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Presentación
Este cuaderno didáctico forma parte de una de las acciones del proyecto LIFE Olivares Vivos:
“Recuperación y divulgación de la cultura del olivo en el ámbito del Proyecto”. Tiene como objetivo 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.
El cuaderno consta de cuatro capítulos (historia, cultivo, biodiversidad y cultura), y a su 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 del cuaderno, ambos discuten sobre el olivar de antes y el de
ahora, llegando al final a concluir que los olivares del futuro deberán generar a la sociedad servicios y productos de calidad y gran valor añadido.
Todos los contenidos se estructuran en un texto general y tres tipos de apartados claramente
diferenciados: “¿Sabías qué…?”, “¡Actividad!” y fichas “Muy interesante:”.
Este cuaderno servirá además de apoyo a la campaña “Historias del Olivar”, que incluye sesiones
escolares compartidas con técnicos de este proyecto y otras actividades como un concurso de
dibujo y otro de cuentos. Queremos que este trabajo sirva para acercar la escuela al olivar que le
rodea, para llamar la atención sobre el rico patrimonio cultural y ambiental del olivar.
Esperamos aprender juntos que los olivares son pasado, presente y futuro de nuestra tierra. Un
espacio multifuncional que puede ser divertido y estar lleno de vida. Olivares vivos y vividos,
donde, como muchas otras generaciones hicieron antes, puedan jugar, explorar, descubrir y seguir
creciendo…

¡Atentos!

En este cuaderno te encontrarás una serie de iconos para indicarte algunas
cosas importantes sobre los temas que trabajaremos, así como algunas palabras con asterisco (*), que vienen explicadas en el glosario final:

¿Sabías qué...?

Muy interesante

¡Actividad!
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H-Tuna

¡Hola! Soy Olivio , el niño que vien e del pasado,

Olivio

¿Sabías qué...?
El Programa LIFE: En Europa tenemos un montón de paisajes diferentes

con una gran riqueza natural. Enormes montañas con nieve, maravillosos ríos
y lagos, bosques misteriosos, playas maravillosas… Miles de especies de flora
y fauna, árboles centenarios y preciosas flores que sólo están aquí. También
existen campos de cultivo donde viven muchas de estas especies de animales y
plantas y que, aparte de darnos ricos alimentos, también son espacios de gran
valor natural.
Para cuidar toda esta naturaleza, la Unión Europea decidió crear una red de
espacios para preservar toda esta biodiversidad: la Red Natura 2000, que es
el mayor conjunto de espacios protegidos del mundo. Solo en España, que es
país de la Unión Europea que más territorio tiene dentro de esta Red, tiene
más de dos mil espacios que ocupan casi un tercio de toda su superficie. Y
Andalucía, es una de las regiones que más espacios aporta de España. Por
ejemplo, hablando de olivar, en Andalucía hay más de 200.000 ha de olivos en
la Red Natura 2000 (aproximadamente lo que ocuparían 200.000 campos de
futbol) ¡Una riqueza natural impresionante!
El problema es que toda riqueza natural está amenazada por la pérdida de
biodiversidad, y para detener esta pérdida no sólo es necesario conservar la
Red Natura 2000, sino también la biodiversidad de toda Europa, la de todos
sus campos, ciudades, ríos y montañas. Y para apoyar económicamente la conservación de toda esta naturaleza, la Unión Europea puso en marcha (hace ya
más de 25 años) el Programa LIFE, que aporta dinero para este propósito. Con
los fondos de este programa se ha conseguido conservar muchas especies de
flora y fauna y es un programa fundamental para conservar la biodiversidad.
Gracias a la ayuda de este programa, pueden realizarse proyectos como el
LIFE Olivares Vivos o editar cuadernos como este.
¡Gracias Programa LIFE!

Introducción
Una Aventura
muy cercana

Una aventura muy cercana
Desde la misma puerta de tu casa, saliendo por cualquier calle de tu pueblo, tienes la oportunidad
de encontrar un paisaje tan cercano como desconocido: el olivar. Podrás conocer sorprendentes
historias, vivir numerosas aventuras y descubrir el mágico pasado que ya solo se esconde en la
memoria de vuestros abuelos. Y es que estamos tan acostumbrados a mirarlo todos los días, sin
prestarle demasiada atención, que no nos damos cuenta de la importancia que ha tenido, tiene y
tendrá el olivar para nuestras vidas.
Seguro que ya sabes que el aceite de oliva proviene de las aceitunas de estos olivares y que para
muchos de vosotros, el olivar da trabajo y dinero. Pero realmente, ¿qué más cosas sabes del
olivar?

¡Actividad!

Coge papel y bolígrafo, piensa en lo que significa para tí el olivar, escríbelo y
compártelo con tus compañeros.
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Nosotros te descubrimos algunas curiosidades sobre el olivar:
• Un olivo puede vivir más de 4.000 años, y existen olivos
tan grandes que bajo su sombra caben ¡200 niños!
• Hay olivos que dan aceitunas blancas.
• Vuestros bisabuelos iluminaban su casa con
aceite de oliva.
• Podemos alimentarnos con las plantas que
viven junto al olivar, como hacían vuestros abuelos, que además lo curaban casi
todo con el aceite. Por ejemplo, cuando eran
pequeños y les picaba el culete porque tenían
lombrices, también se las quitaban con aceite
de oliva.
• En el olivar pueden vivir más de 160 clases de
aves, más de 60 especies de hormigas y más
de 500 plantas distintas.
• Ah! y Hércules, el héroe más famoso de la
mitología griega, nunca usó otra arma que
no fuera una enorme porra de madera de
olivo.

¿Lombrices
en el culete?
Puajjj, ¡Qué asco!

¿Sabías qué...?

España es el país que más aceite de oliva produce. De cada cuatro botellas
que se producen en el mundo, tres provienen de Andalucía. Hay campañas en
las que solo la provincia de Jaén obtiene más aceite de oliva que toda Italia, el
segundo país productor del mundo.

El olivar ocupa una gran extensión en Andalucía, nuestros aceites se exportan prácticamente a
todos los rincones del planeta y es por eso que el olivar rodea a muchos de nuestros pueblos y
ciudades, donde genera riqueza y forma parte del paisaje y de nuestra cultura.
Todo esto y mucho más podrás encontrar si nos acompañas a través de las páginas de este libro.
Aprenderás que el olivar es mucho más que un simple cultivo: influye en nuestras tradiciones, es
fuente de innumerables historias y también la casa de numerosas especies de fauna y flora. Si lo
cuidamos como se merece, lo será de muchas más… ¿Te vienes a dar un paseo por el olivar?
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Muy interesante:

El olivo (Olea europaea) es un árbol perennifolio* de copa ancha y tronco grueso
de aspecto retorcido. Puede alcanzar hasta los 15 m de altura y llegar a ser muy
longevo. Es un árbol que resiste muy bien la sequía y las altas temperaturas,
siendo capaz de sobrevivir en condiciones duras, pero necesita cierta humedad para
dar una buena cosecha.

Olivos

La aceituna, un fruto, con alto contenido en aceite, es verde cuando no
está madura y va pasando por distintas coloraciones hasta llegar al negro
en su maduración.

Hojas y flores

Las hojas son alargadas, de color verde
intenso en el haz y blancas o plateadas en el envés. Se disponen de forma
opuesta y pueden llegar a tener hasta
8 cm de largo. Las flores, poco vistosas
y pequeñas, presentan un color blanco-verdoso, se polinizan con el viento y
darán como fruto a la aceituna.

Aceitunas
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Tema 01
Olivos en
Andalucía,
España y la
Humanidad
En este tema aprenderás algunas
cosas sobre la historia del olivo,
de la gran variedad de olivos y
paisajes de olivar que existen
y cómo se han extendido por
muchas partes del mundo.

Un árbol de bella planta, duro a la sequía, fácil de cultivar, capaz de vivir más de mil años y que da
unos frutos de los que se extrae un líquido casi milagroso. Un aceite que es un alimento extraordinario y que sirve además para aliviar heridas e iluminar la noche. Así se cuenta que la diosa
Atenea describió al olivo, uno de los árboles más importantes para la humanidad. Un símbolo
de paz y vida, sagrado para muchas civilizaciones y que ha modelado desde hace miles de años
nuestro paisaje y nuestra cultura.

Muy interesante:

Aunque el olivar es un cultivo mediterráneo, actualmente se cultiva en diversos
rincones del mundo como Australia, Estados Unidos, Argentina o Chile. La mayor
producción de aceite sigue estando en el Mediterráneo, y de hecho, España es el
primer productor mundial de aceite de oliva. Este es el mapa de su distribución en
Europa. Más de la mitad del olivar europeo está en España y, como ya sabes, es
especialmente abundante en Andalucía
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Algunos datos:
Mundo » 11,3 millones de ha. de superficie de olivar.
Europa: » 5,4 millones de ha. de superficie de olivar.
España: » 2,6 millones de ha. superficie de olivar.
Andalucía » 1.487.000 ha de superficie de olivar.
Jaén » 570.000 ha de superficie de olivar.

¡Si es que
lo bueno abunda!

