y aves.
Presenta especies de rapaces en todas las categorías establecidas, aunque una sola especie por categoría,
lo que supone un riesgo para la representación de estos grupos. Alberga una especie de ave en peligro.
Alto número de especies cinegéticas.
Comunidad arvense equilibrada, con buena representación en la mayoría de los grupos funcionales. En
cuanto a las comunidades de hormigas destaca por la presencia de los grupos especialistas de calor y
crípticas, pero las otras categorías no están mal representadas, con la excepción de las hormigas
especialistas de madera muerta. Estas últimas, al haber remanentes forestales en el entorno, podrían
incluso aparecer en el futuro si se enriquece la finca con una mayor presencia de árboles de elevado porte.
En general tiene una biodiversidad alta. Se encuentra rodeada de un hábitat de alta complejidad por su
topografía. Aunque la sobrerrepresentación de olivar en el paisaje le proporciona un valor ecológico
moderado, tiene abundante presencia de manchas de monte y árboles sueltos en la matriz de olivar, lo
que proporciona cierta conectividad con los hábitats naturales. Como consecuencia de estos factores la
finca tiene un valor de conservación intermedio.

RECOMENDACIONES
-

-

-

Introducir variabilidad en la cubierta herbácea alternando la técnica actualmente usada con otras
en sitios puntuales. Específicamente se propone el arado superficial de algunos parches en zonas
de escasa pendiente, para sacar a la luz la diversidad potencial del banco de semillas. También la
eliminación de la carga ganadera en pequeñas parcelas para permitir islas de vegetación arvense
desarrollada y menos influida por el filtrado de la cubierta que realiza el ganado según sus
preferencias por palatalabilidad, por pisoteo y por favorecimiento de especies nitrófilas.
Reforestar algunas zonas improductivas y reforzar la conexión entre las distintas zonas no
cultivadas de la finca, bien repartidas por toda ella, mediante la reforestación de cunetas,
vaguadas y linderos. En este sentido se pueden reforzar linderos con setos perimetrales ricos en
especies de frutos que atraigan a aves y mamíferos carnívoros.
Instalación de nidales para aves en árboles de alto porte y en las construcciones humanas.
Instalación de nidales para rapaces de pequeño y mediano tamaño aprovechando las
infraestructuras existentes (cortijos, etc).
Instalación de puntos de agua permanentes (bebederos). Adecuación de las surgencias
permanentes de aguas en charcas de flujo continuo mediante impermeabilización.
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Crematogaster auberti
Crematogaster sordidula

Alaudidae

Phasianidae

Motacillidae

Motacillidae

Apodidae

Accipitridae

Accipitridae

Fringillidae

Hirundinidae

Certiidae

Fringillidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Paridae

Corvidae

Hirundinidae

Emberizidae

Turdidae

Muscicapidae

Fringillidae

Alaudidae

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Anthus trivialis

Apus apus

Aquila fasciata

Aquila pennata

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Certhia brachydactyla

Chloris chloris
Coccothraustes
coccothraustes

Columba livia

Columba palumbus
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Corvus corax

Cyanistes caeruleus

Cyanopica cookii

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Ficedula hypoleuca

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Stenamma *

Solenopsis sp.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor structor *

Messor bouvieri

Messor barbarus

Goniomma sp.

Formica subrufa

Cataglyphis rosenhaueri

Cataglyphis hispanica

Camponotus sylvaticus

Camponotus pilicornis

Camponotus piceus

Camponotus lateralis

Camponotus foreli

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster iberica

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Especie

Familia

HORMIGAS

Especie

AVES

Allium sp.
Alyssum granatense
Alyssum simplex
Anacyclus clavatus
Anagallis arvensis
Anchusa arvensis
Andryala integrifolia
Anthemis arvensis
Asparagus acutifolius
Astragalus hamosus
Astragalus pelecinus

Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae
Formicinae

Avena sp.
Bartsia trixago
Bituminaria
bituminosa
Bromus hordeaceus
Bromus madritensis
Bryonia dioica
Calendula arvensis
Campanula lusitanica
Campanula
rapunculus
Carduus
pycnocephalus

Formicinae
Myrmicinae

Myrmicinae
Myrmicinae
Formicinae
Myrmicinae
Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Myrmicinae

Atractylis cancellata

Formicinae

Astragalus sp.

Aegilops sp.

Formicinae

Formicinae

Especie

Subfamilia

Asteraceae

Campanulaceae

Campanulaceae

Asteraceae

Cucurbitaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Orobanchaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Asteraceae

Boraginaceae

Primulaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Alliaceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

Quercus ilex

Quercus coccifera

Prunus dulcis

Pistacia lentiscus

Pinus sp

Pinus halepensis

Phlomis purpurea

Phillyrea angustifolia

Phagnalon rupestre

Osyris alba

Olea europaea

Nerium oleander

Myrtus communis

Lavandula stoechas

Juglans regia

Helichrysum stoechas

Genista hirsuta

Ficus carica

Crataegus monogyna

Corylus avellana

Cistus ladanifer

Cistus albidus

Asparagus albus

Fagaceae

Fagaceae

Rosaceae

177

Anacardiaceae

Pinaceae

Pinaceae

Lamiaceae

Oleaceae

Asteraceae

Santalaceae

Oleaceae

Apocynaceae

Myrtaceae

Lamiaceae

Juglandaceae

Asteraceae

Fabaceae

Moraceae

Rosaceae

Betulaceae

Cistaceae

Cistaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Familia

LEÑOSAS
Asparagus acutifolius

Especie

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS
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Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Lathyrus cicera

Lamarckia aurea

Jasione blepharodon

Hordeum sp.
Hymenocarpos
lotoides

Hirschfeldia incana

Herniaria cinerea

Hedypnois cretica

Galium aparine
Glossopappus
macrotus

Fumaria officinalis

Serinus serinus

Euphorbia exigua

Sylviidae

Passeridae

Passer domesticus

Eryngium campestre

Hirundinidae

Paridae

Parus major

Erodium cicutarium

Regulus ignicapilla

Motacillidae

Motacilla alba

Echium vulgare

Ptyonoprogne rupestris

Emberizidae

Miliaria calandra

Diplotaxis virgata

Daucus carota

Picidae

Meropidae

Merops apiaster

Picus viridis

Turdidae

Luscinia megarhynchos

Dactylis glomerata

Corvidae

Alaudidae

Lululla arborea

Crepis vesicaria

Sylviidae

Fringillidae

Loxia curvirostra

Corrigiola telephiifolia

Pica pica

Paridae

Lophophanes cristatus

Coronilla scorpioides

Phylloscopus collybita

Fringillidae

Linaria cannabina

Filago pyramidata

Laniidae

Lanius senator

Centaurea melitensis
Cichorium intybus
Convolvulus
althaeoides

Catapodium rigidum

Myrmicinae

Turdidae

Laniidae

Lanius meridionalis

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Myrmicinae

Euphorbia falcata

Hirundinidae

Hirundo rustica

Carthamus lanatus

Myrmicinae

Turdidae

Accipitridae

Gyps fulvus

Temnothorax sp.

Phoenicurus ochuros
Phoenicurus
phoenicurus

Alaudidae

Galerida theklae

Fabaceae

Poaceae

Campanulaceae

Fabaceae

Poaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Asteraceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Poaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Fabaceae

Convolvulaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Des 21

Smilax aspera

Salix atrocinerea

Rubus ulmifolius

Rhamnus alaternus

Retama sphaerocarpa
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Smilacaceae

Salicaceae

Rosaceae

Rhamnaceae

Fabaceae
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Sylviidae

Troglodytidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Sylvia undata

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops
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Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Veronicaceae

Fabaceae
Oxalidaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Orobanchaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae

Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Medicago rigidula
Medicago sativa
Medicago truncatula
Mercurialis ambigua
Misopates orontium
Moricandia
moricandioides
Ornithogalum
umbellatum
Ornithopus
compressus
Oxalis corniculata
Pallenis spinosa
Papaver rhoeas
Parentucellia latifolia
Paronychia argentea
Picris echioides
Plantago afra
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Poa annua

Hyacinthaceae

Brassicaceae

Malvaceae

Matricaria sp.

Poaceae

Linaceae

Linaceae

Asteraceae

Malvaceae

Malva sp.

Lolium rigidum

Linum tenue

Linum strictum

Leontodon longirostris

Lavatera sp.
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Brassicaceae
Asteraceae
Resedaceae
Chenopodiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Hyacinthaceae
Asteraceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Asteraceae
Apiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Apiaceae

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Rapistrum rugosum
Reichardia intermedia
Reseda sp.
Salsola kali
Salvia verbenaca
Sanguisorba officinalis
Scilla peruviana
Scolymus hispanicus
Scorpiurus muricatus
Silene colorata
Silene gallica
Silene secundiflora
Silene stricta
Sorghum halepense
Spergula arvensis
Stellaria media
Stipa capensis
Taraxacum officinale
Thapsia villosa
Thlaspi arvense
Tolpis barbata
Torilis arvensis
Tragopogon
porrifolius
Trifolium
angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium cherleri

Asteraceae

Fabaceae

Polycarpon
tetraphyllum
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Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Liliaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Valerianaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae

Trifolium incarnatum
Trifolium repens
Trifolium scabrum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium tomentosum
Tripodion
tetraphyllum
Tulipa silvestris
Umbilicus rupestris
Urospermum picroides
Valerianella coronata
Vicia disperma
Vicia pseudocracca
Vicia sativa
Vulpia myuros
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Desconocida 275

Desconocida 220

Fabaceae

Trifolium hirtum
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
PEÑA DEL GALLO

Olivar demostrativo
PEÑA DEL GALLO

Provincia
CÁDIZ

Coordenadas UTM
X = 280168.339543
Y = 4096994.5675

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

INTENSIVO. ROTURACIÓN. EN TRANSICIÓN A ECOLÓGICO
EXTENSIVO
PEQUEÑA (< 10 has)
COMPLEJO

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
54 (+2)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
45

Nº Familias
22

Nº especies estimadas
54

Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
3 grupos

Equitatividad funcional
4.16
Equitatividad funcional
6
Equitatividad funcional
3.13
Equitatividad funcional
2.57

Redundancia funcional
6.17 sp/grupo
Redundancia funcional
1.71 sp/grupo
Redundancia funcional
2.4 sp/grupo
Redundancia funcional
2 sp/grupo

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
8

Ramas

4

Ramas-suelo

10

Rama-suelo-aire

2

Suelo

12

Tronco

0

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia roquedos
y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

2
2
6
1
0
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

1
2
3
0
2
1

VU = 1

NT = 1

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

5

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
24
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
14

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
29.91

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.38

Redundancia funcional
6 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
2. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

14

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

1

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

6

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

3

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 15%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
38 (+60)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
32 (+42)

Nº Familias
15 (+15)

Nº especies estimadas
44.09

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.10
6.56

Redundancia funcional
8.17 sp/grupo
21.33 sp/grupo
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FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Número de especies dentro de cada
grupo funcional
dentro + fuera de censo

7

21

4

17

4

13

2

5

17

37

21

53

2

6

2

6

1

1

25

61

2

3

11

33

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
25

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
23

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)
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Nº Familias
19

Nº especies/muestra
7.67

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
26.21 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab.=6; VEH=170.01

0.607

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y las divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
17
LPI

11.92
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.48
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.52
M. A.

