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Los secretos
del olivar
Olivares Vivos

Olivares Vivos

QUÉ ES
OLIVARES
VIVOS

Olivares Vivos es una iniciativa para incrementar la rentabilidad del
olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad. Un proyecto
demostrativo que ha puesto en marcha un nuevo modelo de olivicultura
avalado científicamente y que generará aceites certificados por una
marca de garantía.
Este proyecto LIFE, que comenzó en 2015, está financiado por la
Comisión Europea y cofinanciado por la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero y la Asociación Interprofesional del Aceite de Oliva Español.
Es coordinado por SEO BirdLife y cuenta con la participación como
socios de la Diputación Provincial de Jaén, la Universidad de Jaén y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

OLIVAR Y
BIODIVERSIDAD
El olivar es un cultivo estratégico
para la conservación de la
biodiversidad a nivel mundial, con
un extraordinario potencial para su
recuperación.
Hasta ahora, la mayoría de los
olivicultores han primado la
búsqueda de la rentabilidad a
través de la producción, sin tener
en cuenta la fauna o la flora que
tradicionalmente los han
acompañado.
Sin embargo, el creciente interés de
instituciones y consumidores en la
biodiversidad está haciendo que
otros modelos de gestión sean más
rentables que el convencional.
De la unión del conjunto de estos
factores nace Olivares vivos: un
puente entre los intereses de los
agricultores en su búsqueda de
olivares más rentables y de una
sociedad cada vez más informada y
preocupada por la conservación de
la biodiversidad.

LAS
ACTUACIONES
DEL LIFE
OLIVARES
VIVOS

Para alcanzar los diferentes objetivos propuestos, el Proyecto LIFE
Olivares Vivos ha puesto en marcha una serie de actuaciones. Tras
analizar la situación en torno a la biodiversidad en veinte olivares
demostrativos dispersos por toda Andalucía –seleccionados de manera
científica y que servirán como muestra para el conjunto del agrosistema
en la región-, se diseñaron planes de acción para cada uno de ellos. De
este modo, de manera directa en los campos se están llevando a cabo
acciones relacionadas con el manejo de las cubiertas herbáceas; la
plantación de diversas especies arbóreas y arbustivas, principalmente en
terrenos que se encuentran fuera del espacio productivo (como arroyos,
lindes, bordes de caminos, etc.); y la creación de elementos funcionales
para albergar fauna (instalación de cajas nido, hoteles de insectos,
creación de charcas y bebederos, etc.). Unas actuaciones que se han
venido realizando en buena medida por voluntarios.

RECUPERAR
LA CULTURA
DEL OLIVAR

En Olivares Vivos el patrimonio ambiental y cultural se
complementan, ya que sobre la cultura tradicional del olivar se han
sustentado aprovechamientos y actitudes de gestión sostenible y
multifuncional que lo convirtieron en un medio biodiverso.
Por ello, su revalorización pasará necesariamente por devolver esa
memoria cultural, a través de iniciativas y herramientas con las que
los propios habitantes de las comarcas olivareras sean quienes la
recuperen y divulguen.
Para desarrollar esta acción de carácter demostrativo, se
seleccionaron cuatro comarcas representativas de distintas regiones
tradicionalmente olivareras andaluzas: la Sierra de Segura, en Jaén; la
campiña de Jaén; la campiña cordobesa; y la sierra de Grazalema, en
Cádiz. En ellas, la acción se estructuró en dos fases:
- La búsqueda de las fuentes de conocimiento sobre cultura del olivar
relacionada con los aprovechamientos tradicionales, a través de la
cual se elaboró una guía de saberes populares.
- La puesta en marcha de la Campaña escolar “Una aventura muy
cercana”.