El cultivo del olivo comenzó hace unos 7.000 años en Oriente Medio, entre Siria y Turquía, y quizás también en otros sitios del Mediterráneo. Fueron los fenicios quienes “domesticaron” por vez
primera al acebuche, un “olivo” silvestre que lleva en la Cuenca Mediterránea más de 20 millones
de años y cuyo fruto aprovechaba el hombre de Cromañón allá por el 8.000 AEC. Por tanto, se
puede decir que el olivo es un acebuche doméstico, de igual modo que el perro lo es respecto al
lobo. Así que el olivo es un acebuche doméstico. Igual que el perro es un lobo doméstico. Este
proceso de domesticación se consiguió seleccionando generación tras generación los acebuches
más productivos hasta que obtuvieron el olivo, que producía aceitunas más gordas, más carnosas y con más aceite que las acebuchinas de los acebuches.
Desde Oriente, se extendió hacia el oeste, llegando a Egipto y después a Grecia. Más tarde, primero los fenicios y después los romanos, desarrollaron su cultivo por toda la Cuenca Mediterránea.

1.1 Un árbol con mucha historia
El olivo de las pirámides

¿Sabías qué...?
Momias aceituneras: En las tumbas egipcias se han encontrado aceitunas

junto a las momias. Eran parte de los alimentos que los reyes se llevaban al
más allá. Además, en la famosa tumba de Tutankhamon descubrieron coronas
hechas con ramas de olivo.
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Para los egipcios, el olivo tanta importancia que atribuían la enseñanza de
su cultivo a la diosa Isis. De hecho, en los jeroglíficos, pinturas y estatuas del antiguo Reino se pueden encontrar numerosas referencias
a éste, existiendo documentos que citan la presencia de un olivo
sagrado en Heliópolis, una antigua ciudad situada muy cerca de
donde hoy en día se halla el aeropuerto de El Cairo. Los egipcios consumían aceitunas y aceite habitualmente y cuando no producían bastante aceite, lo traían de Palestina y
Siria. También utilizaron la madera de olivo para fabricar
ataúdes y objetos de pequeño tamaño. El aceite de oliva
fue un ingrediente fundamental en los ungüentos utilizados
para conservar las momias.

El olivo de los dioses. El olivo en Grecia
El olivo y su aceite fueron los emblemas de la civilización minoica, la más antigua de Europa y
originaria de la isla de Creta (Grecia). En el palacio de Cnosos, que se construyó hace más de
4.000 años, el olivo y el aceite aparecen en sus frescos, y todavía pueden contemplarse las enormes tinajas que servían para guardar miles de litros de aceite.
En la Antigua Grecia, el olivo era considerado
como un árbol mágico, procedente de los dioses y símbolo de paz, prosperidad, resurrección y esperanza. Era tan importante, que
estaba prohibido arrancar o dañar los que se
situaban cerca de la Acrópolis bajo pena de
exilio. Y, aunque fueran propietarios de un olivar, los antiguos griegos no podían cortar más
de dos olivos de su plantación.
La presencia del olivo es
constante en todo el arte
griego. El olivo servía
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A mí, lo que más me
gusta de esa Diosa es
que tenía de mascota un
mochuelo. Se lo debían
de pasar pipa

¿Has visto que importante
soy? Lo dijeron los dioses
del Olimpo y soy el fruto
preferido de Atenea, la
diosa de la sabiduría.

como ofrenda a los dioses y para premiar y coronar a los vencedores de las olimpiadas. Además,
era un alimento muy apreciado y también se utilizaba como bálsamo para la piel. En fin, que los
antiguos griegos no sabían vivir ni sin aceite, ni sin olivos. Bueno, ni los antiguos ni los modernos,

¿Sabías qué...?
El árbol que desató la ira de Poseidón: Cuando se fundó Atenas,

la actual capital de Grecia, el dios Poseidón y la diosa Atenea discutieron
porque ambos querían ser patronos de la ciudad. Zeus, que era el jefe de los
dioses, tuvo que mediar y les propuso un reto: el patrón o la patrona sería
quien creara la criatura más beneficiosa para la humanidad. Poseidón clavó
su tridente en una peña, y del agujero salió un precioso caballo. Atenea, en
cambio, acarició la tierra y brotó un olivo. El dios del mar, enfurecido reto a la
diosa y nuevamente se interpuso Zeus, que dispuso la celebración de un juicio.
El tribunal, formado por los dioses del Olimpo, dio la razón a Atenea, que gracias a su olivo ganó y, desde entonces, la ciudad se llama Atenas.

Los olivos del imperio romano
A los romanos también les encantaba el aceite de oliva y, al igual que para los griegos, el olivo
fue símbolo de paz y prosperidad. Tanto a apreciaban el aceite de oliva, que quien plantase
algún terreno de olivar no tenía que hacer el servicio militar. Cuando llegaron a España ya
encontraron buenas plantaciones de olivos que cultivaban los iberos, sobre todo en Andalucía.
Pero fueron los romanos quienes promocionaron su cultivo y lo extendieron por todas sus colonias a lo largo de la Cuenca Mediterránea. También se ocuparon de mejorar su cultivo y las
técnicas para la extracción del aceite de oliva. Además fueron unos maestros en su comercialización. Su aceite preferido era el que se extraía de aceitunas verdes, el “oleum ex albis ulivis”.
¡Qué listos!

¡Pregunta a tus Abuelos!

Qué era el servicio militar. Pero ten paciencia, ¡puede que se enrollen un poco!
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porque Grecia es el país del mundo donde más aceite se consume en la actualidad, casi 20 litros
por habitante y año, el doble que los españoles, que somos los segundos con un consumo de
unos 10 litros.

Muy interesante:
Una montaña de tiestos en Roma: Desde los tiempos del imperio roma-

no, Andalucía es la región que más aceite de oliva produce en el mundo. El aceite
de la Bética (Andalucía) era además el más apreciado, exportándose a todo el
imperio romano. Desde los molinos en donde se extraía, el aceite se transportaba
en odres o pellejos sobre carros hasta los embarcaderos del Guadalquivir. Allí, se
trasvasaba a grandes ánforas* de barro que se embarcaban y viajaban por el río
hasta el puerto de Sevilla. Muchos de estos barcos “aceiteros” partían hacia Ostia,
el puerto de Roma, donde se sacaba el aceite de las grandes ánforas (¡70 litros
tenía cada una!), para distribuirlo en recipientes más pequeños.

I Cuaderno Didáctico Olivares Vivos I Tema 01 I

18
Y, ¿qué hacían los comerciantes con las ánforas vacías? Pues como limpiarlas y
devolverlas de vuelta a la Bética era más caro que comprarlas nuevas, las llevaban a un vertedero preparado a tal fin, en el cual las rompían unas sobre otras,
de forma ordenada. Así, ánfora tras ánfora, se acumularon más de 25 millones
que, claro, dieron lugar a una montaña de más de 45 metros de alto, que hoy en
día ocupa la extensión de dos campos de futbol: el monte Testaccio. Estudiando
los tiestos y sus inscripciones se sabe que 8 de cada 10 ánforas de este monte
provenían de Andalucía. Aunque no reciclaron los tiestos, esta montaña sí que ha
sido reutilizada. El estudio en detalle de sus tiestos ha servido para saber que 8
de cada 10 ánforas de este monte provenían de Andalucía. Además, se excavaron
almacenes que se utilizaron como bodegas para guardar vino, por el fresquito que
hacía en su interior. También se ha utilizado para celebrar fiestas y también para
instalar restaurantes ¡Que apañados eran los romanos!

Azzayt
Con la invasión de los musulmanes y la fundación del estado de al-Andalus, el olivo continuó
siendo símbolo de riqueza para el mundo andalusí. Su cultivo y las técnicas de obtención del
aceite de oliva tuvieron un avance considerable. Además, durante esta época también mejoraron
los sistemas de almacenaje gracias a la construcción de grandes tinajas y se descubrieron nuevos usos medicinales, cosméticos y culinarios que se siguen usando en la actualidad. Durante los
casi ocho siglos de dominación musulmana, el “azzayt” (aceite) se usaba mucho y para muchas
cosas.

¿Sabías qué...?
Las palabras aceite y almazara vienen del árabe: La palabra

olivo y olivar, viene del latín “óleum”, de los romanos. Sin embargo, tan importante fueron las mejoras en las técnicas de obtención del aceite, que aceituna
y almazara viene del árabe “azzayt” y “al-ma’sara”.