36.11
SHP

26.68
NND

159.13
0.10373

1.57

1.74
66.24
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

72.84
0.30738 %

60.29

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Olivar de pequeño tamaño, con manejo intensivo de la cubierta herbácea por medio de arado. Olivar en
transición a ecológico. Uso de insecticida puntual autorizado en picos de plaga (mosca).
Tiene una moderada riqueza de hormigas y de vegetación arvense y una baja riqueza de aves y de leñosas.
Buena representación de las aves insectívoras, excepto aquellas asociadas al tronco. Alberga diversas
especies frugívoras y dispersoras, aunque muchos grupos funcionales de estas aves están constituidos por
pocas especies, con el consiguiente riesgo de que se pierda fácilmente la representación de estos grupos y
su función. Moderada representación de rapaces. Es visitada por aves carroñeras.
Comunidad arvense modelada por el uso de arado, con escasa representación de algunos grupos de
especies de interés para la avifauna. Aceptable frecuencia de arvenses atrayentes de polinizadores y
moderada frecuencia de plantas controladoras de plagas. Su comunidad de hormigas destaca por el alto
número de especies oportunistas/generalistas, siendo de todos los olivares demostrativos estudiados el
que tiene mayor representación de este grupo, lo que denota una historia de fuerte perturbación de su
suelo.
En general tiene una biodiversidad baja. Se encuentra rodeada de un hábitat complejo, de alto valor
ecológico, con los hábitats naturales bien interconectados. Como consecuencia de estos factores ajenos a
la gestión de la finca, su valor para la conservación es alto.

RECOMENDACIONES
La situación de la finca ofrece condiciones favorables para aumentar su biodiversidad de manera
relativamente fácil.
Las principales recomendaciones van encaminadas a la regeneración de la comunidad de plantas:
-

Cambiar como método de gestión de cubiertas vegetales de laboreo del suelo a desbroce
mecánico, pero arando de forma esporádica algunas calles.
Siembra con mezcla de especies herbáceas nativas en zona improductiva y de borde,
fundamentalmente Crucíferas, Cariofiláceas, Poligonáceas y Compuestas.
En las zonas de elevada pendiente de la finca sembrar con mezcla de semillas de especies
herbáceas retenedoras de suelo (gramíneas).
Sembrar/no eliminar especies productoras de frutos que suelen crecer bajo el olivo (Asparagus,
Rubia peregrina, Smilax, Arum).
Reforestación de linderos y zonas improductivas con especies de arbustos productores de frutos.
Instalación de nidales para aves en las edificaciones y en árboles de alto porte.
Instalación de algún punto de agua accesible durante la estación seca.
Instalación de nidales para polinizadores, que pueden ser exitosos por la notable riqueza de
plantas adecuadas.
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Familia

Accipitridae

Phasianidae

Motacillidae

Apodidae

Strigidae

Accipitridae

Fringillidae

Hirundinidae

Fringillidae

Sylviidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Cuculidae

Paridae

Hirundinidae

Emberizidae

Turdidae

Falconidae

Muscicapidae

Fringillidae

Alaudidae

Alaudidae

Accipitridae

Hirundinidae

Especie

Accipiter nisus

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Apus apus

Athene noctua

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Chloris chloris

Cisticola juncidis

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Falco tinnunculus

Ficedula hypoleuca

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Galerida theklae

Gyps fulvus

Hirundo rustica

AVES

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma simrothi

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Solenopsis sp.

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor barbarus

Lasius brunneus

Crematogaster sordidula

Crematogaster scutellaris

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Cardiocondyla batesii

Camponotus sylvaticus

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster striativentris

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gemella

Especie

HORMIGAS

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Convolvulus althaeoides

Clinopodium vulgare

Cichorium intybus

Chenopodium album

Centaurium majus

Centaurea pullata

Centaurea melitensis

Catapodium rigidum

Capsella bursa-pastoris

Calendula arvensis

Bromus madritensis

Bituminaria bituminosa

Bartsia trixago

Avena sp.

Atractylis cancellata

Astragalus sp.

Astragalus hamosus

Asparagus acutifolius

Aristolochia baetica

Andryala ragusina

Andryala integrifolia

Anagallis arvensis

Allium roseum

Aegilops ventricosa

Aegilops sp.

Especie

Convolvulaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Chenopodiaceae

Gentianaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Brassicaceae

Asteraceae

Poaceae

Fabaceae

Orobanchaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Aristolochiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Primulaceae

Alliaceae

Poaceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Familia

Ulex parviflorus

Smilax aspera

Rubus ulmifolius

Rubia peregrina

Rhamnus lycioides

Rhamnus alaternus

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Pyrus communis

Punica granatum

Prunus dulcis

Pistacia lentiscus

Phagnalon saxatile

Phagnalon rupestre

Opuntia maxima
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Fabaceae

Smilaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Rhamnaceae

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Rosaceae

Lythraceae

Rosaceae

Anacardiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Cactaceae

Lamiaceae

Asteraceae
Micromeria graeca

Moraceae
Helichrysum
squamatum

Myrtaceae

Rosaceae

Cistaceae

Arecaceae

Capparaceae

Asparagaceae

Poaceae

Ficus carica

Eucalyptus sp.

Crataegus monogyna

Cistus albidus

Chamaeros humilis

Capparis spinosa

Asparagus acutifolius

Arundo donax

Especie

LEÑOSAS
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Sylviidae

Fringillidae

Alaudidae

Turdidae

Meropidae

Emberizidae

Accipitridae

Motacillidae

Motacillidae

Paridae

Passeridae

Passeridae

Turdidae

Sylviidae

Picidae

Hirundinidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Apodidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Hyppolais polyglotta

Linaria cannabina

Lululla arborea

Luscinia megarhynchos

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Motacilla alba

Motacilla flava

Parus major

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Phoenicurus ochuros

Phylloscopus collybita

Picus viridis

Ptyonoprogne rupestris
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Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Tachymarptis melba

Turdus merula

Turdus philomelos

Upupa epops

Lomelosia simplex

Lolium rigidum

Lavatera trimestris

Lavatera cretica

Lathyrus clymenum

Lathyrus cicera

Lamium amplexicaule

Lactuca sp.

Lactuca serriola

Hordeum vulgare

Hedypnois cretica

Glossopappus macrotus

Gladiolus italicus

Geropogon hybridus

Geranium rotundifolium

Geranium dissectum

Galium aparine

Fumaria officinalis

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Fedia cornucopiae

Euphorbia exigua

Erodium malacoides

Echium vulgare

Diplotaxis virgata

Daucus carota

Crepis sp.

Coronilla scorpioides

Convolvulus arvensis

Dipsacaceae

Poaceae

Malvaceae

Malvaceae

Fabaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Iridaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Apiaceae

Asteraceae

Valerianaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Asteraceae

Fabaceae

Convolvulaceae

Vitis vinifera

Vitaceae
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Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae

Hyacinthaceae
Oxalidaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Resedaceae
Poaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Apiaceae

Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Medicago rigidula
Medicago sativa
Medicago truncatula
Melilotus officinalis
Muscari comosum
Ornithogalum
narbonense
Ornithogalum
umbellatum
Oxalis corniculata
Pallenis spinosa
Papaver rhoeas
Picris echioides
Plantago lanceolata
Plantago sp.
Raphanus raphanistrum
Rapistrum rugosum
Reseda sp.
Rostraria cristata
Salvia verbenaca
Sanguisorba verrucosa
Scorpiurus muricatus
Sherardia arvensis
Silene secundiflora
Sinapis alba
Sonchus oleraceus
Stachys ocymastrum
Thapsia villosa

Hyacinthaceae

Malvaceae

Malva sp.
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Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Alliaceae
Primulaceae

Tragopogon porrifolius
Trifolium angustifolium
Trifolium repens
Trifolium scabrum
Trifolium stellatum
Trifolium tomentosum
Tripodion tetraphyllum
Urospermum picroides
Vicia amphicarpa
Vicia sativa
Desconocida 124
Desconocida 160
Desconocida 275
Desconocida 438
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Apiaceae

Torilis arvensis
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
PIEDRAS CUCAS

Olivar demostrativo
PIEDRAS CUCAS

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 402998.246516
Y = 4180566.65079

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

INTENSIVO. LABOREO MECÁNICO Y HERBICIDAS
DE PRE Y POST-EMERGENCIA
EXTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
SIMPLE

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
51 (+1)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
37

Nº Familias
20

Nº especies estimadas
44.83

Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
3.10
Equitatividad funcional
5.16
Equitatividad funcional
3.77
Equitatividad funcional
2

Redundancia funcional
6.4 sp/grupo
Redundancia funcional
2.33 sp/grupo
Redundancia funcional
2.33 sp/grupo
Redundancia funcional
4 sp/grupo

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
3

Ramas

2

Ramas-suelo

12

Rama-suelo-aire

2

Suelo

13

Tronco

0

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia roquedos
y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

4
2
6
1
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 1

1
3
4
0
4
0

VU = 3

NT = 3

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

6

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
21
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
13

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
23.53

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
3.22

Redundancia funcional
5.25 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
Nº Géneros
18
14
2. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

9

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

6

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

4

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Familias
Nº Órdenes
Nº especies/rodal
11
5
12.5
Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 25%
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CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
77 (+7)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo
FUNCIÓN
Fijadoras de N

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
65 (+6)

Nº Familias
27 (+2)

Nº especies estimadas
115.7

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
7.19
7.11

Redundancia funcional
15.33 sp/grupo
16.42 sp/grupo

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

9

11

14

14

12

12

6

6

31

32

34

37

6

7

6

6

2

2

41

45

4

4

19

21

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
10

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
10

Nº Familias
6

Nº especies/muestra
2.2
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ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)
160

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado
de biodiversidad
ICB (promedio del
% de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
22.26 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab. =1; VEH =0.563

0.327

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a las
áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1 si
es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25 si
es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
12
LPI

24.02
Conectividad de los PC
hábitat naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.44
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.18
M.A.

2.27
SHP

86.94
NND

69.54
6.90
0.0001778

1.93
186.04
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

90.62
0%

48.87

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño, rodeada por un paisaje simple y con un manejo intensivo de la cubierta
herbácea por medio de laboreo mecánico y herbicida de pre-emergencia y postemergencia en los
ruedos. Tratamiento de plagas con insecticidas.
En general, muy baja riqueza de aves y especies arvenses y leñosas y moderada riqueza de hormigas y
polinizadores.
Sus principales carencias se refieren a las aves insectívoras de tronco (a pesar de no ser olivares
nuevos) y a las aves insectívoras de aire, esto último probablemente por falta de infraestructuras para
nidificar. También carece de algunos grupos de frugívoros y presenta en general bajo número de aves
frugívoras y dispersoras.
Tiene bajos niveles de riqueza en casi todos los grupos funcionales de plantas arvenses, aunque son
particularmente preocupantes en dos categorías importantes: control de plagas y atrayentes de
polinizadores. En cuanto a los grupos funcionales de hormigas lo único destacable es una notable
abundancia de especialistas de sombra en relación a otros olivares.
Como principal fortaleza se encuentra una notable presencia de rapaces y alberga una especie de ave
en peligro, lo que está asociado a la intercalación en la zona de olivares con campos cerealistas
utilizados por aves esteparias.
En resumen, la biodiversidad general de la finca es muy baja, así como el valor ecológico de los hábitats
que la rodean y la conectividad de los mismos. Consecuentemente, el valor de conservación es muy
bajo.

RECOMENDACIONES
La principal amenaza proviene del uso intensivo de laboreo mecánico y la consecuente simplificación
del hábitat. Además, el arado intensivo en la zona de más pendiente de la finca crea graves problemas
de formación de regueros y pequeñas cárcavas con pérdida de productividad. Otra amenaza, esta vez
externa, es la posible desaparición de los hábitats que rodean a la finca por la biodiversidad que
aquellos aportan a la plantación.
En cuanto al primer punto, se propone:
-

Evitar el arado, (al menos hasta que se agoste la vegetación) en algunas unidades de superficie
(ej. 10 x 10 m) distribuidas por toda la finca.
También es recomendable dejar en la zona de mayor pendiente de la finca bandas sin arar en
las calles durante otoño, invierno y primavera para que la cubierta que emerja mantenga suelo.
Siembra en banda de herbáceas nativas retenedoras de suelo en las zonas de elevada
pendiente.
Asimismo, se debería enriquecer la fisonomía de la finca plantando arbustos en linderos
interiores.