LA CAMPAÑA
ESCOLAR “UNA
AVENTURA MUY
CERCANA”

Con el objetivo de que las niñas y los niños de los pueblos olivareros
se interesen por el campo que les rodea y aprendan que el olivar es
mucho más que aceitunas, comenzó en el año 2017 la campaña escolar
“Una aventura muy cercana”.
Para ella, se ha elaborado un cuaderno didáctico con cuatro capítulos
(historia, cultivo, biodiversidad y cultura), a cuya lectura acompañan
dos personajes: “Olivio”, un niño que viene del pasado y conoció toda
la biodiversidad y multifuncionalidad del olivar; y “H-Tuna”, una
aceituna muy moderna que sueña con ser un gran AOVE "gourmet". A
lo largo de este cuaderno, ambos discuten sobre el olivar de antes y
el de ahora, llegando finalmente a la conclusión de que los olivares
del futuro deberán aunar lo mejor del pasado (patrimonio cultural y
natural) con los logros conseguidos en le camino de general AOVE de
gran calidad y valor añadido.
Este texto y las actividades que en él se desarrollan se acompañan
de una presentación y una charla en la que se explica a los escolares
la historia del olivo y de su cultivo, cómo han cambiado las labores
que se llevan a cabo en el campo, el arte y el folclore del olivar o
cuáles son los problemas ambientales que presenta.

EL OLIVAR
DIVULGATIVO
DE GEOLIT

A las puertas del Parque científico y tecnológico de Geolit se
encuentra un olivar abandonado durante varios años y que nos fue
cedido. A partir de 2017, comenzamos a recuperarlo, con el objetivo
de divulgar las acciones que desarrollábamos en los olivares
demostrativos del Proyecto LIFE.
En la actualidad, ya es posible ver sobre el terreno diferentes formas
de gestionar la cubierta herbácea o todo el resto de acciones de
restauración que llevamos a cabo desde Olivares Vivos.
Un olivar divulgativo en el que los niños y niñas observan los
servicios que reporta la biodiversidad y en el que puedan jugar y
convivir, comprobando que es un lugar al que no sólo se trabaja, sino
en el que también es posible divertirse.

Con el objetivo de mostrar a los escolares los procesos ecológicos
que se desarrollan en el olivar, los problemas ambientales a los que
estos campos se enfrentan y las soluciones propuestas por Olivares
Vivos diseñamos la yincana: "los secretos del olivar".

"LOS
SECRETOS DEL
OLIVAR"

A pesar de vivir en pueblos olivareros, muchos apenas lo conocen
y tan sólo lo perciben como un espacio al que se regresa una vez al
año, exclusivamente a recoger el fruto. Viven dentro de él, pero le
dan la espalda o van de una manera muy casual.
Por tal motivo, entre las diferentes pruebas que hemos elaborado y
que se desarrollan en este espacio, se describen procesos como el de
la polinización o la dispersión de semillas; así como el uso tradicional
de plantas silvestres o la necesidad de que existan puntos de agua
para las aves, los anfibios o reptiles.

La yincana "Los secretos del olivar" está dirigida a niños, niñas y
adolescentes de entre 10 y 16 años que se dividirán en grupos de
como máximo 5 personas.
El reto al que se enfrentan será el de obtener la máxima puntuación
posible en ocho pruebas, trabajando en equipo y cooperando.

LA
YINCANA

Con un mapa que llevarán desde el primer momento, los escolares
recorrerán el olivar, yendo de una prueba a otra siguiendo un mismo
itinerario. Irán ayudados de unos guías encargados de explicarles cada
prueba, ver si las hacen bien, determinar la puntuación obtenida y,
por supuesto y más importante, explicarles los motivos por los que las
hacen y cuáles son los objetivos perseguidos.
Al finalizarlas todas, se sumará la puntuación obtenida, a lo que se
podrá añadir alguna bonificación por haber realizado completamente
la yincana, aunque también se podrán restar puntos por
penalizaciones, si los guías lo viesen oportuno.

1.

1. Hoja de puntuaciones.
2. Hoja de progreso.
3. Mapa de la yincana.
2.

3.

Cada prueba de la yincana es diferente, por lo que para cada una de
ellas serán necesarios distintos materiales que se irán comentando
con mayor detalle más adelante. Sin embargo, de modo general, serán
imprescindibles:

LOS
MATERIALES
NECESARIOS

- Un mapa que servirá como guía para que los escolares conozcan
hacia dónde deberán avanzar tras finalizar cada prueba.
- Una hoja de progreso sobre la que se señalarán aquellas pruebas
que han realizado con éxito. Una posibilidad es la de un paisaje al
que le falten elementos que irán completando conforme logren las
pruebas.
- Una hoja en la que se irán apuntando los puntos obtenidos para, al
concluir la yincana, hacer la suma total.