El 12 de octubre de 1492 el aceite de oliva llegó a América. Lo hizo, claro, junto a Colón, pues
entre los escasos alimentos que los tripulantes de las carabelas podían consumir durante sus
larguísimas travesías, aparte de pan de barco, carne salada, legumbres y vino, no podía faltar el
aceite de oliva ¡Ningún alimento se conservaba mejor! Un poco más tarde llegó el olivo. En 1530
todos los barcos con rumbo a las Indias (América) tenían la obligación de llevar algunas plantas
para ser cultivadas en el Nuevo Mundo. De esta forma, alcanzó primero a las Antillas, para luego

¿Sabías qué...?
El olivo de “Piratas del Caribe”: El primer olivo que se dispuso en

América fue un plantón que viajó desde el Aljarafe sevillano hasta la isla de
La Española, en las Antillas caribeñas. Muy cerca de ella está la isla Tortuga.
¿Os suena? Son islas en las que se desarrolla la historia de “Piratas del Caribe”.
Quizás, Jack Sparrow o el Capitán Barbosa se preguntaron si habían bebido
mucho ron cuando vieron un árbol tan raro.
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Los olivares de Colón. El olivar en las Américas

pasar a México y, desde ahí, a Perú, Chile y Argentina. Posteriormente, los misioneros franciscanos lo introdujeron en California, un estado de la costa oeste estadounidense, donde se ha extendido de manera muy notable su cultivo desde entonces.
Tan exitosa fue la expansión del olivo en determinadas zonas de América que, los reyes españoles, presionados por los olivareros andaluces que no querían que se plantasen olivos en América,
para seguir vendiendo allí el aceite de Andalucía, prohibieron su cultivo. Esta prohibición duró
hasta el siglo XIX. Aunque la verdad es que esta ley no tuvo mucho éxito.

El olivar de nuestros abuelos y el olivar de ahora
Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el olivar se extendió por Andalucía, si bien la forma
en que se cultivaba cambió muy poco respecto a la manera en la que se había hecho hasta
entonces. Desde los tiempos de romanos y árabes, pocos avances se habían producido tanto
en lo relativo a la olivicultura como en la obtención de aceite. Sin embargo, a partir de los años
50-60, aparecieron los tractores y el campo comenzó a mecanizarse. Un poco más tarde, empezaron a estar disponibles los fertilizantes químicos, transformándose de manera muy intensa el
manejo que se había seguido en estos campos durante cientos de años. La mecanización y la
irrupción de los agroquímicos en la olivicultura produjeron un profundo cambio en el modo en el
que se cultivaba el olivar y en cómo nos relacionábamos con él. Además, se expandió muy intensamente y ocupó campos de cereal e incluso zonas forestales.
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Fue un profundo cambio, del cual hablaremos en el siguiente tema, que lo presenciaron y vivieron
en directo tus abuelos. Ellos son quienes mejor pueden contarte cómo se produjo y qué significó.

¡Pregunta a tus Abuelos!

Por cómo han cambiado los olivares, las fábricas de aceite, la creación de las
cooperativas…

1.2 Miles de olivos distintos y olivares diferentes
Miles de olivos distintos

Hasta ahora se han encontrado más de 1500 variedades de olivo en el mundo. Sólo en España
se han identificado hasta ahora más de 260 variedades diferentes de olivo y, por tanto, de aceitunas. Son variedades que existen desde antiguo y la mayoría de ellas ya estaban identificadas hace más de quinientos años. De todas las variedades españolas, sólo 24 se consideran

principales (ocupan una superficie significativa y representativa de una determinada comarca).
En Andalucía se han identificado 156 variedades, de las que sólo 10 se consideran principales.
Estas son variedades descubiertas hasta ahora, pero seguro que quedan muchas por descubrir.
No sería raro que, en los olivares de tu pueblo, oculto entre tantos olivos iguales, hubiese alguna
variedad desconocida.

¿Sabías qué...?
Aceitunas blancas y aceitunas que parecen moras: En varias
regiones de del Mediterráneo hay una variedad de olivo que da aceitunas
blancas. Se llama Leucocarpa o blanca de España, blanca de Grecia…
Otra aceituna bastante rara es la que producen los olivos de la variedad
zarza, la cual tiene el hueso en forma de estrella y, más que una aceituna,
parece una mora.
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Las variedades se pueden considerar como
Pues yo siempre veo que
tales cuando dentro de una especie (olivo,
Olea europea) hay claras diferencias entre
os ponéis negras. Buscaré
el vigor, el porte, la productividad, la resisesos olivos o acebuches.
tencia a las plagas, la forma y el tamaño de
las hojas, las flores y diferencias en el fruto:
forma y tamaño, contenido de aceite, composición química del aceite y sabor y olor.
El trabajo para clasificar estas
variedades del mundo, se
Para que veas que ¡no
realiza en el Banco Mundial
siempre me pongo negra!.
de Germoplasma, en el
Centro IFAPA de Alameda
Algunas también nos
del Obispo, en Córdoba.
ponemos blancas.

Para estudiar resistencia a plagas, en este trabajo también participa el Centro IFAPA Venta del
Llano, en Mengíbar, Jaén. A esta diversidad se le denomina diversidad genética y es muy importante conservarla.
En el Museo TerraOleum, en Geolit, cerca de Mengibar, puedes ver y conocer muchas variedades
de aceituna.

¿Sabías qué...?
Los olivos de “mala casta”: La diversidad genética es muy importan-

te. Debemos conservar todas las variedades de olivos que existen, puesto que
las que no son tan productivas o no están de moda, nos pueden ser muy útiles
para encontrar soluciones a enfermedades actuales o futuras. De igual modo,
podremos aprovechar sus cualidades especiales para enfrentarnos a cambios
que puedan venir, como el cambio climático. Antes se conservaban estos olivos
distintos, a veces para marcar lindes. Eran olivos peculiares, diferentes a la
mayoría. Se les denominaba “de mala casta”.
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Miles de olivares distintos, miles de paisajes
Los olivares no sólo son un cultivo, sino también un paisaje. Y un paisaje es mucho más que un
cultivo, mucho más que olivos y aceitunas.
Ya conocéis algo de la historia del olivo que es, junto al mar, lo más simbólico y representativo de
la Cuenca Mediterránea. Y dentro de esta cuenca se encuentra Andalucía, la región más olivarera
de todas. De hecho, si algo llama la atención a los viajeros que vienen aquí por primera vez, es la
enorme superficie que se extiende de manera continua a lo largo de buena parte del recorrido de
las principales autovías y carreteras que se adentran por su interior. Un mar de olivos. Un paisaje
impresionante.
Pero el mar de olivos no es uniforme, sino que está compuesto por olivares distintos. Y es que, su
paisaje cambia, dependiendo de la forma que tiene el terreno: de lo abrupto que sea, de la pendiente de los montes y valles, del tipo y los colores del suelo. Y, de igual modo, lo hace también el
paisaje, atendiendo a cómo son sus olivares, cómo se plantaron, la forma en que se cultivan, si se
hallan más juntos o separados, su poda o su laboreo. Además, son muy importantes otros elementos a la hora de definirlos, tales como el resto de cultivos, los bosques, ríos, pueblos o cortijos.
En suma, dependiendo de todos estos usos que tenga el suelo, podemos encontrar muchísimos

tipos de olivares diferentes, que además han ido cambiando con el tiempo. Precisamente, el principal problema para la conservación de nuestros paisajes olivareros es la desaparición de esos
elementos que hacen distinto y especial a cada uno de ellos. Esto ocurre en buena parte de la
superficie ocupada en Andalucía, donde, sobre todo, los cereales están siendo reemplazados por
olivar, a la vez que desaparecen los cortijos, las manchas de vegetación natural o la vegetación de
los arroyos.

¿Sabías qué...?
Un viaje de cinco horas sin dejar de ver olivares: En Andalucía,

puedes viajar en coche durante 5 horas y 385 km, sin dejar de ver olivares.
Desde Villarrodrigo, en Jaén, hasta Algodonales, en Cádiz.

Ya hemos visto como el olivar se extendió por todo el Mediterráneo
y cómo llegó y se propagó por América. Sin embargo, también
ha alcanzado a Australia, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica o
Canadá. Es decir, en la actualidad hay en el mundo 56 países
que producen aceite de oliva y 174 en los que se consume.
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Y para terminar, algunos números: En el mundo hay más
de 1000 millones de olivos plantados en 11 millones de
hectáreas (campos de futbol) de olivar que producen casi
3.000.000 de toneladas (mil kilos) de aceite al año. Cada
10 segundos, se consumen 1.000 kg de
aceite de oliva y 1.200 kg de aceitunas de mesa. El sector del olivar genera más de 10 mil
millones de euros al
año y da empleo a
35 millones de personas. Desde que tú
naciste, aproximadamente se están plantando en el
mundo 10 olivos por segundo. Haz la cuenta ¿cuántos
olivos se habrán plantado en el
mundo desde que naciste?
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Olivares por el mundo

¿Sabías qué...?
Un canguro en el olivar: El olivo llegó a Australia y Nueva Zelanda con

los primeros inmigrantes europeos. En 1835, el famoso Charles Darwin hablaba
en sus libros de viaje de los olivos plantados en el norte de Nueva Zelanda. En
1846, los monjes benedictinos fundaron una misión en el oeste de Australia y
plantaron un árbol que ahora es centenario. En la actualidad, hay plantados
más de 30.000 hectáreas de olivar.
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Tema 02
Quien tiene un
Olivo, tiene
un Tesoro..

En este tema aprenderás más sobre
las labores anuales que se desarrollan
en el olivar, descubrirás cómo se
elabora el aceite y qué tipos existen
en el mercado.