La ausencia de aves insectívoras asociadas al tronco y de aire, no siendo un olivar joven ni destacando
por el uso de insecticidas aplicados al olivo, sugiere que la simplificación del paisaje, la ausencia
generalizada de vegetación natural dispersa en las zonas productivas y la falta casi permanente de
cubierta afectan a la disponibilidad general de insectos. La aplicación de insecticidas para controlar
picos de plaga agravaría por tanto la situación. Se aconseja como alternativa sembrar especies
controladoras de plagas como Asteráceas, Apiáceas y Poáceas.
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En referencia al segundo punto, las oportunidades de mejora de la finca dependen en buena medida
del mantenimiento y aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los campos de cereal y la
zona improductiva lindante con la plantación, así como las infraestructuras interiores. Así:
-

-

La presencia de un cortijo debería facilitar la instalación de infraestructuras que favorecieran la
presencia de aves de diverso tipo. Específicamente se propone la instalación de cajas nido para
rapaces nocturnas y diurnas y la instalación de nidos para aves insectívoras (golondrinas,
vencejos, aviones). De manera similar, se puede aprovechar la zona no cultivada alrededor del
cortijo para plantar arbustos productores de fruto.
Se ha de aprovechar el efecto borde con los campos de cereal vecinos, creando setos bien
desarrollados (con vegetación arbustiva) entre ambos cultivos.
La presencia de una zona improductiva de notable tamaño también ha de ser aprovechada,
favoreciendo la creación de setos entre el cultivo y dicha zona y evitando el arado hasta el
borde de la zona natural.
Dado el tamaño de la finca, un punto de agua permanente en forma de charca, probablemente
en el cortijo o cerca del borde entre el olivar y el cereal o la zona improductiva, aumentaría la
biodiversidad de la plantación.

Al ser una finca situada de un paisaje simple la diversificación con vegetación leñosa en zonas
improductivas junto con una menor intensidad en el laboreo mecánico aumentaría la biodiversidad de
la finca.
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Familia

Phasianidae

Motacillidae

Apodidae

Accipitridae

Strigidae

Accipitridae

Fringillidae

Fringillidae

Accipitridae

Accipitridae

Sylviidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Corvidae

Paridae

Emberizidae

Emberizidae

Turdidae

Fringillidae

Alaudidae

Alaudidae

Hirundinidae

Laniidae

Laniidae

Especie

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Apus apus

Aquila pennata

Athene noctua

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Chloris chloris

Circus aeruginosus

Circus pygargus

Cisticola juncidis

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Corvus monedula

Cyanistes caeruleus

Emberiza cia

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Galerida theklae

Hirundo rustica

Lanius meridionalis

Lanius senator

AVES
Especie

Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Solenopsis sp.

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Monomoriumpharaonis

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius brunneus

Formica subrufa

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Camponotus lateralis

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster striativentris

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gemella

HORMIGAS

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Cynoglossum creticum

Cynoglossum cheirifolium

Cuscuta sp.

Convolvulus arvensis

Conium maculatum

Cirsium arvense

Cerastium glomeratum

Centaurea melitensis

Capparis spinosa

Campanula erinus

Bromus sp.

Bromus rubens

Bromus madritensis

Avena sp.

Astragalus hamosus

Asterolinon linum-stellatum

Asparagus acutifolius

Aristolochia pistolochia

Arenaria hispanica
Arisarum
simorrhinum/vulgare

Aphanes arvensis

Anchusa arvensis

Anagallis arvensis

Althaea hirsuta

Ajuga iva

Especie

Boraginaceae

Boraginaceae

Apiaceae

Convolvulaceae

Apiaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Capparaceae

Campanulaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Primulaceae

Asparagaceae

Aristolochiaceae

Araceae

Caryophyllaceae

Rosaceae

Boraginaceae

Primulaceae

Malvaceae

Lamiaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS
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Lamiaceae

Lamiaceae
Thymus vulgaris

Rutaceae
Teucrium
pseudochamaepytis

Fabaceae

Fagaceae

Oleaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Asparagaceae

Familia

Ruta angustifolia

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Olea europaea

Marrubium sp.

Lavandula dentata

Ballota hirsuta

Asparagus acutifolius

Especie

LEÑOSAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES
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Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia cantillans

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Turdus merula

Turdus philomelos

Upupa epops

Passer montanus

Streptopelia decaocto

Passeridae

Passer domesticus

Fringillidae

Passeridae

Parus major

Serinus serinus

Paridae

Otis tarda

Sylviidae

Otididae

Motacilla alba

Phylloscopus collybita

Motacillidae

Milvus milvus

Passeridae

Accipitridae

Milvus migrans

Turdidae

Accipitridae

Miliaria calandra

Phoenicurus ochuros

Emberizidae

Merops apiaster

Petronia petronia

Alaudidae

Meropidae

Lululla arborea

Fringillidae

Linaria cannabina
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Asteraceae
Veronicaceae
Poaceae
Malvaceae

Linaria arvensis
Lolium rigidum
Malva sp.

Fabaceae

Lamiaceae

Apiaceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Poaceae

Cistaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Apiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Asteraceae

Cucurbitaceae

Brassicaceae

Hyacinthaceae

Leontodon longirostris

Lathyrus sp.

Lamium amplexicaule

Lagoecia cuminoides

Iberis pectinata

Iberis arvensis

Hordeum sp.

Helianthemum sp.

Hedypnois cretica

Geranium rotundifolium

Geranium robertianum

Galium sp.

Galium aparine

Fumaria officinalis

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Euphorbia sp.

Euphorbia exigua

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium vulgare

Echium plantagineum

Echinops strigosus

Ecballium elaterium

Diplotaxis virgata

Dipcadi serotinum
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Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Resedaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Veronicaceae

Mantisalca salmantica
Medicago polymorpha
Medicago sativa
Medicago sp.
Melilotus officinalis
Mercurialis ambigua
Ononis natrix
Ononis sicula
Pallenis spinosa
Papaver rhoeas
Picris echioides
Plantago sp.
Ranunculus sp.
Rapistrum rugosum
Reseda sp.
Scorpiurus muricatus
Sherardia arvensis
Silybum marianum
Sinapis alba
Sisymbrium officinale
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Taraxacum sp.
Thapsia villosa
Torilis arvensis
Trifolium tomentosum
Urospermum picroides
Veronica arvensis
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Anthophoridae

Apidae

Halictidae

Scoliidae

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

*

Dasycolia

Systropha

Bombus

Nomada

Eucera

+

Thysanoptera

Anthophoridae

Hymenoptera

Anthophora

+

D. ciliata

S. curvicornis*

B. lucorum

N. sp.1

E. nigrifacies*

A. balneorum*

A. vaga

A. niveata*

Anthophoridae

Andrena

Andrena

Hymenoptera

C. vulnerata*

Andrenidae

Andrena

Cercopis

S. pyrastri*

E. balteatus

Andrenidae

Cercopidae

Hemiptera

Scaeva

Episyrphus

Hymenoptera

Syrphidae

Diptera

Hymenoptera

Syrphidae

Diptera

+

B. medius

A. barbilabris

Syrphidae

Diptera

Bombylius

Andrenidae

Bombyiilidae

Diptera

+

T. squalida

Hymenoptera

Mordellidae

Coleoptera

Tropinota

Especie

+

Cetoniidae

Coleoptera

Género

Hymenoptera

Familia

Orden

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERMANENTE

Vicia sativa

Fabaceae

203

Entregable de la Acción A2

203

Entregable de la Acción A2

FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
QUINTA SAN JOSÉ

Olivar demostrativo
QUINTA SAN JOSÉ

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 443580.190523
Y = 4217569.52081

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA
EXTENSIVO
PEQUEÑA (< 10 has)
SIMPLE

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
42 (+2)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
37

Nº Familias
20

Nº especies estimadas
40.33

Riqueza funcional
4 grupos
Riqueza funcional
8 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
3.52
Equitatividad funcional
6.54
Equitatividad funcional
3.6
Equitatividad funcional
1.8

Redundancia funcional
6.75 sp/grupo
Redundancia funcional
1.5 sp/grupo
Redundancia funcional
2.4 sp/grupo
Redundancia funcional
1.5 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
6

Ramas

0

Ramas-suelo

9

Rama-suelo-aire

3

Suelo

9

Tronco

0

Función

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

2

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

1

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

1
2
5
1
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes
a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

3
0
1
0
1
0

VU = 2

NT = 1

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

4

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
30
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
15

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
37.3

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.69

Redundancia funcional
7.5 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

11

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

1

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

14

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

4

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 3%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
39 (+45)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
31 (+34)

Nº Familias
14 (+10)

Nº especies estimadas
69.86

Riqueza funcional
11 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
7.48
7.10

Redundancia funcional
10.45 sp/grupo
18.92 sp/grupo
206

206

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

Entregable de la Acción A2

FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas

4

9

14

22

11

18

4

6

18

38

14

35

4

6

6

8

0

2

26

54

1

4

13

25

Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
17

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
16

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)

152

Nº Familias
15

Nº especies/muestra
5.17

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
24.24 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab.=1; VEH=0.717

0.356

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
16
LPI

12.65
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.66
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.60
M. A.

8.18
SHP

50.11
NND

163.59
0.00205

3.63

1.94
117.42
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

68.98
0%

66.18

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de pequeño tamaño, con manejo extensivo de las cubiertas vegetales por medio de desbrozado
mecánico y herbicida en los ruedos. Tratamiento puntual con insecticidas para Prays y Euzophera.
Tiene una muy baja riqueza de aves, especies arvenses y plantas leñosas (aunque en este grupo su
situación mejora si se contemplan las especies exóticas ornamentales asociadas al cortijo) y una alta
riqueza de hormigas.
Carece de numerosas especies de aves insectívoras, sobre todo aquellas asociadas al tronco del árbol, y
aunque tiene representados a casi todos los grupos de aves frugívoras y dispersantes, el nº de especies en
cada uno de los grupos es frecuentemente mínimo.
Pocas especies de plantas atrayentes de polinizadores.
Aunque en esta finca aparecen todos los grupos funcionales de hormigas típicamente presentes en el
olivar, su elevada riqueza de hormigas se debe sobre todo a la gran variedad de especies
generalistas/oportunistas (de ambientes perturbados) y especialistas de zonas abiertas. En cualquier caso,
ello debe estar relacionado con su uso respetuoso del suelo y el manejo extensivo poco agresivo de la
cubierta herbácea.
En general tiene una biodiversidad baja, lo que unido al bajo valor ecológico del paisaje circundante
resulta en un valor de conservación bajo.