LAS
PRUEBAS DE
"LOS
SECRETOS DEL
OLIVAR"

"A
CUBIERTO"

Objetivos:
- Conocer el amplio rango de formas y tamaños
que adoptan las semillas de distintas especies
que hay en el olivar.
- Entender la importancia del banco de
semillas en el mantenimiento de una cubierta
herbácea equilibrada en el olivar.
- Comprender el impacto que provoca en el suelo
la eliminación sistemática de vegetación con
herbicidas.

Materiales:
- Semillas de entre 10 y 15 especies diferentes.
- Piquetas y marcas para delimitar las parcelas
(cinta de color)
- Muestrario de semillas.
- Cronómetro.

Desarrollo:
El objetivo de la prueba es encontrar, en dos
parcelas con diferente grado de cobertura
herbácea, el mayor número de semillas
diferentes.
Para ello, se delimitarán dos parcelas cuadradas,
de aproximadamente un metro de lado. Una
contará con una cubierta herbácea densa,
mientras que la otra estará situada en un
terreno con el suelo fundamentalmente desnudo.
En estas parcelas se distribuirán semillas de
diferentes especies vegetales y de muy distinto
tamaño -típicas del olivar-, dejándose en la que
tiene cubierta herbácea un mayor número, tanto
de semillas totales como de especies
representadas.
Los equipos se dividirán en dos, centrándose
cada subequipo en una de las parcelas.
Durante un tiempo limitado (2 minutos), deberán
buscar y recoger todas aquellas semillas
diferentes que sean capaces de encontrar.
Una vez finalizado el tiempo, se revisarán y por
cada una se logrará un punto, siempre que sean
de diferentes especies e independientemente de
en qué parcela las hubiesen hallado.
Posteriormente, se enseñará a los participantes
un pequeño muestrario con todas las que se
podían encontrar, muchas de las cuales
posiblemente no hayan sido encontradas, debido
a su pequeño tamaño. Se explicará también por

qué en las zonas del olivar en las que se elimina
sistemáticamente la cubierta, la variedad y
cantidad de semillas es menor.

"EL RETO
DE LAS
PLANTAS"

Objetivos:
- Aprender a identificar algunas de las
principales especies de plantas que se pueden
encontrar en las zonas improductivas del olivar,
tales como el romero, espino negro, lavanda,
tomillo, lentisco, jara blanca, majuelo, coscoja,
cornicabra, matagallo, etc.
- Conocer las diferentes funciones que esas
especies juegan en el ecosistema del olivar.

Materiales:
- Plantas de diferentes especies.
- Marcas para destacar las plantas que hay que
determinar (cinta de color)
- Carteles con el nombre de esas especies.
- Cronómetro.

Desarrollo:
En esta prueba se determinará el nombre de
varias plantas que tradicionalmente se
encuentran en los olivares y de las que se han
hecho una serie de carteles con su nombre. La
misión de los participantes es la de colocar cada
letrero frente a la planta correspondiente.
Cuando todos los carteles estén colocados,
deberán acudir a un punto para consultar el
número de aciertos conseguidos, algo
que desvelará el supervisor de la prueba.
Conocido el número de aciertos, si no las han
acertado toda, podrán cambiar la asignación de
los diferentes carteles para conseguir más
puntos.
La prueba tendrá una duración de 3 minutos.
Pasado ese tiempo, el número final de plantas
logradas será el de la última vez que hubieran
consultado, otorgándose un punto por cada
acierto.
Por último, se repasarán las características de
las plantas que permiten su fácil identificación,
como el color y anatomía de las flores, aromas
peculiares, presencia de espinas...
Se explicará asimismo algunos aspectos
interesantes sobre sus distintos papeles en el
ecosistema del olivar: lugar de nidificación de
aves, consumo del fruto por algunas especies,
utilización de sus flores por polinizadores,
retención del suelo en zonas de arroyo, etc.

La prueba funciona bien con 6-8 especies
diferentes.

"DISPERSANDO"

Objetivos:
- Conocer la existencia en el olivar de la
zoocoria o dispersión de semillas a través de
animales.
- Entender la importancia de la dispersión en la
estrategia de lucha por la prevalencia del
material genético de cada individuo.
- Comprender el servicio ecosistémico de
dispersión de semillas y el papel que en el
juegan diferentes especies animales en el olivar.