El olivo es un árbol muy generoso, todos los años, incluso los más secos, sigue regalándonos sus
frutos. Ahora ya sabes que las aceitunas y el aceite forman parte de nuestra vida desde hace
milenios. Sin embargo, aunque algunas cosas siguen siendo igual, por ejemplo que el olivo continúe como símbolo de riqueza, otras han cambiado mucho…

¿Sabías qué...?
Trabajando como un mulo… Hace tan sólo algunas décadas no habían

esos tractores tan modernos que actualmente vemos en los olivares. En el
olivar de nuestros abuelos todo se hacía a base de trabajo manual y la ayuda
de mulos y burros. En esa época, hombres y animales trabajaban juntos para
realizar muchas tareas. Hoy, sin embargo, tenemos máquinas que afortunadamente nos facilitan mucho el trabajo.

2.1 El cultivo del olivar y sus labores
I Cuaderno Didáctico Olivares Vivos I Tema 02 I
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Éste un árbol muy resistente y aunque no requiere de grandes cuidados, hay una serie de trabajos que hemos de realizar si queremos tener nuestro olivar en perfectas condiciones. Así que
¡manos a la obra!

Labores de primavera – verano
En el verano andaluz hace mucho calor para trabajar en el campo. Afortunadamente, ésta es la
época en la que menos trabajos se realizan. Aunque algunas mañanas toca madrugar para aprovechar las horas más fresquitas.

Desvaretado
Hay que levantarse muy temprano para desvaretar, una tarea que suele llevarse a cabo a finales
de agosto y septiembre, cuando han pasado los días de temperaturas más altas y las chicharras
comienzan a cantar un poquito más tarde. Desvaretar, consiste en cortar con un hacha pequeña
(hachuela) las ramitas (varetas) que brotan de los troncos de los olivos. Dejándolos limpios de
retallos conseguimos que el árbol concentre su fuerza en las ramas y pueda producir más aceituna. En algunos pueblos a las varetas les llaman pestugas o chupones y a desvaretar, “despestugar” o “deschuponar”.
Las varetas se solían hacer haces y se dejaban debajo del olivo. Cuando se secaban se juntaba
varios y se quemaban.

Riego
Aunque tradicionalmente el olivo es un árbol de secano, poco a poco el regadío va ganando
terreno. Con el riego se asegura una producción de aceituna más estable a lo largo de los años.
No obstante, debido a la escasez de agua, el olivar de secano llega a ser más sostenible*. ¡El agua
es un bien muy escaso!

Labores de otoño – invierno
Menos mal que con el fresquito apetece mucho más trabajar en el olivar, esta es la época en la
que se realizan las labores más importantes, entre ellas la recogida de la aceituna.

La recogida
Seguro que en otoño e invierno has podido observar el trasiego de tractores y personas yendo y
viniendo de los olivares para recolectar su fruto.

¿Sabías qué...?
La rebusca: La rebusca es la recolección de la aceituna fuera del periodo

“Pirámides” de aceitunas

Actualmente, la recogida comienza antes
de lo que lo hacía antaño. De hecho, cada
vez son más los olivareros y olivareras que
la llevan a cabo en el mes de octubre. Y
es que, en otoño se producen los aceites
tempranos que se obtienen de aceitunas
verdes. En ellos, las características organolépticas (sabor, aroma y color) son muy
apreciadas, valorándose además su enormes beneficios para la salud. Estos aceites
proceden de aceitunas recogidas directamente de las ramas del olivo, vareando,
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de campaña. Cuando las autoridades consideran que se ha acabado la recolección, se da permiso para recoger la aceituna que haya podido quedar. Si
bien, es necesaria la autorización del propietario del olivar. Hace años, los niños
al salir de la escuela cogían una cubeta, un saco o una pequeña espuerta y
recogían la aceituna que había quedado sin recoger en los olivares cercanos a
los pueblos.

En mis tiempos las aceitunas se
amontonaban en los molinos de los
pueblos, a veces se acumulaban
tantas que se formaban auténticas
pirámides, algunas eran más altas
que las casas.
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¡Calla,
que me atrojas!

Pues era una época muy
divertida porque todo el
mundo andaba a las olivas, los
niños también acompañábamos y entre juegos y risas
echábamos una mano

peinándolas o moviendo el
tronco con vibradoras. Esos frutos caen en unos paños (fardos,
manteos) colocados en el suelo. Una vez
recolectadas son rápidamente llevadas a la almazara donde las aceitunas se convertirán en aceite mediante su prensado mecánico.
Más adelante, cuando la aceituna comienza a cambiar de color, se dice que está en envero -es decir,
que han comenzado a madurar- y de ellas se extraen ricos aceites frutados. Finalmente, cuando
todas ya están negras, es que definitivamente han madurado. En muchas ocasiones caen y es
necesario recogerlas del suelo, obteniéndose por tanto aceites de menor calidad.

La poda
Tras la recolección se hace la corta, que consiste en podar el olivo cortando algunas ramas, para
que “rejuvenezcan” y den más aceituna. Para esto, se quitan las más viejas, con el fin de que las
nuevas crezcan con más fuerza y den más fruto. La poda, salvo que antes se hacía con hacha
y ahora con motosierra, apenas ha cambiado. Es una de las principales faenas del olivar y hay
que hacerla con maestría. Hace tiempo, las ramas más gruesas se aprovechan para leña, mientras que las finas (conocidas como “ramón”) se quemaban (una labor que se llama “quemar
ramón”) o se utilizaban para hacer picón. Ahora, sin embargo, aunque se sigue usando la leña, las
ramas más delgadas se trituran en el campo con potentes tractores, utilizándose como abono y

¿Sabías qué...?
La limpia fue una herramienta muy útil: Hace tan sólo algunas déca-

¿Sabías qué...?
Calentitos en invierno gracias al olivar: Quizá no conocías la

importancia del olivo para calentarse en invierno, antes con leña para la chimenea y picón para el brasero, ahora también con las estufas de hueso de
aceitunas.
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das, la recogida de la aceituna se realizaba en diciembre, vareando al árbol. Para
ello, se colocaban unos grandes fardos o manteos debajo del olivo y se golpeaba
su ramaje con las varas o “piquetas” para que las aceitunas cayesen sobre dichos
fardos. Varear bien no es fácil, pues hay que hacerlo con la fuerza y habilidad
justa para no dañar las ramas. De los fardos se recogía el fruto en mantos
más pequeños y de ahí se traspasaba a espuertas. Cuando las aceitunas
estaban recogidas en espuertas, antes
de meterlas en sacos para su transporte, se llevaban y se pasaban por
“la limpia”, una especie de tobogán con
la base de alambres que servía para
cribar las aceitunas. En la limpia trabajaban dos personas, una de ellas dejaba
caer las aceitunas desde la parte alta,
bien desde la “torva”, una especie de cajón con una compuerta por donde salían
las aceitunas, o directamente desde la espuerta. Desde arriba las aceitunas rodaban por el tobogán y caían en una espuerta muy grande donde la otra persona
acababa de quitar a mano las hojas y piedrecitas que no se habían colado por los
alambres. Esta herramienta ya no se utiliza porque ahora la aceituna se “limpia”
en las modernas almazaras.

¡Pregunta a tus Abuelos!

Quemar ramón era divertidísimo. Los niños ayudábamos a
juntar los montones... ¡menudas
lumbres! Mi padre me decía, no
te acerques más que te vas a
quemar las orejas.
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Antes todo era labrar
y labrar, y ahora todo
es “curar” y “curar”.

Ramón colocado en cordones para picarlo con picadora en las calles del olivar

Para que te ayude a diferenciar las ramas que se necesitan cortar respecto a
las que se deben conservar. ¡Son auténticos sabios!

protegiendo el suelo. Un nuevo cometido que ha dado lugar a otras faenas, como la de acordonar
el ramón.

Abonar
Consiste en echar abono al suelo del olivar para nutrirlo y que dé más aceituna. Hasta la aparición de los abonos químicos, que son los más utilizados en la actualidad, se usaba el estiércol
de mulos y borricos. Sin embargo, en la agricultura ecológica vuelven a utilizarse estas mismas
sustancias orgánicas.

Laboreo del suelo
Hasta la aparición de los herbicidas* todos los olivares se araban para la eliminar la hierba. Antes
se usaban mulos y ahora, tractores. En la actualidad se siguen arando algunos olivares, pero en
muchos otros se elimina la hierba con herbicidas. A esta labor se le suele llamar “curar el suelo”.
La hierba se elimina del olivar para que esta no le quite al olivo agua y nutrientes. Pero arar en
exceso o impedir que salga la hierba utilizando herbicidas es malo para el suelo, porque al final,
cuando llueve, el agua arrastra la tierra y esta se pierde por arroyos y ríos. Una pena, porque el
suelo de nuestros campos es lo más importante y valioso que tenemos.
Hoy, sabemos que lo mejor para mantener la fertilidad del suelo* es dejar crecer la hierba y cortarla antes de que se ponga alta y que el agua comience a escasear. Aparte de evitar la erosión,
la hierba cortada sirve de abono* natural y no le quita al olivo los recursos necesarios para generar una buena cosecha. A la faena de cortar la hierba se le llama desbrozar.

2.2 El aceite de oliva

Tú ya conoces la importancia del aceite de oliva para nosotros, pero ¿sabes cómo se elabora?
Para descubrirlo, tenemos que darnos un paseo por la almazara.