RECOMENDACIONES
La pobre biodiversidad de esta finca no se debe tanto a un manejo intensivo e inadecuado del cultivo sino
a su pequeño tamaño, la pobreza ecológica del paisaje circundante, de naturaleza semi-urbana, y la baja
conectividad de los parches naturales. Por tanto, el incremento en biodiversidad que puede lograr es
limitado. No obstante, se pueden hacer las siguientes recomendaciones:
-

-

Limitar el uso de insecticidas.
Roturar en algunas calles para movilizar el banco de semillas, alternando las calles en años
sucesivos.
Siembras en banda de mezcla de especies herbáceas nativas en zonas improductivas y, dada la
baja disponibilidad de estas zonas, también se debería sembrar en algunas calles de la zona
productiva. Se recomienda en este sentido mezclas de semillas destinadas a favorecer la
biodiversidad y el control de plagas.
Aprovechar los edificios y construcciones para instalar nidales para pequeñas rapaces diurnas y
nocturnas, y para aves insectívoras (sobre todo Hirundinidos).
Reforestar los linderos con arbustos productores de fruto y algún árbol de rápido crecimiento y
gran porte.
Mantener algún punto de agua permanente.
Instalación de postes como posaderos y soportes de cajas nido.
Instalación de nidales para abejas solitarias para incrementar la diversidad de polinizadores.
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Familia

Motacillidae

Apodidae

Ardeidae

Ardeidae

Fringillidae

Hirundinidae

Fringillidae

Sylviidae

Columbidae

Corvidae

Hirundinidae

Turdidae

Turdidae

Falconidae

Fringillidae

Alaudidae

Recurvirostridae

Hirundinidae

Fringillidae

Meropidae

Emberizidae

Accipitridae

Motacillidae

Motacillidae

Psittacidae

Especie

Anthus pratensis

Apus apus

Ardea cinerea

Bubulcus ibis

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Chloris chloris

Cisticola juncidis

Columba livia

Corvus monedula

Delichon urbicum

Erithacus rubecula

Erythropygia galactotes

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Galerida cristata

Himantopus
himantopus

Hirundo rustica

Linaria cannabina

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Myiopsitta monachus

AVES

Stenamma *

Solenopsis sp.

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Monomoriumpharaonis

Monomorium salomonis

Messor structor *

Messor lusitanicus

Messor celiae

Messor barbarus

Lasius grandis

Goniomma sp.

Formica gerardi *

Crematogaster auberti

Cataglyphis velox

Cataglyphis rosenhaueri

Cataglyphis hispanica

Camponotus sylvaticus

Camponotus pilicornis

Camponotus foreli

Camponotus aethiops

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster striativentris

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Especie

HORMIGAS

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Cyperus rotundus

Cyperus longus

Cynodon dactylon

Cynara humilis

Crepis vesicaria

Convolvulus arvensis

Cichorium intybus

Chenopodium album

Cerastium glomeratum

Centaurea melitensis

Carduus pycnocephalus

Capsella bursa-pastoris

Calendula arvensis

Bromus rubens

Bromus madritensis

Bromus hordeaceus

Biscutella auriculata

Avena sp.

Atractylis cancellata

Asparagus acutifolius

Anthemis arvensis
Arisarum
simorrhinum/vulgare

Anagallis arvensis

Amaranthus sp.

Aegilops sp.

Especie

Cyperaceae

Cyperaceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Asteraceae

Chenopodiaceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Asteraceae

Brassicaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Poaceae

Brassicaceae

Poaceae

Asteraceae

Asparagaceae

Araceae

Asteraceae

Primulaceae

Amaranthaceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Yucca gloriosa

Schinus molle

Ricinus communis

Quercus ilex

Punica granatum

Pinus pinea

Phoenix canariensis

Olea europaea

Nerium oleander

Laurus nobilis

Lantana camara

Ficus carica

Cupressus arizonica

Citrus sinensis

Citrus reticulata

Asparagus acutifolius

Arundo donax

Especie

210

Asparagaceae

Anacardiaceae

Euphorbiaceae

Fagaceae

Lythraceae

Pinus

Arecaceae

Oleaceae

Apocynaceae

Lauraceae

Verbenaceae

Moraceae

Cupresacceae

Rutaceae

Rutaceae

Asparagaceae

Poaceae

Familia

LEÑOSAS

Entregable de la Acción A2

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

Paridae

Passeridae

Turdidae

Turdidae

Sylviidae

Psittacidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Apodidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Parus major

Passer domesticus

Phoenicurus ochuros

Phoenicurus
phoenicurus

Phylloscopus collybita

Psittacula krameri

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Tachymarptis melba

Turdus merula

Turdus philomelos

Upupa epops

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Tapinoma simrothi

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae
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Brassicaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Poaceae
Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Hordeum vulgare
Lactuca serriola
Lamarckia aurea
Lamium amplexicaule
Leontodon longirostris
Lolium rigidum
Malva sp.
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Medicago rigidula
Medicago scutellata
Medicago truncatula

Boraginaceae

Asteraceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Fumariaceae

Apiaceae

Asteraceae

Apiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Brassicaceae

Apiaceae

Solanaceae

Hirschfeldia incana

Heliotropium europaeum

Glossopappus macrotus

Geropogon hybridus

Geranium rotundifolium

Geranium purpureum

Galium aparine

Fumaria officinalis

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Eryngium campestre

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Echium plantagineum

Diplotaxis virgata

Daucus carota

Datura stramonium
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Hyacinthaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Poaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Fabaceae
Urticaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Muscari neglectum
Nonea vesicaria
Petrorhagia nanteuilii
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago sp.
Poa annua
Polycarpon tetraphyllum
Ranunculus muricatus
Raphanus raphanistrum
Rostraria cristata
Scandix pecten-veneris
Silene colorata
Silene secundiflora
Silene stricta
Sisymbrium officinale
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorghum halepense
Spergularia sp.
Stellaria media
Tolpis barbata
Trifolium tomentosum
Urtica dioica
Vicia amphicarpa
Vicia peregrina
Vicia villosa
Desconocida 44

Hyacinthaceae

Muscari comosum
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Desconocida 48
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
RAMBLA LLANA

Olivar demostrativo
RAMBLA LLANA

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 487232.013417
Y = 4181513.4673

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA
INTENSIVO
PEQUEÑA (< 10 has)
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
50 (+7)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
41

Nº Familias
21

Nº especies estimadas
56.85

Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
3.22
Equitatividad funcional
6.43
Equitatividad funcional
3.57
Equitatividad funcional
2

Redundancia funcional
7.6 sp/grupo
Redundancia funcional
2.14 sp/grupo
Redundancia funcional
3 sp/grupo
Redundancia funcional
1 sp/grupo

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
7

Ramas

2

Ramas-suelo

13

Rama-suelo-aire

1

Suelo

15

Tronco

0

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

2

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

2

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

2

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

1
4
6
3
0
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

1
1
0
0
1
1

VU = 2

NT = 2

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

5

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
30
2. Diversidad funcional
Multifunción

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
14

Nº SubFamilias
3

Nº especies estimadas
33.87

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.95

Redundancia funcional
6.75 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada grupo
funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

13

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

2

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

12

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

3

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 36%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada

Nº Especies (+ fuera censo)
54 (+42)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

Índice de Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº Géneros
45 (+32)

Nº Familias
19 (+7)

Nº especies estimadas
93

Riqueza funcional
11 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
5.70
6.69

Redundancia funcional
12.45 sp/grupo
22.5 sp/grupo
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FUNCIÓN
Fijadoras de N

Número de especies dentro de
cada grupo funcional dentro de
censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de
censo

9

14

8

18

7

17

2

9

25

45

29

54

1

8

2

9

0

1

37

65

1

4

16

26

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
33

Índice de Biodiversidad
taxonómica
Nº Géneros
28

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)
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Nº Familias
28

Nº especies/muestra
12.17

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice
combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del %
de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
31.28 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de ICB
y VEH
Normalizados a 1 (i.e.,
divididos por el
máximo regional)

Nº Hab.= 10; VEH= 73.59

0.555

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía:
1 si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25
si es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
16
LPI

8.54
Conectividad de los PC
hábitat naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.67
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.60
M. A.

44.34
SHP

45.91
NND

183.29
0.18578

3.15

2.16
87.99
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

68.74
2.93 %

61.85

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de pequeño tamaño con tratamiento extensivo de la cubierta vegetal mediante desbrozadora
mecánica. Olivar en ecológico.
Alta riqueza de hormigas y de vegetación leñosa. Por el contrario, bajo número de especies de aves y de
vegetación arvense.
Aceptable riqueza de aves insectívoras, particularmente las asociadas a suelo. Por el contrario, carece de
especies de aves asociadas a troncos por la edad del arbolado. Desigual representación de las distintas
clases de frugívoros. Muy pobre presencia de aves de presa, aunque es visitada por una especie de
carroñero. La comunidad de hormigas no solo es rica, sino que además están bien representados los
grupos funcionales comunes en olivar, faltando sólo el grupo de los especialistas en madera, lo que es
esperable dado el entorno escasamente forestal propio de la zona. La buena representación de los grupos
funcionales de hormigas considerados está probablemente relacionada con el buen trato dado al suelo en
esta finca.
Aun teniendo una comunidad arvense de riqueza moderada, la representación de algunas categorías
importantes (especies controladoras de plagas y atrayentes de polinizadores) es alta.
En general tiene una biodiversidad alta. Se encuentra rodeada de un hábitat de complejidad intermedia,
de moderado valor ecológico y con hábitats naturales bien interconectados. Como consecuencia de estos
factores la finca tiene un valor de conservación moderado.

RECOMENDACIONES
La finca tiene notable potencial para aumentar su biodiversidad y la efectividad de las medidas
agroambientales adicionales que se apliquen puede ser alta tanto por las características del hábitat que la
rodea como por los rasgos propios. En concreto se recomienda:
- La plantación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas en las zonas improductivas.
- La reforestación de linderos interiores próximos a las zonas improductivas de la finca que favorezcan
la conectividad con otras zonas improductivas del exterior.
- La reforestación de linderos y zonas improductivas, como los taludes que rodean la finca con arbustos
autóctonos productores de frutos, tiene potencial para atraer a aves frugívoras y a mamíferos
carnívoros que dispersen semillas y ayuden a la regeneración natural y a la conectividad del paisaje.
- Siembras de refuerzo de especies herbáceas con mezcla de nativas en zonas de borde para que su
semillado enriquezca la cubierta herbácea de la zona productiva.
- Si la composición florística de la cubierta herbácea de la zona productiva actualmente en evolución no
se enriqueciera de forma natural, sembrar en calles con mezclas de semillas nativas favorecedoras de
biodiversidad.
- Igualmente es aconsejable la instalación de nidales para aves en árboles sueltos de elevado porte en
la vecindad de las zonas productivas o en arbolado presente en torno a cortijos próximos.
- Instalación de postes como posaderos y soportes de cajas nido para pequeñas aves rapaces, aves
insectívoras y murciélagos.
- Es aconsejable la instalación de nidales para polinizadores en las zonas improductivas y en las lindes
entre éstas y las zonas productivas.
- Aumentar la disponibilidad de agua mediante construcción de charcas y mantenimiento de puntos
permanentemente abastecidos.

219
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

219

220

Hirundinidae

Sylviidae

Laniidae

Laniidae

Fringillidae

Fringillidae

Meropidae

Emberizidae

Hyppolais polyglotta

Lanius meridionalis

Lanius senator

Linaria cannabina

Loxia curvirostra

Merops apiaster

Miliaria calandra

Emberiza cirlus

Accipitridae

Emberizidae

Delichon urbicum

Hirundo rustica

Hirundinidae

Cuculus canorus

Gyps fulvus

Cuculidae

Corvus corax

Alaudidae

Corvidae

Columba livia

Galerida theklae

Columbidae

Chloris chloris

Alaudidae

Fringillidae

Cecropis daurica

Galerida cristata

Hirundinidae

Carduelis carduelis

Fringillidae

Fringillidae

Apus apus

Fringilla coelebs

Apodidae

Anthus pratensis

Turdidae

Motacillidae

Alectoris rufa

Erithacus rubecula

Familia

Phasianidae

Especie

AVES
Especie

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Monomoriumpharaonis

Monomorium salomonis

Messor structor

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius lasioides

Lasius grandis

Crematogaster auberti

Cataglyphis velox

Cataglyphis rosenhaueri

Cataglyphis iberica

Cardiocondyla batesii

Camponotus sylvaticus

Camponotus pilicornis

Camponotus foreli

Camponotus cruentatus

Camponotus aethiops

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster iberica

HORMIGAS

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Crepis vesicaria

Coronilla scorpioides

Conyza sp.