Materiales:
- Aceitunas aliñadas (con hueso)
- Piquetas y marcas para delimitar la línea de
lanzamiento y las líneas de puntuación
- Cronómetro

Desarrollo:
Los participantes tienen que ejercer
de "dispersores" de semillas de olivo/acebuche,
tal y como lo hacen los zorzales, por ejemplo.
Para ello, comerán aceitunas (aliñadas) y
“regurgitarán” el hueso, que expulsarán lo más
lejos posible.
Durante 2 minutos, por turnos, cogerán una
aceituna, se la comerán y, colocados en una
línea, escupirán el hueso. Según superen
diferentes marcas colocadas a distintas
distancias lograrán 0, 1, 2 ó 3 puntos.
Una vez finalizada la prueba, se explicará el
fenómeno de la zoocoria en el olivar,
ilustrándolo con diferentes ejemplos de
dispersión de semillas tras la ingesta de frutos
carnosos.
También, se explicará la importancia de la
dispersión para favorecer la propagación del
material genético de los individuos.

"REMEDIOS
DEL
CORTIJO"

Objetivos:
- Aprender que algunas plantas que
tradicionalmente han estado en los olivares
poseen principios activos con efectos sobre
determinadas dolencias.
- Asimilar la importancia que el conocimiento de
las plantas medicinales tienen en las sociedades
rurales, en tiempos en los que la medicina no
estaba tan desarrollada como ahora.
- Aprender sobre la multifuncionalidad del olivar

Materiales:
- Plantas señalizadas.
- Carteles con la información sobre la planta y
sus propiedades medicinales.
- Formulario con la descripción del caso y la
información requerida a los participantes.
- Cronómetro.

Desarrollo:
Los participantes tendrán que resolver varios
casos de dolencias leves, buscando la planta más
adecuada para el “tratamiento”.
Por una parte, se proporcionará al equipo una
serie de documentos que describirán casos de
dolencias leves que eran habituales en los
cortijos, por ejemplo catarros, malestar de
estómago, contusiones o rozaduras.
Por otro lado, se marcarán una serie de plantas
que tradicionalmente han poblado los
olivares, junto a las que se colocará una ficha
con información sobre sus propiedades
medicinales.
Con toda esa información, tendrán que buscar la
planta que constituirá el mejor remedio para
cada caso.
Los participantes tendrán tiempo limitado (3-4
minutos) e irán leyendo la información de cada
planta para decidir cuál es la adecuada en cada
caso.
Por cada dolencia resuelta se les adjudicará
una puntuación determinada.

"BEBEDEROS"

Objetivos:
- Comprender el papel de la disponibilidad de
agua para la selección de emplazamientos de
nidificación.
- Concienciar sobre la importancia de preservar
en buenas condiciones los distintos puntos de
agua que se pueden encontrar en los olivares y
la conveniencia de proveer de puntos de agua
artificiales como medida de fomento de la
biodiversidad.

Materiales:
- Bebedero o recipiente grande con agua.
- Vasos pequeños para el transporte.
- Vasos grandes que actuarán como destino del
agua, con marcas que indicarán niveles y puntos.
- Carteles que señalan los “nidos/vasos”.
- Cronómetro.

Desarrollo:
Los participantes tendrán que transportar agua
desde un bebedero hasta la ubicación de varios
recipientes, que representarán nidos y
estarán situados a diferentes distancias del
bebedero, a lo largo del olivar.
Cada participante será responsable de un “nido”.
El transporte del agua se realizará con un vaso
de muy poca capacidad (tamaño “chupito”,
teniendo que ir rellenando uno de mayores
dimensiones (un litro de capacidad) en el que
estarán marcados los puntos que lograrán si se
llega a tal nivel 1, 2, 3 ó 4 puntos.
La prueba durará 2 minutos y al finalizar el
equipo sumará los puntos acumulados por cada
integrante.
El objetivo de la prueba es observar cómo los
participantes con el “nido” más próximo al
bebedero, normalmente, sumarán más puntos.
Mientras, los que tengan el “nido” más alejado
aportarán menos y acabarán bastante más
cansados.
De esta forma se demostrará la importancia de
los puntos de agua para las aves en los
olivares y cómo pueden condicionar la selección
de los lugares de reproducción.

"POLINIZAMOS"

Objetivos:
- Entender el papel de los polinizadores en el
olivar.
- Comprender la diversidad funcional existente
dentro de los polinizadores.
- Concienciar sobre la importancia
de su conservación en el olivar.