Almazara
Tras la recogida, las aceitunas son llevadas a la almazara, el lugar donde se producirá el aceite a
través de la molienda mecánica. Antiguamente, eran muy sencillas, siendo básicamente una piedra llamada muela, montada sobre un molino en el que se prensaba el fruto.
Hoy en día, están mucho más tecnificadas y se controla al máximo todo el proceso para obtener
los mejores aceites posibles. Por tal motivo, es muy importante la limpieza o el control de la temperatura, ya que ésta no debe ser demasiado elevada.
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Limpieza
Lo primero que se hace cuando la aceituna llega a la almazara es cribarla y limpiarla, eliminándose de este modo las piedrecitas, ramas y hojas que puedan venir de los campos, lo mismo que se
hacía antaño con “la limpia”. En muchas almazaras también se lavan con agua fría para eliminar
otras impurezas.

Molienda y batido
Una vez han pasado por la criba, las aceitunas son molidas (trituradas) con hueso incluido.
Después, la pasta resultante pasa a las batidoras, unos depósitos en los que unas palas circulares
la agitan. Con este batido ya comienza a separarse el aceite.

Muy interesante:
Otras formas de medir: Algo que no ha cambiado mucho es la importancia
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de las medidas, los olivareros deben llevar bien las cuentas de cuántas aceitunas
recogen y de cuánto aceite producen. Lo que sí que ha cambiado, son las formas
de medir.
En la actualidad usamos el sistema métrico internacional, pero antiguamente había
muchas más, algunas de las cuales variaban en función de la zona o del tipo de
elemento a medir, ¡menudo lío!
Las medidas que más se usaban en el olivar eran las siguientes:
•
•
•
•

1 Arroba = 25 libras = 12,5 litros
1 Libra = 4 Panillas o Cuarterones = 0,5 litros
1 Panilla o cuarterón = 4 Onzas = 0,12 litros
1 Onza = 0,03 litros

Extracción del aceite
Es la fase en la que se separa el aceite que contiene la masa que sale de la batidora del resto de
los componentes de la aceituna: agua, hueso, piel… Para ello, hay dos sistemas de extracción: por
presión y por centrifugación.
• La extracción por presión es el método tradicional que se ha usado desde antiguo.
Consiste en prensar la pasta de aceituna, envolviéndola en capachos* redondos (se

hacían de esparto trenzado), a los cuales se les aplica presión. Este método está en
desuso.
• La centrifugación consiste en aprovechar que el aceite pesa menos que el resto de la
aceituna. La pasta de la batidora se mete en un cilindro horizontal que se hace girar
a gran velocidad y a lo largo del cilindro se consigue la separación por diferencia de
densidad (observa en casa cuando la lavadora centrifuga cómo la ropa que pesa
menos se queda en el centro). Normalmente, después de la horizontal, el aceite pasa
a la centrífuga vertical, de donde sale todavía más limpio del resto de elementos de la
aceituna.

¡Actividad!
Ha llegado la hora de calcular: Imagínate que tienes 7 arrobas de

aceite, ¿cuántos litros tienes? Y ¿cuántas libras? A ver si entre toda la clase
nos salen las cuentas…

Tras la centrifugación, el aceite de oliva se queda en reposo en depósitos donde las impurezas
más pesadas se depositan en el fondo (decantan). Por último, se termina de filtrar para eliminar
las más pequeñas o el agua.

Clasificación y almacenamiento
Una vez obtenido el aceite es almacenado antes de ser envasado. En la
actualidad, se emplean grandes depósitos de aluminio en los que se controla la temperatura para evitar la pérdida
de su calidad. Cada depósito contendrá
un tipo de aceite que ya ha sido previamente clasificado, no mezclándose
las distintas categorías, de las cuales
hablaremos luego: virgen extra, virgen,
lampante. También, se almacena por
separado los producidos bajo algún tipo
de certificación: ecológico, biodinámico,
en producción integrada, denominación
de origen...

Depósitos de aluminio en una almazara
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Decantación y Filtrado

Envasado
Para llevar el aceite al consumidor y al mercado hay que envasarlo en diferentes recipientes.
Es recomendable que éstos sean opacos para que la luz no dañe su calidad. Los más habituales
contienen medio, uno, dos y cinco litros. De esta manera termina el proceso de elaboración del
llamado “oro líquido”.

¿Sabías qué...?
Aceitunas viajeras: Muchos de los aceites que se elaboran en Andalucía

llegan a todo el mundo, siendo muy apreciados por los consumidores de Japón,
Canadá, Estados Unidos, Alemania u otros muchos países.

Tipos de aceite
Ahora que ya conoces cómo se elabora el aceite, has de saber que no
todos son iguales:
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Aceite de oliva virgen extra
También lo encontrarás con las siglas AOVE, considerado el
aceite de mayor calidad y que no tiene fallos ni en sus propiedades físico-químicas (acidez, peróxidos…), ni en sus condiciones organolépticas (olor, sabor y color). Se obtiene sólo mediante
procesos mecánicos. Además de ser el más rico, es el aceite más
saludable.

Aceite de oliva virgen
Al igual que el anterior, se obtiene mediante procesos mecánicos, pero su calidad es algo menor,
ya que por el momento de recolección, el estado de las aceitunas o por fallos en el proceso de
fabricación, puede presentar algún pequeño defecto en sus características organolépticas (olor,
sabor y color).

Aceite de oliva (a secas o lampante)
Es el aceite que no posee unas características adecuadas desde el punto de vista fisicoquímico u organoléptico (olor, sabor y color) y, por tanto, no se considera apto para el consumo. Normalmente, se obtiene de aceitunas que han sido recogidas del suelo. Los aceites
lampantes son sometidos a un proceso de refinado para quitarles los malos olores y sabores.
Posteriormente, se mezcla con AOVE, dando lugar a los aceites que suelen venderse en los mercados como aceite de oliva a secas o acompañado de las palabras “suave” o “intenso”.

¿Sabías qué...?
Lampante viene de lámpara: Antes de tener luz eléctrica, las casas

y los cortijos se iluminaban con aceite y para ello se usaban los aceites de peor
calidad. Por eso estos aceites de menor calidad se siguen llamando lampantes.

La cata
Para valorar si un aceite es bueno o malo hay que tener en cuenta una
serie de atributos, que pueden ser positivos y negativos. Con un poco
de paladar nos convertiremos en especialistas de la cata.
Atributos positivos. Son aquellos que debe tener:

Atributos negativos. Son aquellos que no deben poseer:
• Atrojado: Sabor característico del
aceite obtenido de aceitunas que
han estado amontonadas o que han
sufrido un proceso de fermentación
y huele a rancio.
• Moho-humedad: Característico del
procedente de aceitunas en las que
se han desarrollado abundantes
hongos y levaduras por haber permanecido amontonadas con humedad durante varios días.
• Avinado: Propio de algunos aceites
que recuerda al vino o vinagre.
Vasos de cata

35
I Cuaderno Didáctico Olivares Vivos I Tema 02 I

• Frutado: Conjunto de sensaciones olfativas características del aceite
que procede de frutos sanos y frescos, verdes o maduros. El aceite
huele a hierba, a frutos secos, a alcachofa, a plátano…
• Amargo: Sabor característico del aceite obtenido de aceitunas verdes o en envero.
• Picante: Sensación de picor característica de los aceites extraídos al
comienzo de la campaña, principalmente de aceitunas verdes.

Muy interesante:

A modo de resumen os dejamos con algunos ejemplos de antes y ahora sobre los
principales trabajos del olivar. ¿Qué os parecen las diferencias?

Molienda
Extracción
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Transporte

Recolección

Antes

Después

Tema 03
El Olivar
también es.. un
Bosque Animado

En este tema descubrirás la gran
variedad de formas de vida que
podemos tener en el olivar, algunos
de los problemas que nos encontramos
y posibles soluciones mediante las que
podremos colaborar.

¿Te has dado cuenta? El olivar se parece mucho a un bosque, aunque hace algunos años se parecía
aún más porque tenía mucha más vida que ahora. En él cantaban más pájaros, crecían más flores
y arbustos yo había una mayor cantidad de insectos, anfibios, reptiles…

¿Sabías qué...?
la diversidad es una forma de vida: Cuando hablamos de biodiversidad

nos referimos a las variadísimas formas de vida que se pueden desarrollar en un
ambiente natural (plantas, animales, microorganismos,…), así como a los lugares
donde viven. Este número de especies en el planeta es fundamental para la
supervivencia del ser humano y del resto de seres vivos. ¡Todas juegan su papel!

3.1 Un cultivo que también es un bosque,
o debería serlo
I Cuaderno Didáctico Olivares Vivos I Tema 03 I

38

Mucho más que aceitunas
Hay quien mira al olivar y sólo ve olivos y aceitunas, pero realmente ¡es mucho más que eso! Y es
que, aunque en muchas zonas haya perdido buena parte de la flora y fauna que tuvo hace tiempo, en otras aún conserva gran cantidad de especies diferentes.

¿Sabías qué...?
En Olivares Vivos hemos descubierto: En el Proyecto LIFE Olivares

Vivos, se ha estudiado la flora y la fauna de 40 olivares en Andalucía, en los
que se ha encontrado, nada más y nada menos, 640 especies de flora, 165 de
aves y en torno a 60 hormigas diferentes.