Convolvulus althaeoides

Cleonia lusitanica

Cichorium intybus

Centranthus calcitrapae

Centaurea melitensis

Capsella bursa-pastoris

Calendula arvensis

Bromus madritensis

Brachypodium retusum

Bombycilaena discolor

Bartsia trixago

Avena sp.

Atractylis cancellata

Astragalus stella

Astragalus sp.

Asparagus acutifolius

Anthemis arvensis

Andryala ragusina

Anagallis arvensis

Anacyclus clavatus

Aegilops sp.

Especie

Asteraceae

Fabaceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Valerianaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Asteraceae

Orobanchaceae

Poaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fabaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Asteraceae

Primulaceae

Asteraceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Familia

Prunus dulcis

Plantago albicans

Phlomis lychnitis

Phagnalon rupestre

Ononis tridentata

Olea europaea

Lygeum spartum

Limonium majus

Lavandula dentata

Helianthemum
squamatum
Helianthemum
syriacum
Helianthemum
almeriense

Helianthemum hirtum
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Rosaceae

Plantaginaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Fabaceae

Oleaceae

Poaceae

Plumbaginaceae

Lamiaceae

Cistaceae

Cistaceae

Cistaceae

Cistaceae

Amaranthaceae

Caryophyllaceae

Gyposophila
struthium
Hammada articulata

Cistaceae

Moraceae

Ephedraceae

Capparaceae

Lamiaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fumana thymifolia

Ficus carica

Ephedra fragilis

Capparis spinosa

Ballota hirsuta

Asparagus horridus

Asparagus acutifolius

Artemisia barrelieri

Anthyllis cytisoides

Especie

LEÑOSAS
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Turdidae

Motacillidae

Turdidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae

Accipitridae

Turdidae

Sylviidae

Pteroclididae

Hirundinidae

Turdidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Apodidae

Turdidae

Turdidae

Turdidae

Upupidae

Monticola solitarius

Motacilla alba

Oenanthe leucura

Oriolus oriolus

Parus major

Passer domesticus

Pernis apivorus

Phoenicurus ochuros

Phylloscopus collybita

Pterocles orientalis

Ptyonoprogne rupestris

Saxicola rubicola

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia conspicillata

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Tachymarptis melba

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Upupa epops

Proformica sp.

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae
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Poaceae
Dipsacaceae
Brassicaceae

Lomelosia stellata
Malcolmia africana

Linaceae

Linaceae

Asteraceae

Asteraceae

Lamiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Fabaceae

Caryophyllaceae

Cistaceae

Cistaceae

Fabaceae

Papaveraceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Apiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Apiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Lolium rigidum

Linum tenue

Linum strictum

Leontodon longirostris

Launaea fragilis

Lamium amplexicaule

Lactuca sp.

Lactuca serriola

Hordeum vulgare

Hippocrepis biflora

Herniaria cinerea

Glaucium flavum
Hedysarum
spinossisimum
Helianthemum
aegyptiacum
Helianthemum
salicifolium

Geranium rotundifolium

Galium aparine

Foeniculum vulgare

Filago pyramidata

Euphorbia serrata

Euphorbia exigua

Eryngium campestre

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Diplotaxis virgata

Diplotaxis erucoides
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Lamiaceae

Lamiaceae

Teucrium
pseudochamaepytis
Thymus vulgaris

Tamaricaceae

Poaceae

Crassulaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Tamarix canariensis

Stipa tenacissima

Sedum sediforme

Rosmarinus officinalis

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Quercus coccifera
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Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Hyacinthaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Brassicaceae
Resedaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Malva sp.
Mantisalca salmantica
Medicago laciniata
Medicago minima
Medicago polymorpha
Medicago truncatula
Melilotus officinalis
Moricandia arvensis
Moricandia
moricandioides
Muscari neglectum
Neatostema apulum
Ononis ornithopodioides
Pallenis spinosa
Papaver rhoeas
Petrorhagia nanteuilii
Plantago afra
Plantago albicans
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Raphanus raphanistrum
Reseda sp.
Salvia verbenaca
Scorpiurus muricatus
Scorzonera angustifolia
Scorzonera laciniata
Senecio vulgaris
Silene secundiflora
Sinapis alba
Sisymbrium officinale
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Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Asteraceae
Apiaceae
Asteraceae
Fabaceae
Liliaceae
Veronicaceae
Fabaceae

Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorghum halepense
Spergula arvensis
Stipa capensis
Taraxacum officinale
Torilis arvensis
Tragopogon porrifolius
Trifolium repens
Tulipa silvestris
Veronica sp.
Vicia sativa
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Desconocida 77

Desconocida 312

Brassicaceae

Sisymbrium runcinatum
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
RANCHO DEL HERRADOR

Olivar demostrativo
Provincia
RANCHO DEL HERRADOR CÁDIZ
MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

Coordenadas UTM
X = 275707.746888
Y = 4075250.47007

EXTENSIVO. GANADO
EXTENSIVO
PEQUEÑA (< 10 has)
COMPLEJO

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
55 (+11)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Nº Géneros
49

Nº Familias
25

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies estimadas
50.4

Riqueza funcional
8 grupos
Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
3 grupos

Equitatividad funcional
4.57
Equitatividad funcional
6.12
Equitatividad funcional
3.77
Equitatividad funcional
2.78

Redundancia funcional
4.87 sp/grupo
Redundancia funcional
2 sp/grupo
Redundancia funcional
2.33 sp/grupo
Redundancia funcional
1.67 sp/grupo

Función
Aire

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional
5

Ramas

6

Ramas-suelo

12

Rama-suelo-aire

1

Suelo

11

Tronco

2

Tronco-ramas

1

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

1

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

2

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

2

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

0

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

3

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar
remanentes relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas
dentro de remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia
roquedos y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas
eminentemente a roquedos o construcciones

2
3
6
1
1
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Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia
rodales urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar
remanentes a corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre
roedores, gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre
lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

CONTROL DE
HERBÍVOROS

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

VU = 3

1
2
2
0
1
2

NT = 0

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

6

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
28
2. Diversidad funcional
Multifunción

Nº Géneros
12

Nº SubFamilias
3

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies estimadas
30.53

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
2.78

Redundancia funcional
7 sp/grupo

Nº de especies dentro de
cada grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Ratio de colonización de nidales
para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

12

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

0

Especialistas de madera muerta

1

Especialistas calor y/o abierto

11

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

4

Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas =21%

CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica

Índice de
Biodiversidad
taxonómica (Chao2)

Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
60 (+34)

Nº Géneros
35 (+36)

Nº Familias
19 (+6)

Nº especies estimadas
82.5
226
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2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo

FUNCIÓN

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
5.65
5.69

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro de censo

Número de especies dentro de
cada grupo funcional
dentro + fuera de censo

18

22

7

10

7

9

1

3

24

37

36

57

1

3

1

3

1

2

46

66

2

3

24

31

Fijadoras de N
Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
28

Nº Géneros
24

ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)
209

Redundancia funcional
14 sp/grupo
20.5 sp/grupo

Nº Familias
16

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies/muestra
16

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR DE
CONSERVACIÓN
Índice combinado
de biodiversidad
ICB (promedio del
% de especies
relativizado al
total regional en
cada grupo)
31.14 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad

Valor de conservación
(VC) = Promedio de
ICB y VEH
Normalizados a 1
(i.e., divididos por el
máximo regional)

Nº Hab.=9; VEH=288.09

0.834

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats
de interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a
las áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1
si es hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5
prioritario para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25 si
es Red Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el
máximo de 1 en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor
normalizado de VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
14
LPI

14.09
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
1.41
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.53
M. A.

68.24
SHP

7.58
NND

194.51
2.19
0.0001778

1.87
78.94
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

72.04
53.02 %

66.98

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de pequeño tamaño, con manejo extensivo de cubiertas por medio de ganado. Olivar en ecológico.
Alta riqueza de hormigas y moderada riqueza de aves, de leñosas y de arvenses.
Buena representación de aves insectívoras y dispersoras. Destaca la presencia de dos especies de aves
carroñeras. Comunidad arvense modelada por el ganado, con carencia de especies de interés como
Crucíferas y Cariofiláceas.
Al tratarse de la finca en zona de montaña y en ambiente más forestal de todas las fincas demostrativas
del proyecto, es la única en la que aparece el grupo funcional de hormigas especialistas en madera
muerta. Excepto las especialistas de sombra, todos los grupos funcionales de hormigas están bien
representados, impulsando su diversidad funcional.
En general tiene una biodiversidad alta. Se encuentra rodeada de un hábitat de alto valor ecológico, con
los hábitats naturales muy bien interconectados. Su valor para la conservación es muy alto.
En esta finca no hay amenazas apreciables.

RECOMENDACIONES
Dadas las características de la finca y del terreno circundante, no es de esperar grandes ganancias de
biodiversidad. Al ser una plantación pequeña rodeada de vegetación natural y con tratamiento de ganado,
la principal recomendación es variar en algunos puntos el tratamiento de la cubierta herbácea. Se
propone:
-

-

Arar pequeñas parcelas dispersas por la finca en zonas sin pendiente (lo que sacará a la luz la
biodiversidad oculta en el banco de semillas) y proteger del ganado algunas de estas zonas, así
como alguna zona improductiva. Ello impulsará el porte de la vegetación herbácea a la vez que
evitará el filtrado de la cubierta que realiza el ganado según su palatabilidad, el pisoteo y sus
deyecciones (en este caso favoreciendo especies nitrófilas).
Se aconseja instalar nidales para aves en el arbolado de alto porte, así como en el cortijo.
Igualmente es aconsejable instalar nidales para polinizadores, que pueden ser exitosos por la
notable riqueza de plantas adecuadas.
Mantener las charcas que ofrecen en la actualidad una adecuada disponibilidad de agua para la
vida silvestre.

229
LIFE14 NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad.

229

230

Accipitridae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Cuculidae

Paridae

Picidae

Emberizidae

Turdidae

Muscicapidae

Circaetus gallicus

Coccothraustes
coccothraustes

Columba livia

Columba palumbus

Corvus monedula

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Dendrocopos major

Emberiza cirlus

Erithacus rubecula

Ficedula hypoleuca

Accipitridae

Fringillidae

Chloris chloris

Gyps fulvus

Certiidae

Certhia brachydactyla

Corvidae

Fringillidae

Carduelis carduelis

Garrulus glandarius

Ardeidae

Bubulcus ibis

Alaudidae

Strigidae

Athene noctua

Galerida theklae

Accipitridae

Aquila pennata

Fringillidae

Motacillidae

Anthus pratensis

Alaudidae

Phasianidae

Alectoris rufa

Galerida cristata

Accipitridae

Aegypius monachus

Fringilla coelebs

Familia

Especie

AVES

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Stenamma *

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor lusitanicus

Messor lobicornis

Messor bouvieri

Messor barbarus

Formica subrufa

Crematogaster sordidula

Crematogaster scutellaris

Crematogaster auberti

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Camponotus pilicornis

Camponotus ligniperdus

Camponotus cruentatus

Camponotus barbaricus

Camponotus aethiops

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster gibbosa

Aphaenogaster gemella

Especie

HORMIGAS

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Convolvulus meonanthus

Cleonia lusitanica

Cichorium intybus

Cerastium glomeratum

Centaurium majus

Centaurea pullata

Centaurea melitensis

Catapodium rigidum

Carex hallerana

Carduus pycnocephalus

Carduncellus hispanicus

Calendula arvensis

Bromus rubens

Blackstonia perfoliata

Atractylis cancellata

Astragalus sp.