Materiales:
- Plantas de similar porte que deben
ser "polinizadas"
- Recipiente con "polen" en la planta de origen,
un platillo o cubitos colgando de ramas.
- Agua para eliminar el colorante de las plantas.
- Cronómetro.
- Pinceles y/o guantes (optativos)
- Ropa para evitar mancharse (optativa)

Desarrollo:
La misión de los participantes consistirá en
trasportar polen, representado por colorante
alimentario amarillo, desde un punto inicial
que será la planta de origen, hasta la planta de
destino que habrá que polinizar.
Los participantes transportarán el polen
(colorante) impregnándolo en los dedos de una
mano o en pinceles y lo tendrán que depositar
sobre las hojas de la planta de destino.
Cada equipo será el encargado de la
“polinización” de una planta. La prueba durará 2
minutos y el resultado se estimará atendiendo al
porcentaje de planta cubierto de colorante, de
forma subjetiva por el encargado de la prueba.
Al finalizar la prueba, el colorante de las plantas
se eliminará con agua y se explicará a los
participantes el rol que desempeñan los
polinizadores en el olivar, la variedad de
organismos que realizan esta función y algunas
adaptaciones que permiten especializarse en
determinados tipos o tamaños de flores,
comparándolo con el papel adoptado por cada
miembro del equipo, ya que los diferentes
integrantes habrán adoptado estrategias
diferentes de distribución del polen.

"PUERTAS
JUSTAS"

Objetivos:
- Explicar la existencia de aves trogloditas, que
nidifican en los huecos de los olivos y/o cajas
nido.
- Explicar las estrategias de selección de los
huecos por las diferentes especies.
- Concienciar sobre la importancia de disponer
de elementos variados que proporcionen estos
huecos en un agrosistema como el del olivar.

Materiales:
- Pelotas de diferentes tamaños: 25 pequeñas, 12
medianas y 5 grandes
- Recipientes con agujeros de 3 diámetros
diferentes, ajustados al tamaño de las pelotas
(algo mayores, para facilitar su entrada)
- Cronómetro.

Desarrollo:
Los participantes tendrán que introducir pelotas
de 3 calibres diferentes en 3 recipientes con
agujeros de entrada de distinto diámetro,
situados a determinada distancia de una línea de
lanzamiento. Cada pelota introducida sumará
puntos en función de su tamaño, aportando más
las pelotas de mayor calibre (3, 2 y 1 punto, por
ejemplo, de mayor a menor).
El recipiente con el agujero de mayor diámetro
admitirá los tres tipos de pelotas. El recipiente
intermedio sólo las dos más pequeñas, mientras
que el recipiente con el agujero más exiguo
admitirá únicamente aquellas de menor tamaño.
La prueba tendrá una duración de 3 minutos. A la
finalización se contabilizarán los puntos,
haciendo notar que en el recipiente pequeño sólo
habrá pelotas pequeñas, mientras que en el
grande habrá de los tres tipos. Así, se
preguntará a los participantes que, suponiendo
que las pelotas fuesen aves, qué recipiente sería
más conveniente para nidificar y evitar que aves
de mayor tamaño se las coman. Se explicará de
esta forma cómo distintos huecos (ya sea huecos
naturales de olivos o cajas nido) son utilizados
por diferentes especies y por qué es necesario
preservar árboles de distintas edades, con este
tipo de oquedades, para permitir la supervivencia de una comunidad variada que, a su vez,

presente un mayor rango de acción en los
servicios ecosistémicos que provee.

"ANFIBIOS Y
CALANDRACAS"

Objetivos:
- Dar a conocer aspectos fundamentales de la
biología y ecología del grupo biológico
(faunístico o florístico) sobre el que se elaboren
las preguntas.
- Concienciar sobre las principales amenazas que
afecte al grupo biológico objeto de la prueba en
el olivar.
- Instruir sobre los beneficios de su
conservación y sobre los servicios ecosistémicos
en los que se ven involucradas las especies que
conforman dicho grupo biológico.