Plantas que curan y alimentan
El olivar nos aporta mucho más que aceitunas y aceite, también nos regala su madera y una
gran variedad de plantas, algunas de las cuales curan y otras ¡ummmhhh, son deliciosas! Éstas
se recolectaban en los tiempos de Olivio y servían de alimento para personas y animales

domésticos. De hecho, en esos días se solía salir al campo cesta en mano para volver a casa con
un gran botín. Sin embargo, desde entonces, a bastantes las hemos llegado a tildar incluso de
“malas hierbas”, dado que ya no nos acordamos de para qué las utilizábamos. Asimismo, otras
las hemos dejado de poder consumir con tranquilidad, por el uso de químicos. Pregúnta a tus
abuelos por las collejas, cerrajas, cardillos, espárragos o por las tortillas de hinojos. También te
podrá contar como algunas de estas plantas se usaban como medicinas.
Una farmacia en el olivar:

Un supermercado en el olivar:
• Espárragos silvestres: Planta muy conocida, que incluso se ha conseguido cultivar de
forma industrial, aunque los silvestres están mucho más sabrosos. ¿Quién no se ha comido un buen revuelto de espárragos?
• Hinojo: Suele salir en lindes, orillas de caminos y ribazos, y es utilizada para aliñar encurtidos*, guisos y comidas. Es muy olorosa y refrescante.
• Ajoporro: Una especie de mezcla entre ajo y puerro, pero silvestre. Crece con facilidad en el
olivar y debe sacarse cuando el terreno está blando por la humedad, de modo contrario tan
sólo conseguiremos arrancar el tallo y no el bulbo comestible. Se comen igual que los puerros.
• Collejas: Planta muy buscada por nuestros abuelos para comerla en tortillas y guisos, casi
olvidada en nuestros días. Se parecen a las espinacas, pero más ricas.
• Alcaparrera: Se trata de un arbusto de porte rastrero* con gran capacidad de fijar el suelo,
por lo que es un excelente aliado contra la erosión. Las alcaparras y alcaparrones son
consumidos en encurtidos, al igual que las aceitunas de mesa. ¡Un rico aperitivo!
• Alcauciles: No es otra cosa que alcachofas silvestres, de menor tamaño que éstas y con
las hojas más espinosas. Se trata de un cardo de gran tamaño que suele salir en zonas
muy abonadas. De ella es su flor la que se consume.
• Cardillos y Tagarninas: También de la familia de los cardos, es habitual en guisos, potajes,
revueltos y tortillas.
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• Jaramagos, jamargos, mostazas: Son plantas con la flor amarilla en forma de cruz que se utilizaban para curar inflamaciones y catarros, particularmente en casos de ronquera y afonía.
• Nazarenos: Es una planta bulbosa*, con una preciosa flor morada que recuerda a la vestimenta de los nazarenos de Semana Santa. Se utilizaba por sus propiedades diuréticas* y
para ablandar durezas.
• Tréboles: Los tréboles, alfalfas y carretones son especies de leguminosas cuyas hojas se
dividen en tres foliolos*. De ahí que aquel que encuentre un trébol de cuatro hojas puede
considerarse ¡muy afortunado! Además, el trébol tiene muchas propiedades medicinales:
es antiasmático, ayuda a evitar la tos y también es útil para curar las heridas.
• Manzanillas: Muy famosas como planta utilizada en infusiones para evitar problemas
digestivos y para la fabricación de cosméticos, jabones y champú. También, han sido muy
usadas para resolver “conflictos amorosos” tirando de los pétalos de la flor: me quiere…
no me quiere… me quiere…

La vida ¿se esconde?
Ahora que conocemos algunas especies de plantas del olivar, vamos a descubrir su fauna, ¡abre
bien los ojos!

¿Sabías qué...?
El protagonista de la película, El Conejo: El conejo. Su abundan-

cia ha hecho posible que algunas especies de aves rapaces hayan aumentado
sus poblaciones en el olivar. Una de las más llamativas es el búho real, al que es
frecuente oír en las noches frías del invierno olivarero. El búho real es uno de
los más grandes del mundo, tanto como “Hedwid”, la lechuza de Harry Potter,
que no es una lechuza, sino un búho. Incluso algunas especies tan escasas
y amenazadas como el águila imperial ibérica ha establecido recientemente
algunos de sus territorios de cría en el olivar. Aparte de rapaces, los turones,
los gatos monteses o las jinetas prosperan en aquellos olivares que conservan
zonas con vegetación natural y en los que hay conejos.
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El olivar ha sido tradicionalmente un medio “amable” con la fauna, donde sobre todo las aves y
el ser humano han convivido durante siglos. En los últimos 40 ó 50 años se ha producido una
ruptura en esa relación y, en algunos casos, se ha convertido en un medio hostil para la flora y
fauna silvestre. Ello se debe sobre todo a la intensificación del cultivo, al abuso de herbicidas y
otros químicos y la eliminación de la vegetación natural de lindes, arroyos, herrizas o bordes de
caminos, los cuales eran refugios indispensables para muchas especies.

¿Sabías qué...?
Me pareció ver un lindo gatito: El lince ibérico, el felino más

amenazado del mundo también merodea ya por algunos olivares
con abundancia de conejos.

Aun así, existen olivares que gozan de una buena salud ambiental y, por tanto, cuentan con muchas
especies de fauna, algunas de ellas muy raras, escasas y valiosas. La existencia de muchas especies de animales y plantas es indispensable para la buena salud del cultivo. Muchos insectos son
aliados de la agricultura, puesto que depredan sobre otros “bichitos” que si se multiplican mucho
pueden convertirse en una plaga para el olivar y afectar a la producción de aceitunas y a la calidad del aceite, como el prays o la mosca del olivo. Cuando se usan insecticidas disminuye la
plaga, pero también se eliminan los insectos que se comen a las plagas. Por eso lo mejor es tener
un equilibrio en el olivar y usar insecticidas sólo si es necesario y de forma muy controlada.
No te olvides de las hormigas…. ¿Y tú, cuántas especies de hormigas conoces? La rojas, las
negras, las cabezonas, las pequeñitas…. ¿sólo cuatro?

Muy interesante:
¡Cómo molan las hormigas!: Las vemos tantas veces que no nos llaman
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mucho la atención, pero las hormigas son de lo más interesante. Son sociales y
viven en colonias totalmente jerarquizadas, donde cada una cumple su papel:
• Entre todas ellas, destaca la reina, la madre de todas las hormigas del
hormiguero. Es la más grande y la más importante porque si desaparece, el hormiguero también desaparecerá. Por eso, todas las hormigas
la cuidan y miman con esmero. En algunas especies, la reina puede vivir
¡hasta 30 años!
• Las hormigas soldado son de tamaño intermedio y su misión es defender
al hormiguero de posibles intrusos a los que no dudarán en arrearle un
buen mordisco si se lo merecen.
• Las obreras son más pequeñitas y trabajadoras, siempre están de aquí
para allá trabajando para abrir nuevos túneles, excavar galerías o
buscar comida para construir una buena despensa.
• A veces, cuando el hormiguero es muy pequeño y hay pocas hormigas,
aparecen las “hormigas enfermeras”, que ayudan a la reina a cuidar de
las larvas hasta que crezcan y se transformen en una nueva hormiga.
La próxima vez que vayas al olivar fíjate si hay hormigas y hormigueros y de
cuántas clases son.

En el estudio realizado por la Universidad de Jaén en los olivares que participan en el proyecto
Olivares Vivos, se han encontrado unas 60 especies de hormigas. Estos insectos indican buena
salud del suelo y mayor fertilidad, así que cuantas más hormigas en el olivar ¡mejor!
Verderón
común

Dentro de los vertebrados, el grupo mayoritario es el
de las aves, tanto por número de especies como
por su abundancia. No obstante, no podemos
olvidar a los mamíferos, anfibios y reptiles.

Zorro

Anfibios

Posiblemente sea este grupo uno de los que más se ha visto
perjudicado por el uso de productos químicos en el olivar, ya
que son muy vulnerables a la contaminación de las aguas y a la desecación de zonas húmedas.
Aun así, en algunas charcas, pozos, pilares y abrevaderos libres de contaminación no es raro
encontrar algunos, como la rana común, el sapo corredor o el gallipato.
Gallipato
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Sapo corredor
Rana común

Reptiles
Aunque algunas personas tengan miedo a las culebras y serpientes, los reptiles ocupan un lugar
muy importante en el ecosistema, ya que controlan a las poblaciones de insectos y roedores, que
pueden provocar daños en los cultivos. Algunos de los más abundantes son el lagarto ocelado, la
lagartija andaluza o la culebra de herradura.
Tanto reptiles como anfibios necesitan lugares para esconderse e hibernar, por lo que siempre es
interesante conservar estructuras como muretes, majanos de piedra o troncos huecos para que
se refugien. También, pilares, fuentes y puntos de agua con rampas de escape, para que los anfibios puedan desovar y vivir en su fase de renacuajo.