Astragalus hamosus

Astragalus echinatus

Asperula hirsuta

Asparagus acutifolius

Arum italicum

Anthemis arvensis

Anagallis arvensis

Anacyclus clavatus

Aegilops sp.

Especie

Convolvulaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Gentianaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Cyperaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Gentianaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Rubiaceae

Asparagaceae

Araceae

Asteraceae

Primulaceae

Asteraceae

Poaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS Y LEÑOSAS

Ruscus aculeatus

Rubus ulmifolius

Rosa sp.

Rhamnus lycioides

Rhamnus alaternus

Retama sphaerocarpa

Quercus ilex

Quercus faginea

Quercus coccifera

Pistacia lentiscus

Phlomis purpurea

Phagnalon rupestre

Osyris alba

Olea europaea

Myrtus communis

Fraxinus angustifolia

Daphne gnidium

Crataegus monogyna

Cistus albidus

Chamaerops humilis

Ceratonia siliqua

Calicotome villosa

Asperula hirsuta

Asparagus horridus

Asparagus acutifolius

Especie
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Asparagaceae

Rosaceae

Rosaceae

Rhamnaceae

Rhamnaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fagaceae

Fagaceae

Anacardiaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Santalaceae

Oleaceae

Myrtaceae

Oleaceae

Thymelaeaceae

Rosaceae

Cistaceae

Arecaceae

Fabaceae

Fabaceae

Rubiaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Familia

LEÑOSAS
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Sylviidae

Picidae

Hirundinidae

Sylviidae

Fringillidae

Sittidae

Columbidae

Columbidae

Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Troglodytidae

Turdidae

Turdidae

Picus viridis

Ptyonoprogne rupestris

Regulus ignicapilla

Serinus serinus

Sitta europaea

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdidae

Phoenicurus
phoenicurus

Phylloscopus collybita

Passeridae

Turdidae

Phoenicurus ochuros

Paridae

Parus major

Passer domesticus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Meropidae

Merops apiaster

Muscicapidae

Turdidae

Luscinia megarhynchos

Muscicapa striata

Alaudidae

Lululla arborea

Emberizidae

Paridae

Lophophanes cristatus

Motacillidae

Fringillidae

Linaria cannabina

Motacilla alba

Sylviidae

Hyppolais polyglotta

Miliaria calandra

Hirundinidae

Hirundo rustica
Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma simrothi
Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Notobasis syriaca

Muscari neglectum

Misopates orontium

Micropus supinus

Medicago truncatula

Medicago rigidula

Medicago polymorpha

Medicago orbicularis

Medicago minima

Medicago doliata

Mantisalca salmantica

Malva sp.

Lolium rigidum

Linum tenue

Leontodon longirostris

Lactuca serriola

Hypericum tomentosum

Hedypnois rhagadioloides

Hedypnois cretica

Galium aparine

Filago pyramidata

Euphorbia peplus

Euphorbia exigua

Erodium primulaceum

Echium plantagineum

Cynodon dactylon

Cynara humilis

Crepis vesicaria

Coronilla scorpioides

Asteraceae

Hyacinthaceae

Veronicaceae

Asteraceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Asteraceae

Malvaceae

Poaceae

Veronicaceae

Asteraceae

Asteraceae

Clusiaceae

Asteraceae

Asteraceae

Rubiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Boraginaceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Fabaceae
Ulex parviflorus

Teucrium fruticans

Smilax aspera
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Fabaceae

Lamiaceae

Smilaceae
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Upupa epops

Upupidae
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Orchidaceae
Hyacinthaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Apiaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Smilacaceae
Asteraceae
Poaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Ophrys scolopax
Ornithogalum umbellatum
Pallenis spinosa
Plantago afra
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Rapistrum rugosum
Rhagadiolus stellatus
Sanguisorba officinalis
Sanguisorba verrucosa
Scandix pecten-veneris
Scolymus hispanicus
Scorpiurus muricatus
Scorpiurus vermiculatus
Serapias parviflora
Sherardia arvensis
Silene nocturna
Silybum marianum
Sinapis alba
Sisymbrium officinale
Smilax aspera
Sonchus oleraceus
Sorghum halepense
Stachys ocymastrum
Taraxacum officinale
Torilis arvensis
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium cherleri
Trifolium repens
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Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Fabaceae

Trifolium spumosum
Trifolium stellatum
Trifolium tomentosum
Tripodion tetraphyllum
Urospermum picroides
Velezia rigida
Vicia sativa
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Nótese que en el caso de las especies herbáceas algunas no pudieron ser determinadas al nivel de género y especie por falta de rasgos florales en el momento
en que se detectaron, por lo que sólo consta la Familia a la que pertenecen, que sí se pudo determinar. Estas especies aparecen en el listado como
desconocidas con un código particular común a todos los olivares demostrativos.

Desconocida 86

Desconocida 159

Fabaceae

Trifolium scabrum
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FICHA DE ESTIMADORES DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DEL OLIVAR DEMOSTRATIVO
VIRGEN DE LOS MILAGROS

Olivar demostrativo
VIRGEN DE LOS MILAGROS

Provincia
JAÉN

Coordenadas UTM
X = 445678.983707
Y = 4190137.95839

MANEJO DE CUBIERTAS
MARCO DE PLANTACIÓN
TAMAÑO DE FINCA
TIPO DE PAISAJE

EXTENSIVO. DESBROZADORA MECÁNICA
INTENSIVO
GRANDE (> 50 has)
COMPLEJIDAD INTERMEDIA

Vista panorámica de la finca (imagen superior) y ortofoto con delimitado de la finca y marcado en colores de
zonas improductivas.
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BIODIVERSIDAD
AVES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
71 (+3)
2. Diversidad funcional
Función insectivoría
Función dispersión de semillas
Función conectividad
Función control de herbívoros

Nº Géneros
56

Nº Familias
30

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies estimadas
68.8

Riqueza funcional
7 grupos
Riqueza funcional
5 grupos
Riqueza funcional
6 grupos
Riqueza funcional
2 grupos

Equitatividad funcional
4.09
Equitatividad funcional
5.92
Equitatividad funcional
4.06
Equitatividad funcional
1.38

Redundancia funcional
7 sp/grupo
Redundancia funcional
2.71 sp/grupo
Redundancia funcional
3.17 sp/grupo
Redundancia funcional
3 sp/grupo

Aire

Nº de especies dentro
de cada grupo funcional
7

Ramas

6

Ramas-suelo

13

Función

INSECTIVORÍA

DISPERSIÓN DE
SEMILLAS

CONECTIVIDAD

Rama-suelo-aire

2

Suelo

18

Tronco

2

Tronco-ramas

0

Tronco-suelo

1

Frugívoros habituales de pequeño tamaño migradores

0

Frugívoros habituales de pequeño tamaño residentes

3

Frugívoros habituales de tamaño grande

0

Frugívoros habituales de tamaño mediano migradores

3

Frugívoros habituales de tamaño mediano residentes

3

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño migradores

0

Frugívoros ocasionales de mediano tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño migradores

4

Frugívoros ocasionales de pequeño tamaño residentes

1

Frugívoros ocasionales de tamaño grande
Dispersores de media distancia que pueden conectar remanentes
relativamente próximos
Dispersores de corta distancia que mueven semillas dentro de
remanente y/o hacia olivar
Dispersores de corta distancia que mueven semillas hacia roquedos
y/o construcciones
Dispersores de larga distancia que mueven semillas eminentemente
a roquedos o construcciones

4
5
7
2
1
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CONTROL DE
HERBÍVOROS

Dispersores de larga distancia que mueven semillas hacia rodales
urbanos y construcciones
Dispersores de larga distancia que pueden conectar remanentes a
corta y larga distancia
Aves de presa de mediano tamaño que depredan sobre roedores,
gazapos y otras aves
Aves de presa de tamaño grande que depredan sobre lagomorfos
Aves de presa de pequeño tamaño que depredan
pequeños roedores
Carroñeros

3. Especies amenazadas

CR = 0 EN = 0

1
3
0
0
5
1

VU = 3

NT = 4

CR = en peligro crítico, EN = en peligro, V = vulnerable, NT = casi amenazada

4. Especies cinegéticas

9

HORMIGAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
33
2. Diversidad funcional
Multifunción

Nº Géneros
12

Nº SubFamilias
3

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies estimadas
42.38

Riqueza funcional
4 grupos

Equitatividad funcional
3.14

Redundancia funcional
8.25 sp/grupo

Nº de especies dentro de cada
grupo funcional

Función
PERTURBACIÓN

MADUREZ

CRÍPTICAS

INSECTOS POLINIZADORES
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
Nº Géneros
18
11
2. Ratio de colonización de
nidales para abejas solitarias

Generalistas y/o oportunistas

12

Invasoras y/o exóticas

0

Especialistas de frío/sombra

3

Especialistas de madera muerta

0

Especialistas calor y/o abierto

13

Especialistas predadoras

0

Parásitos sociales

0

Crípticas

5

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº Familias
Nº Órdenes
Nº especies/rodal
9
5
9.5
Porcentaje de cavidades disponibles colonizadas = 15%
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CUBIERTAS HERBÁCEAS
1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies (+ fuera censo)
71 (+1)
2. Diversidad funcional
Multifunción
dentro de censo
dentro + fuera de censo
FUNCIÓN
Fijadoras de N

Nº Géneros
56 (+1)

Nº Familias
23 (+1)

Índice de
Biodiversidad
taxonómica (Chao2)
Nº especies estimadas
84.86

Riqueza funcional
12 grupos
12 grupos

Equitatividad funcional
6.38
6.44

Redundancia funcional
13 sp/grupo
13.25 sp/grupo

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro de censo

Formación de materia orgánica
Control erosión
Infiltración agua
Control plagas
Polinización
Sujeción de cárcavas
Aireación de suelo a profundidad
Atracción de aves dispersantes
Fitorremediacion (metales pesados)
Consumo humano apreciable
Forrajeras

VEGETACIÓN LEÑOSA

8

8

13

14

12

12

4

4

23

24

28

28

2

2

4

4

1

1

42

42

1

1

18

19

1. Diversidad Taxonómica
Riqueza observada
Nº Especies
24

Nº Géneros
20

Número de especies dentro de cada
grupo funcional dentro + fuera de censo

Nº Familias
13

Índice de
Biodiversidad
taxonómica
Nº especies/muestra
6.7
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ÍNDICE COMBINADO DE
DIVERSIDAD TAXONÓMICA
Nº total de especies en los
grupos indicadores (incluye las
observadas fuera de censo
pero excluye leñosas exóticas
y polinizadores)
228

VALOR ECOLÓGICO DEL HÁBITAT Y VALOR
DE CONSERVACIÓN
Índice combinado de
biodiversidad ICB
(promedio del % de
especies relativizado
al total regional en
cada grupo)
34.96 %

N ª hábitats de interés
comunitario y Valor
Ecológico de hábitats
(VEH) en la localidad
Nº Hab. =1; VEH =16.76

Valor de conservación
(VC) = Promedio de
ICB y VEH
Normalizados a 1
(i.e., divididos por el
máximo regional)
0.522

VEH incorpora el nº de hábitats de interés comunitario y las áreas de Red Natura 2000 que no son hábitats de
interés comunitario y los divide entre 10.000 m2 (la superficie de una hectárea). Da un peso diferente a las
áreas con hábitats de interés comunitario según su carácter prioritario para Europa (EU) y/o Andalucía: 1 si es
hábitat prioritario para EU y Andalucía, 0.75 si es prioritario para EU pero no para Andalucía, 0.5 prioritario
para Andalucía pero no para EU, 0.25 si no es prioritario ni para Europa ni para Andalucía, y 0.25 si es Red
Natura pero no hábitat de interés comunitario). VC puede tomar valor entre 0 y 1, surgiendo el máximo de 1
en el caso de que un olivar tenga el máximo valor normalizado de ICB (= 1) y el máximo valor normalizado de
VEH (= 1).
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ANÁLISIS DEL PAISAJE
ÍNDICES DE DIVERSIDAD DEL PAISAJE
Heterogeneidad
composicional