Materiales:
- Carteles o cuaderno con las preguntas y las
opciones de respuesta, de tamaño suficiente para
que lo pueda leer todo el equipo participante.
- Cronómetro

Desarrollo:
La prueba consistirá en un test sobre la biología
y la ecología de un determinado grupo biológico,
ya sea de fauna o de flora. Las preguntas se
formularán a todo el equipo, mostrándose un
cartel con las distintas opciones de respuesta
ofrecidas. Cada pregunta deberá ser respondida
por un integrante distinto del equipo, de forma
consecutiva, de forma que todos participarán en
la prueba.
En el caso de preguntas con más de una
respuesta correcta se avisará de ello en la
formulación de la misma.
Esta prueba se realizará sin límite de tiempo, de
forma que se podrán hacer todas las preguntas.
Aunque, como se ha comentado, la prueba se
puede adaptar a diferentes grupos faunísticos o
florísticos, en el anexo que referencia esta ficha
se muestra como ejemplo las preguntas
seleccionadas sobre anfibios. Su elaboración se
realizará dependiendo del nivel supuesto de
conocimientos de los participantes. Se
alternarán preguntas relativamente sencillas,
con otras más complejas y unas terceras más
llamativas, por mostrar aspectos normalmente
desconocidos y singulares de este grupo. Las
últimas preguntas deberán ir dirigidas tanto a
los problemas de conservación que pueda
presentar el grupo biológico objeto del test en

el olivar, como a mostrar los beneficios
ambientales que derivan de su correcta
conservación y/o gestión.

1. Los anfibios respiran con:
a) Branquias
b) La piel
c) Pulmones
d) Todas las respuestas son correctas

ANEXO 1.
PREGUNTAS DE
LA PRUEBA
"ANFIBIOS Y
CALANDRACAS"

2. En los anfibios, la transformación entre larva
y adulto se denomina:
a) Transmutación
b) Metamorfosis
c) Maquillaje
d) Obsolesencia
3.
a)
b)
c)
d)

Los adultos tienen...
4 patas
2 patas
No tienen patas (son ápodos)
6 patas

6.
a)
b)
c)
d)

La piel de los anfibios está cubierta de...
Nada
Pelo
Escamas
Pelo y escamas

4.
el
a)
b)
c)
d)

¿Cuántas especies de anfibios se conocen en
mundo?
Nadie las ha contado
2, la rana y el sapo
7.492
596

7.
a)
b)
c)
d)

Las larvas de los anfibios se denominan...
Nudibranquios
Pececiglios
Protorranas
Renacuajos

8.
a)
b)
c)
d)

Los renacuajos se alimentan de...
Principalmente de peces
Cazan pequeños invertebrados
Vegetales y restos en descomposición
Basura y restos contaminantes

5.
a)
b)
c)
d)

Di cuáles son anfibios
Los tritones
Las tortugas
Las ranas
Los artrópodos

9.
a)
b)
c)
d)

¿Qué es un tritón?
Es un dios de la mitología griega
Es un tipo de anfibio con cola
Es un satélite del planeta Neptuno
Todas son correctas

10. Los adultos (ranas, sapos, tritones) se
alimentan de:
a) Principalmente musgo y plantas acuáticas
b) Principalmente insectos y arañas
c) Plancton
d) Todas son correctas
11. Cuál de éstas NO es una especie de anfibio:
a) Proteo
b) Sapo partero bético
c) Buscarla pintoja
d) Tritón jaspeado
12. Cuál de estas NO es una especie de anfibio:
a) Salamandra
b) Arrendajo
c) Necturo
d) Ferreret
13. El gallipato, ¿es un anfibio?
a) No, es un híbrido entre gallo y pato
b) Sí, es un tipo de tritón
c) Sí, es un tipo de rana
d) No, es un grupo de pop-rock (indie británico)

14. El vallenato, ¿es un anfibio
a) No, es una ballena pequeña a la que todavía
no le ha crecido la "b"
b) Sí, es un tipo de sapo de las selvas africanas
c) Sí, es un tipo de rana
d) No, es un tipo de música caribeña de Colombia
15. Las ranas son hembras y los sapos, macho
a) Verdadero
b) Falso
16. Hay tribus de Centro y Sudamérica que
utilizan ranas para envenenar las flechas
a) Verdadero
b) Falso
17. En España hay anfibios venenosos
a) Verdadero
b) Falso
18. Los anfibios consumen insectos como moscas
y mosquitos
a) Verdadero
b) Falso
19. Los anfibios ayudan a controlar las plagas
del olivar
a) Verdadero
b) Falso