Lagartija andaluza

Culebra de herradura
Lagarto ocelado

Aves
Y ahora las aves... ¿habrá muchas en el olivar? La respuesta es sí, en los olivares
bien conservados podemos encontrar una gran variedad de aves, muchas de las
cuales pueden vivir en diversos lugares. Sin embargo, algunas tienen especial
afinidad por el olivar, como pueden ser el mochuelo, la tórtola europea, el zorzal
común, la curruca capirotada o el alzacola (ver fichas de aves en el olivar).
Las aves son las más llamativas y fáciles de ver de toda la fauna del olivar.
Aquí te presentamos las más comunes para ayudarte en su identificación.

Perdiz roja

A lo largo de todo el año, las que más fácilmente podrás encontrar por su número, son los “pájaros (grupo de Paseriformes*) como el verdecillo, jilguero, pardillo común, verderón común o
pinzón vulgar. En invierno, podemos observar además otras aves invernantes, como la curruca
capirotada, el colirrojo tizón, el petirrojo y los zorzales.
Asimismo, otras especies sirven como indicadoras de algún aspecto ambiental. Por ejemplo,
la curruca cabecinegra nos dice que cerca hay matorral donde criar. Por su parte, el agateador
común, la abubilla o el mochuelo nos señalan que hay olivares viejos o centenarios con huecos
en los troncos donde anidar. La alondra totovía y la perdiz roja prefieren olivares con cubierta
herbácea bien conservada y lindes con vegetación natural.

Entre las rapaces que podemos encontrar en los olivares, siempre que cerca haya rodales de monte, arroyos y ríos, están el
Pues yo las conozco casi
águila calzada, el busardo ratonero,
todas, porque me enseñó
el milano negro o el cernícalo vulgar. Todas
mi padre. Era divertidísimo
Yo sigo pensando en la mosca
ellas se alimentan
buscarlas entre las ramas.
principalmente
del olivo. Mira que si me pone un
¡Había un montón!
de conejos, ratohuevo y se desarrolla una larva
nes y topillos, condentro de mí. ¡No quiero ni pensartrolando las poblaciones
lo! ¡Vivan las aves y las hormigas
de estas especies que pueden causar
daños en los cultivos. Por tal motivo, su
que se comen a estas plagas!
presencia en el olivar es muy beneficiosa.
Puedes saber más sobre estas especies en la
Enciclopedia Virtual de las Aves de España de SEO/
BirdLife, en la web www.seo.org.
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Por la noche también hay mucha vida y para las aves como el chotacabras cuellirojo, el alcaraván,
el búho real, la lechuza o el mochuelo, la actividad comienza cuando cae el sol. Según los últimos
censos del programa Noctua de SEO/BirdLife estas últimas dos especies que sufren desde hace
años un grave descenso poblacional.

¡Actividad!: Descubre los nombres de las Aves

Los seres vivos que conocemos suelen tener diferentes nombres según el idioma y la procedencia del que esté
hablando sobre ellos, pero hay uno que es único y universal: el nombre científico. Está escrito en latín y formado
por dos o tres palabras, lo que nos permite identificarlo con facilidad estemos donde estemos. Y claro, ¡las aves
también tienen el suyo!. Te proponemos un juego: a continuación mostraremos los dibujos y nombres científicos de
todas las aves mencionadas en la página anterior. Con ayuda de internet o guías especializadas, ¿te atreves a
buscar sus nombres comunes, descritos anteriormente? Seguro que en tu pueblo también se las conocen con otros
nombres, lo que podrías preguntar a tus familiares. Pero recuerda, ¡el nombre científico siempre es el mismo!

Upupa epops

Certhia brachydactyla

Burhinus oedicnemus

Lullula arborea

Erythropygia galactotes

Bubo bubo

Aquila pennata

Falco tinnunculus

Caprimulgus ruficollis

Phoenicurus ochruros

Sylvia melanocephala

Sylvia atricapilla

Carduelis carduelis

Tyto alba

Milvus migrans

Athene noctua

Carduelis cannabina

Alectoris rufa

Erithacus rubecula

Fringilla coelebs

Buteo buteo

Streptopelia turtur

Serinus serinus

Chloris chloris

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Turdus philomelos

Muy interesante: Fichas de Aves en el Olivar
¿Quién no ha escuchado la frase “cada mochuelo a su olivo”? Este dicho popular evidencia los abundantes que fueron los mochuelos en los olivares del sur de España.
El mochuelo simbolizaba la inteligencia, por eso su nombre científico proviene de
Atenea, diosa griega de la sabiduría.
Es una pequeña rapaz nocturna, si bien es fácil verla cazando grandes insectos
durante el día.
Para nidificar utiliza oquedades en troncos viejos de olivos, en muros de piedra, viejos
cortijos e incluso en madrigueras en el suelo. Sin embargo el mochuelo se está quedando sin lugares para criar porque cada vez encuentra menos presas y porque se sustituyen los árboles viejos por nuevos o se derriban los cortijos. Por eso, en el Proyecto
Olivares Vivos se están instalando cientos de cajas nido en los olivares.

Mochuelo europeo

Mochuelo europeo (Athene noctua)

Zorzal alirrojo
Zorzal charlo

Si hay un ave típica en los inviernos del olivar es, sin duda, el zorzal
común, con su vuelo raudo y rectilíneo. Es un ave invernante que
nidifica en el centro y norte de Europa, y viaja a zonas templadas
ibéricas para alimentarse y refugiarse del frío norteño.
Le gusta comerse las aceitunas caídas en el suelo. Si son pequeñas se
las traga y luego regurgita el hueso, si son muy gordas, las picotean
y se comen sólo la pulpa. Si hace mucho frio, pasan la noche en las
sierras o los rodales de monte que quedan entre los olivos.
No sólo el zorzal común habita los olivares, también sus congéneres más
escasos, el zorzal alirrojo (Turdus iliacus), que inverna en menor número
y es algo más pequeño y más anaranjado por debajo de las alas que
el común, y el zorzal charlo (Turdus viscivorus), de mayor tamaño, que
sí que habita durante todo el año en nuestras tierras. Este último
es más habitual en bosques y dehesas, pero en determinados olivares
con cubierta vegetal y cercano a montes, es frecuente encontrarlo
durante todo el año.
Tanto los zorzales como los estorninos cumplen una importantísima función ecológica como “repobladores” de árboles, ya que con
sus excrementos contribuyen a diseminar los huesos de aceituna y
otras semillas, con una carga de abono extra. Gracias a ellos, surgirán
pequeñas plantas que darán origen a futuros bosques y matorrales.
¡Qué interesante!

Zorzal común

Zorzal común (Turdus philomelos)

Alzacola rojizo (Erythropygia galactotes)

Alzacola rojizo

Es el ave más amenazada del olivar andaluz, catalogada en
el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía como “En Peligro
de Extinción”
Pasa el invierno en la zona del Sahel, en el África subsahariana, y llega a la Península Ibérica a finales de abril o principios
de mayo, donde encuentra en el olivar y el viñedo sus principales zonas de cría.
Su nombre alude al constante movimiento de su cola hacia
arriba y abajo, desplegada elegantemente cual abanico mientras busca insectos entre el suelo y las ramas de los
olivos o canta desde alguna atalaya.
Requiere de buena cantidad de insectos que encuentra en la cubierta del olivar, por lo que su mayor problema es el
abuso de insecticidas y la eliminación de la hierba del suelo.
Pese a que es un ave de mediano tamaño, mayor que un gorrión, es relativamente difícil de localizar por sus hábitos
huidizos, siempre correteando entre la vegetación y saltando de rama en rama. No obstante, su canto es muy
característico y lo utiliza para defender su territorio, por lo que hay que abrir bien los oídos para detectar sus
territorios. ¿Y tú, has visto o escuchado alguno? Cuéntanoslo en olivaresvivos@seo.org, sería todo un hallazgo.

Tórtola europea (Streptopelia turtur)

Tórtola europea

Se trata de un ave migradora que pasa el invierno en África
y se deja ver en nuestras tierras a partir de marzo. Fue
una especie muy abundante, pero ahora es muy escasa por
la intensificación de la agricultura y la caza. Si queremos
ayudarla, es necesario que se reduzcan sus capturas y se
aminore el uso de herbicidas.
La tórtola tiene una dieta estrictamente granívora, es decir,
se alimenta de las semillas que encuentra en cultivos o pastizales con gramíneas y leguminosas, pero para que sus pichones crezcan
rápido les da leche de paloma ¡Como lo oyes!
¡Ojo! No debemos confundirla con su “prima” la tórtola turca, mucho más
abundante y presente en casi todos nuestros pueblos y ciudades.

Tórtola turca

Si quieres saber más sobre aves y naturaleza, entra
en el club aventureros de SEO/BirdLife. Encontrarás
juegos y aventuras divertidas:
http://clubaventureros.org/

¿Sabías qué...?
un agro…¿qué?: A veces cuando hablamos del olivar nos referimos a él

como un agrosistema, eso es porque lo consideramos un ecosistema agrícola.
Un ecosistema, es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos
y el medio físico en el que se interrelacionan. Para que esté sano y funcione
correctamente es muy importante que todo esté en su sitio.
¿Te imaginas un cole sin libros, ni pizarras, ni estudiantes? Eso no sería un colegio, pues lo mismo ocurre con el olivar.
Para que éste sea un agrosistema sano, necesita que haya suelo fértil, agua,
hierba, olivos, insectos, árboles y arbustos de otras especies, aves, reptiles, y
un laaaaargo etc.