Heterogeneidad
configuracional

Riqueza
de usos
15
LPI

18.70
Conectividad de los PC
hábitats naturales

Diversidad
de usos
(H’)
0.80
ED

Equitatividad
de usos

% hábitat
natural

% olivar

0.29
M. A.

10.75
SHP

78.92
NND

94.85
0.00676

10.47

2.25
209.85
% del paisaje en Red
Natura

Contagio

IJI

84.67
0%

39.13

LPI = proporción del área total del paisaje ocupada por el rodal más grande; ED = densidad de borde del rodal
promedio; M.A. = área media del rodal promedio; SHP = forma del rodal promedio, NND = distancia euclidea
entre rodales del mismo uso más próximos; IJI = Índice de interposición/yuxtaposición

Usos del territorio a partir de cartografía del SIOSE 2013 contrastada con imágenes de 2016 de Google
Satellite para cambios recientes. Los usos están representados para un círculo de 2 km de radio que engloba
al olivar demostrativo en cuestión y a su control. La leyenda define los usos del territorio considerados para
todas las localidades de estudio, los cuales no tienen por qué tener representación en cada localidad.
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN
Finca de gran tamaño, con manejo extensivo de cubiertas por medio de desbrozadora mecánica.
Gestión integrada.
Presenta una muy alta riqueza de aves y de hormigas y moderada riqueza de herbáceas, leñosas y
polinizadores.
Las principales fortalezas de esta finca son la elevada riqueza de aves insectívoras, con la sola carencia
del grupo de las insectívoras de tronco, una aceptable representación de aves dispersoras y la
presencia de alguna especie de ave carroñera. Tiene una alta riqueza de especies cinegéticas. A
excepción de las hormigas especialistas de madera muerta, muy infrecuentes en los olivares, todos los
grupos funcionales de hormigas habituales en el olivar están bien representados en esta finca.
En cuanto a sus carencias, faltan algunos grupos de aves frugívoras y es llamativa la falta de aves de
presa de mediano tamaño. No obstante, sus principales insuficiencias se refieren a la comunidad de
plantas arvenses y leñosas, destacando el muy bajo número de especies herbáceas controladoras de
plagas y atrayentes de polinizadores.
En general tiene una biodiversidad muy alta y se encuentra rodeada de un hábitat de valor ecológico
moderado, con lo que su valor de conservación es alto.
La finca no destaca por ninguna amenaza en particular, aunque ciertas zonas tienen problemas de
merma de suelo en cárcavas con pérdida de productividad.

RECOMENDACIONES
La complejidad del paisaje circundante y la conectividad de los hábitats naturales (ambos en niveles
intermedios) favorecerán la efectividad de las mejoras que se hagan en el cultivo. Buena parte de las
carencias de esta finca se pueden resolver introduciendo variabilidad en el tratamiento de la cubierta
herbácea. Se proponen tres actuaciones:
-

Arado superficial de algunas calles de la finca en sus zonas más llanas, lo que movilizará el
banco de semillas y permitirá el establecimiento de nuevas especies arvenses (aquellas que
necesitan remoción del suelo).
Dejar pequeñas superficies (10 x 10 m) entre olivos sin segar distribuidas por la finca, lo que
aumentará su porte y atraerá a más aves y polinizadores.
Siembras en bandas en zonas de borde y en algunas calles de olivar con mezcla de semillas de
herbáceas nativas que enriquezcan la biodiversidad.

Además de estas medidas, la principal oportunidad para aumentar biodiversidad proviene de las zonas
improductivas existentes. Todas, sobre todo las de menor extensión, deberían:
-

Reforestarse con arbustos productores de fruto.
Los árboles en estas zonas, así como el pinar existente y los edificios ofrecen muchas opciones
para instalar nidales para aves insectívoras (algunos deberían ser especialmente diseñados para
hirundínidos) y rapaces diurnas y nocturnas.
Si es posible, sería muy beneficioso conectar las zonas improductivas reforestando linderos
entre ellas.

Puesto que se trata de un gran olivar, se podrían instalar en la matriz del mismo algunos árboles sueltos
de crecimiento rápido que alcanzan gran porte (por ej. algún pino) para que atraigan hacia la plantación
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a especies de aves forestales, aves insectívoro-frugívoras y a rapaces, facilitando además la
conectividad entre zonas naturales presentes en la finca.
Sería también apropiado la instalación de muretes de piedra y algo vegetados para la cría de aves que
usan cavidades en suelo (por ej. collalbas Oenanthe sp.) y su utilización por otros vertebrados
(culebras, lagartijas, lagartos), lirones, etc. Para ello se pueden aprovechar partes de la linde con las
zonas improductivas de monte así como lindes de carriles principales.
Igualmente sería conveniente facilitar el acceso de la fauna a las balsas de agua y adecuarlas para la
fauna.
Se recomienda mantener el tratamiento insecticida que se esté siguiendo ya que parece poco agresivo
para las aves insectívoras.
Dado el tamaño de la finca, serían beneficiosos puntos de agua permanente cerca de ambas zonas
improductivas.
La finca tiene abundancia de conejos y también zonas apropiadas para la nidificación de rapaces. Sin
embargo, éstas no son particularmente abundantes. Es necesario estudiar con más detalle las causas
de estas ausencias.
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Familia

Scolopacidae

Aegithalidae

Phasianidae

Motacillidae

Apodidae

Strigidae

Burhinidae

Accipitridae

Fringillidae

Hirundinidae

Certiidae

Fringillidae

Accipitridae

Accipitridae

Cuculidae

Fringillidae

Columbidae

Columbidae

Corvidae

Corvidae

Corvidae

Cuculidae

Paridae

Actitis hypoleucos

Aegithalos caudatus

Alectoris rufa

Anthus pratensis

Apus apus

Athene noctua

Burhinus oedicnemus

Buteo buteo

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Certhia brachydactyla

Chloris chloris

Circus aeruginosus

Circus pygargus

Clamator glandarius

Coccothraustes
coccothraustes

Columba livia

Columba palumbus

Corvus corax

Corvus corone

Corvus monedula

Cuculus canorus

Cyanistes caeruleus

Messor capitatus

Messor bouvieri

Messor barbarus

Lasius grandis

Lasius flavus

Lasius brunneus

Formica subrufa

Crematogaster sordidula

Crematogaster auberti

Cataglyphis velox

Cataglyphis rosenhaueri

Camponotus sylvaticus

Camponotus pilicornis

Camponotus piceus

Camponotus lateralis

Camponotus foreli

Camponotus figaro

Camponotus aethiops

Aphaenogaster subterranea

Aphaenogaster splendida

Aphaenogaster senilis

Aphaenogaster iberica

Aphaenogaster gibbosa

Especie

HORMIGAS

AVES

Especie

HORMIGAS

AVES

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Formicinae

Subfamilia

Echium vulgare

Echinaria capitata

Diplotaxis virgata

Cirsium arvense

Cerastium glomeratum

Centranthus calcitrapae

Centaurea melitensis

Centaurea jacea

Catapodium rigidum

Campanula erinus

Calendula arvensis

Bromus rubens

Bromus madritensis

Bombycilaena erecta

Bellis microcephala

Astragalus hamosus

Asterolinon linum-stellatum

Aphanes cornucopioides
Arisarum
simorrhinum/vulgare

Aphanes arvensis

Anchusa azurea

Anagallis arvensis

Ajuga iva

Especie

Boraginaceae

Poaceae

Brassicaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Valerianaceae

Asteraceae

Asteraceae

Poaceae

Campanulaceae

Asteraceae

Poaceae

Poaceae

Asteraceae

Asteraceae

Fabaceae

Primulaceae

Araceae

Rosaceae

Rosaceae

Boraginaceae

Primulaceae

Lamiaceae

Familia

CUBIERTAS HERBÁCEAS

CUBIERTAS HERBÁCEAS
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Lamiaceae

Lamiaceae

Teucrium
pseudochamaepytis
Thymus mastichina

Rutaceae

Ruta angustifolia

Rhamnaceae

Fabaceae
Rhamnus lycioides

Fagaceae
Retama
sphaerocarpa

Fagaceae

Rosaceae

Anacardiaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Oleaceae

Lamiaceae

Cistaceae

Moraceae

Fabaceae

Cistaceae

Capparaceae

Lamiaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Familia

Quercus ilex

Quercus coccifera

Prunus dulcis

Pistacia lentiscus

Phlomis lychnitis

Phagnalon rupestre

Olea euroapea

Lavandula dentata

Fumana thymifolia

Ficus carica

Cytisus scoparius

Cistus albidus

Capparis spinosa

Ballota hirsuta

Asparagus albus

Asparagus acutifolius

Artemisia barrelieri

Ajuga iva

Especie

LEÑOSAS

LEÑOSAS

LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS (Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS) EN CENSOS DE AVES, HORMIGAS, HERBÁCEAS, LEÑOSAS Y POLINIZADORES
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Hirundinidae

Sylviidae

Hirundo rustica

Hyppolais polyglotta
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Turdidae

Motacillidae

Motacillidae

Oriolidae

Paridae

Passeridae

Passeridae

Turdidae

Motacilla cinerea

Oriolus oriolus

Parus major

Passer domesticus

Petronia petronia

Phoenicurus ochuros

Miliaria calandra

Motacilla alba

Emberizidae

Merops apiaster

Monticola solitarius

Turdidae

Meropidae

Luscinia megarhynchos

Alaudidae

Recurvirostridae

Himantopus
himantopus

Lululla arborea

Accipitridae

Gyps fulvus

Fringillidae

Alaudidae

Galerida theklae

Loxia curvirostra

Alaudidae

Galerida cristata

Fringillidae

Fringillidae

Fringilla coelebs

Linaria cannabina

Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Laniidae

Falconidae

Falco tinnunculus

Laniidae

Turdidae

Erithacus rubecula

Lanius senator

Picidae

Dendrocopos major

Lanius meridionalis

Hirundinidae

Delichon urbicum

Tetramorium sp2

Tetramorium sp

Temnothorax sp.

Tapinoma simrothi

Tapinoma nigerimum

Tapinoma erraticum.

Plagiolepis schmitzii

Plagiolepis pygmaea

Pheidole pallidula

Messor lusitanicus

Myrmicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Dolichoderinae

Formicinae

Formicinae

Myrmicinae

Myrmicinae

Muscari comosum

Minuartia hybrida

Mercurialis ambigua

Melilotus sulcatus

Melilotus sp.

Medicago polymorpha

Medicago orbicularis

Medicago minima

Malva sp.

Limonium echioides

Leontodon longirostris

Iberis pectinata

Hirschfeldia incana

Herniaria cinerea

Helianthemum salicifolium

Helianthemum cruzi

Hedypnois cretica

Geranium sp.

Geranium rotundifolium

Geranium molle

Galium sp.

Galium aparine

Filago pyramidata

Euphorbia sp.

Euphorbia lagascae

Euphorbia exigua

Erodium malacoides

Erodium cicutarium

Hyacinthaceae

Caryophyllaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Malvaceae

Plumbaginaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Caryophyllaceae

Cistaceae

Cistaceae

Asteraceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Geraniaceae

Ulex parviflorus
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Fabaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Teucrium
pseudochamaepytis
Thymus mastichina

Rutaceae

Ruta angustifolia

Rhamnaceae

Fabaceae

Retama
sphaerocarpa
Rhamnus lycioides

Fagaceae

Fagaceae

Rosaceae

Anacardiaceae

Lamiaceae

Asteraceae

Oleaceae

Lamiaceae

Cistaceae

Moraceae

Fabaceae

Cistaceae

Capparaceae

Lamiaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Fabaceae

Quercus ilex

Quercus coccifera

Prunus dulcis

Pistacia lentiscus

Phlomis lychnitis

Phagnalon rupestre

Olea euroapea

Lavandula dentata

Fumana thymifolia

Ficus carica

Cytisus scoparius

Cistus albidus

Capparis spinosa

Ballota hirsuta

Asparagus albus

Asparagus acutifolius

Artemisia barrelieri

Ajuga iva

Ulex parviflorus
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Sturnidae

Sylviidae

Sylviidae

Sylviidae

Scolopacidae

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Tringa ochropus

T. squalida
+

Tropinota

C. ebulinum

+

Diptera

Cetoniidae

Coleoptera

Certallum

Especie

+

Cerambycidae

Coleoptera

Género

Diptera

Familia

Orden

POLINIZADORES PRESENTES EN RODALES DE CUBIERTA HERBÁCEA PERMANENTE

Upupidae

Columbidae

Streptopelia turtur

Upupa epops

Columbidae

Streptopelia decaocto

Turdidae

Fringillidae

Serinus serinus

Turdidae

Sylviidae

Regulus ignicapilla

Turdus viscivorus

Hirundinidae

Ptyonoprogne rupestris

Turdus philomelos

Prunellidae

Prunella modularis

Turdidae

Picidae

Picus viridis

Turdus merula

Sylviidae

Phylloscopus trochilus

Turdidae

Sylviidae

Phylloscopus collybita

Turdus iliacus

Turdidae

Phoenicurus
phoenicurus

Veronicaceae
Fabaceae

Vicia sativa

Veronicaceae

Urticaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Rubiaceae

Crassulaceae

Poaceae

Resedaceae

Poaceae

Plantaginaceae

Plantaginaceae

Poaceae

Asteraceae

Boraginaceae

Poaceae

Veronica sp.

Veronica arvensis

Urtica dioica

Trifolium tomentosum

Stellaria media
Teucrium
pseudochamaepitys

Spergula arvensis

Sonchus oleraceus

Sisymbrium officinale

Sherardia arvensis

Sedum sp.

Rostraria cristata

Reseda sp.

Poa annua

Plantago sp.

Plantago afra

Phalaris minor

Pallenis spinosa

Neatostema apulum

Narduroides salzmannii
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Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Andrenidae

Anthophoridae

Anthophoridae

Anthophoridae

Halictidae

Megachilidae

Pieridae

En proceso de determinación

Determinación por corroborar

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Hymenoptera

Lepidoptera

+

*

Anthocharis

Cheostoma

Sphecodes

Nomada

Eucera

Eucera

Panurginus

Andrena

Andrena

Andrena

Andrena

Pentatomidae

Hemiptera

Dolycoris

Syrphidae

Diptera

A. cardamine

C. sp1

S. ruficrus

N. agrestis

E. nigrifacies*

E. sp.1

P. albopilosus

A. tarsata

A. niveata*

A. ferrugineicrus*

A. barbilabris

D. baccarum

+
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Anexosl

Rankings de
indicadores de
biodiversidad
y paisaje de
los olivares
demostrativos
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N/A = no disponible

Virgen de los Milagros

Rancho del Herrador

Rambla Llana

Quinta San José

Piedras Cucas

Peña del Gallo

Olivar de la Luna

Los Ojuelos

La Tosquilla

Gascón

Finca La Torre

El Tobazo

El Puerto

Casilla Aranda

Casa del Duque

Cañada del Duz

C. Guadiana Intensivo

C. Guadiana Extensivo

Ardachel
Buenavista

Olivar demostrativo

9
13
2
5
20
6
18
6
11
9
2
16
4
12
15
17
19
14
6
1

Aves

Ranking atendiendo al número absoluto de especies
detectadas dentro y fuera de los censos
Leñosas +
Hormigas Herbáceas Leñosas
Polinizadores en rodales
exóticas
6
1
10
11
N/A
10
16
16
15
N/A
8
6
11
12
2
10
4
2
5
N/A
20
12
19
20
5
15
10
14
16
6
18
19
20
18
N/A
10
4
4
2
1
6
2
6
6
6
10
3
1
1
N/A
17
13
13
14
N/A
18
13
5
4
6
15
20
18
18
N/A
5
7
7
6
N/A
8
9
12
9
N/A
10
17
15
17
3
2
18
16
13
N/A
2
15
2
3
N/A
4
11
7
8
N/A
1
8
9
9
3
4
9
7
8
16
15
20
2
12
6
17
14
18
10
5
19
13
3
1
11

PC
4
10
9
8
16
15
18
2
12
5
17
14
19
7
6
20
13
3
1
11

COBNAT

1
10
9
8
15
14
20
2
11
6
17
16
4
13
5
19
18
7
3
12

VEH

7
17
10
8
20
13
19
9
2
3
12
14
16
6
11
18
15
4
5
1

ICB

1
13
11
8
20
14
19
2
10
4
15
16
6
12
5
18
17
7
3
9

VC

Ranking de los olivares demostrativos en términos de: riqueza de los distintos grupos de organismos indicadores, conectividad (PC), cobertura de
hábitat natural en el paisaje (COBNAT), valor ecológico de los hábitats (VEH), índice de conservación de la biodiversidad (ICB) y Valor para la
conservación (VC) del olivar en cuestión. El ranking varía entre 1 (mejor posición) y 20 (la peor posición en esos rankings).
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Ardachel
Buenavista
C. Guadiana Extensivo
C. Guadiana Intensivo
Cañada del Duz
Casa del Duque
Casilla Aranda
El Puerto
El Tobazo
Finca La Torre
Gascón
La Tosquilla
Los Ojuelos
Olivar de la Luna
Peña del Gallo
Piedras Cucas
Quinta San José
Rambla Llana
Rancho del Herrador
Virgen de los Milagros

Olivar demostrativo
Aire
17
8
4
17
17
8
15
2
1
8
8
8
8
4
2
20
8
4
15
4

Ramas
2
11
1
2
16
12
12
2
2
12
2
7
16
7
12
16
20
16
7
7

Ramas-suelo
2
5
12
5
17
12
15
1
3
3
17
12
20
5
15
10
17
5
10
5

INSECTIVORÍA
Rama-suelo-aire
Suelo
6
4
2
14
6
8
6
6
6
17
1
4
2
20
16
11
6
8
2
6
6
1
16
18
6
1
16
11
6
14
6
13
2
18
16
8
16
16
6
3
Tronco
5
11
1
5
11
11
5
1
5
11
11
5
11
5
11
11
11
11
1
1

Tronco-ramas
1
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4

Tronco-suelo
1
11
1
11
11
11
11
1
1
11
1
11
1
1
1
11
11
11
1
1

Ranking de los olivares demostrativos en términos de riqueza de especies en cada grupo funcional de aves insectívoras. El ranking varía entre 1 (mejor
posición) y 20 (la peor posición en esos rankings).
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

5

1

5

1

5

5

5

1

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

Buenavista

C. Guadiana Extensivo

C. Guadiana Intensivo

Cañada del Duz

Casa del Duque

Casilla Aranda

El Puerto

El Tobazo

Finca La Torre

Gascón

La Tosquilla

Los Ojuelos

Olivar de la Luna

Peña del Gallo

Piedras Cucas

Quinta San José

Rambla Llana

Rancho del Herrador

Virgen de los Milagros

Ardachel

Olivar demostrativo

Frugívoros
habituales
de
pequeño
tamaño y
residentes
1

Frugívoros
habituales
de
pequeño
tamaño
migradores
5
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5

2

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

1

5

5

11

11

11

11

11

11

11

5

5

11

5

11

11

5

1

1

1

2
5

Frugívoros
habituales
de tamaño
mediano
migradores

Frugívoros
habituales
de
tamaño
grande

1

12

1

12

12

12

1

12

1

20

1

1

1

12

1

1

12

12

1

7

7

7

1

7

7

7

1

7

1

1

7

7

1

1

7

7

7

7

3

5

1

5

5

5

5

5

5

1

3

5

5

5

5

5

5

5

5

DISPERSIÓN DE SEMILLAS
Frugívoros
Frugívoros
Frugívoros
ocasionales ocasionales
habituales
de
de
de tamaño
mediano
mediano
mediano
tamaño
tamaño y
residentes
migradores residentes
1
7
5

3

6

10

17

10

10

10

17

3

10

6

1

1

3

10

20

6

6

10

Frugívoros
ocasionales
de
pequeño
tamaño
migradores
17

8

8

1

8

1

8

1

8

8

19

1

1

1

8

8

8

8

8

19

Frugívoros
ocasionales
de
pequeño
tamaño
residentes
1

5

12

18

18

5

12

5

1

12

1

18

1

1

12

10

12

10

12

5

5
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Frugívoros
ocasionales
de tamaño
grande

Ranking de los olivares demostrativos en términos de riqueza de especies en cada grupo funcional de aves frugívoras. El ranking varía entre 1 (mejor posición)
y 20 (la peor posición en esos rankings).
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16
16
9
5
20
5
3
1
1
3
9
5
19
9
9
9
16
9
9
5

1
3
7
7
7
7
7
7
3
3
17
7
7
7
17
17
17
3
7
1

Ardachel

Buenavista

C. Guadiana Extensivo

C. Guadiana Intensivo

Cañada del Duz

Casa del Duque

Casilla Aranda

El Puerto

El Tobazo

Finca La Torre

Gascón

La Tosquilla

Los Ojuelos

Olivar de la Luna

Peña del Gallo

Piedras Cucas

Quinta San José

Rambla Llana

Rancho del Herrador

Virgen de los Milagros

Olivar demostrativo

Dispersores de corta
distancia que mueven
semillas dentro de
remanente y/o hacia
olivar

Dispersores de media
distancia que pueden
conectar remanentes
relativamente
próximos

2

4

1

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

20

2

2

11

2

2

11

11

2

11

2

11

2

1

11

11

11

2

11

2

CONECTIVIDAD
Dispersores de
Dispersores de
larga distancia que
corta distancia que
mueven semillas
mueven semillas
eminentemente a
hacia roquedos y o
roquedos o
construcciones
construcciones
4
11

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

2

2

Dispersores de
larga distancia que
mueven semillas
hacia rodales
urbanos y
construcciones
5

6

10

18

20

6

10

2

2

10

10

18

2

2

10

6

10

10

10

6

1

Dispersores de
larga distancia que
pueden conectar
remanentes a corta
y larga distancia
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Ranking de los olivares demostrativos en términos de riqueza de especies en cada grupo funcional de conectividad por aves frugívoras. El ranking varía entre
1 (mejor posición) y 20 (la peor posición en esos rankings).
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Ranking de los olivares demostrativos en términos de riqueza de especies en cada grupo funcional de aves de presa controladoras de herbívoros (lagomorfos y
roedores) perjudiciales para el olivo. El ranking varía entre 1 (mejor posición) y 20 (la peor posición en esos rankings).
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Ranking de los olivares demostrativos en términos de riqueza de especies de aves en distintos estatus de amenaza. El ranking varía entre 1 (máximo nº de
especies en cada categoría) y 20 (mínimo nº de especies para dicha categoría).
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Ranking de los olivares demostrativos en términos de riqueza de especies en cada grupo funcional de hormigas. El ranking varía entre 1 (mejor posición)
y 20 (la peor posición en esos rankings). Grupos no representados figuran como casillas vacías.
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Ranking de los olivares demostrativos en términos de riqueza de especies en cada grupo funcional de herbáceas. El ranking varía entre 1 (mejor posición) y 20 (la
peor posición en esos rankings).
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