Muy interesante:
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Emigrar o morir: Ya sabes muchas aves pueden vivir en el olivar, pero cuando

en los olivares no hay zonas de vegetación natural, ni zonas de refugio, ni cubierta
vegetal, ni sitio donde criar y escasea el agua y la comida, las aves tienen que
emigrar y buscar otros sitios para vivir.
Esto ha sucedido y continúa sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, en lo referente a los olivos viejos con huecos para criar, que son arrancados para poner
otros de un pie -más fáciles de manejar-, o a consecuencia de los químicos, que
matan a los insectos y a la hierba, provocando que las aves no encuentran comida
ni refugio.
Cuando esto sucede, el olivar se queda en silencio, las aves se van y sin ellas el
bosque está incompleto.
Gracias a los programas de seguimiento de aves de SEO/ BirdLife desarrollados por
cientos de ornitólogos* anualmente en toda España, sabemos que las aves ligadas
a los medios agrícolas han sufrido un fuerte declive en los últimos años. Las aves
comunes de nuestros campos y olivares cada vez son más raras y escasas y eso
no es bueno ni para nosotros, ni para nuestros cultivos.

3.2 El bosque ¿animado?
Ahora que sabes todo lo que puede haber en el olivar, te habrás dado cuenta de que en muchos
de ellos faltan demasiadas cosas, porque no hemos hecho las cosas demasiado bien y las malas
prácticas agrícolas han desencadenado diversos problemas medioambientales como la erosión,
la contaminación o la pérdida de biodiversidad.
Poco a poco, el bosque animado en muchos lugares se ha ido quedando vacío, incompleto y triste. ¡Pero aún podemos conseguir que el olivar vuelva a ser lo que fue!

Tenemos problemas
El olivar incompleto
LLa pérdida de biodiversidad se debe a varios factores, aunque en general está relacionada con
el abuso de químicos con los que se pretende eliminar la hierba y los insectos del olivar.
La menor cantidad de refugios para la fauna impide que muchas especies antes abundantes,
como las perdices, tengan un lugar donde vivir, alimentarse o criar. Por eso, poco a poco, muchas
han ido desapareciendo, quedándose los campos en silencio y vacíos.

Super-predadores
Depredadores
Herbívoros
Productores
Microorganismos, Suelo
y Descomponedores
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Cuando el olivar está vivo, es el hogar de muchas especies, pues contiene todos los elementos
necesarios para albergar una rica variedad de plantas y animales:

Los olivos descalzos
La erosión se produce cuando las lluvias
arrastran el suelo del olivar y lo van deteriorando. Este fenómeno que afecta a la
fertilidad de la tierra se produce sobre todo
si los cultivos están en pendiente, como en
laderas de montes y cerros. La pérdida del
suelo impide el crecimiento de la vegetación, y sin plantas estos se vuelven cada vez
más pobres, pudiendo llegar a convertirse en
auténticos desiertos, amenazándose finalmente y de este modo la supervivencia del
olivar.
A veces, los olivos se quedan descalzos y sus raíces asoman, ya no tienen dónde agarrarse a la
vida y al final, uno de los árboles más duros del mundo, acaba muriendo. ¡Cuando perdemos el
suelo, nos vamos al abismo!
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¡Actividad!

Fabricad con ayuda del profesor o profesora un modelo de erosión. ¡Es muy
sencillo! Solo necesitáis un par de garrafas de agua de 5 litros abierta por la
mitad o cualquier otro recipiente que debéis poner en pendiente. Una de ellas
contendrá tierra sin vegetación y la otra tendrá una cubierta de musgo que
simularía la cubierta herbácea en el campo. Con una regadera debéis mojar la
tierra, a modo de lluvia. A continuación podréis comprobar cómo el agua que
sale por la boca de la botella con tierra sin vegetación estará de color marrón
y llena de barro y la que presenta hierba o musgo sale mucho más limpia.
¡Poned un cubo debajo de los recipientes
para no ensuciar la clase!

¿Sabías qué...?
El suelo es un recurso no renovable: El suelo es una estructura

muy compleja que tarda miles de años en formarse. En el suelo hay componentes orgánicos (que proceden de seres vivos) e inorgánicos (originarios de
elementos inertes) que interaccionan a través de procesos físicos y químicos.
En un pequeño trozo de suelo habitan millones de criaturas diminutas, insectos,
microorganismos y hongos que contribuyen a crear una tierra fértil.
El veneno está en la dosis.

Cuando los productos químicos se usan en exceso en los olivares,
dañan el medio ambiente y son perjudiciales para nuestra salud. Por
ello, es muy importante que cuando los agricultores empleen agroquímicos lo hagan en dosis adecuadas, y que en todo momento sigan
buenas prácticas para evitar la contaminación del suelo y el agua.

¿Sabías qué...?
Los pájaros son estupendos insecticidas: Las aves insectívoras*

como los carboneros, los mosquiteros o las golondrinas nos protegen frente
a las plagas. Gracias a los pájaros, los agricultores no necesitan abusar de los
insecticidas químicos.
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Por suerte, en la actualidad, cada vez existen más medios técnicos y
un mayor conocimiento científico para evitar los graves problemas
que pueden ocasionar los fitosanitarios. Por ejemplo, está demostrado que contar con una buena
población de aves silvestres es beneficioso para la agricultura y dificulta la propagación de plagas.

¿Sabías qué...?

En el olivar ecológico no se usan plaguicidas* y otros productos químicos que
puedan ocasionar daños a la salud humana y al medio ambiente. En ellos se
apuesta por un modelo de agricultura más sostenible y saludable. Sus productos están identificados bajo un sello muy fácil de reconocer, que nos garantiza
que los alimentos que comemos se han cultivado sin el uso de dichos plaguicidas.
¡Fíjate la próxima vez que vayas a la tienda o al supermercado! ¿Ves algún
producto ecológico?

Tenemos soluciones
¡Cómo hacemos para que vuelva la vida al olivar!
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La naturaleza es nuestro bien más preciado. Todo lo que necesitamos para vivir: alimento, ropa,
agua, oxígeno… tiene su origen en ella. Sin embargo, los humanos a veces abusamos de su confianza y generamos importantes problemas ambientales que, además, afectan a todos los habitantes del planeta. En muchas ocasiones, estos desequilibrios parecen demasiado grandes, por lo
que nos puede dar la sensación de que es imposible enfrentarnos a ellos. Sin embargo, todas las
personas podemos contribuir a su conservación.
En este apartado, te proponemos que te pongas manos a la obra, ¡será muy divertido!

¿Sabías qué...?
Existen muchas… abejas solitarias: Siempre que pensamos en abejas

nos viene a la mente la Apis mellifera que es nuestra abeja doméstica, que
nos regala una deliciosa, nutritiva y saludable miel. Pero existen muchas otras
especies, como las abejas solitarias, que son silvestres y que cumplen con un
importante papel. ¡Polinizan la mayoría de los cultivos que comemos! Vamos,
que sin ellas no tendríamos ni tomates, ni manzanas, ni naranjas, ni muchísimos
otros alimentos. ¡sería un desastre!

¡Actividad!: Construyendo una casa para insectos

UUno de los problemas de los insecticidas empleados en la agricultura es que no sólo matan a aquellos que
son considerados perjudiciales, sino que también fulminan a otros tan beneficiosos como las abejas, las crisopas o las mariquitas.
En algunos olivares en donde apenas hay hierbas, estos insectos no encuentran un lugar para vivir, por eso
¡hemos decidido construirles una hermosa casa! La podrás hacer tú, con un poco de ayuda de un adulto.
Para ello necesitas unos materiales muy sencillos:
• Cinco paneles de madera previamente cortados. ¡No te olvides del tejadillo!
• Un taco de madera con agujeros de taladros de diferentes tamaños
• Cañas
• Unas pequeñas piñas
• Cola para madera
• Un martillo
• Unos clavos
Lo primero será montar la caja. Con las maderas cortadas tendrás que construir la estructura. Pide ayuda
para colocar los clavos y pegar la madera. Cuando la estructura esté montada, podrás trabajar de forma
totalmente autónoma.
Una vez tangas el armazón debes rellenar las “habitaciones” de la casa como más te guste. Para ello, coloca
las cañas y bambúes, las piñas y el taco de madera, también puedes introducir pequeñas piedrecitas amontonadas o restos de ladrillos.
¡En muy poco tiempo tendrás un hotel para las abejas! Podrás colocarlo en algún olivar y también en tu
jardín o en el propio cole. No te olvides de visitarlo de vez en cuando, para saber si ha sido ocupado y
déjalo listo antes del invierno, así servirá de refugio a muchas abejitas silvestres.

¡Actividad!: ¿Colocamos una caja nido?

Las cajas nido son unos elementos muy sencillos, fáciles de construir y colocar, servirán de refugio a muchas
especies de aves. En los olivares pueden ser muy útiles, ya que donde no abundan los olivos viejos apenas
hay huecos para que carboneros, herrerillos o gorriones puedan criar.
Para construirlas, necesitarás algunos materiales y la ayuda de un adulto:
• Seis piezas de madera según el esquema
• Cola para madera
• Martillo
• Unos tornillos
• Alambre
Una vez construida, también puedes decorarla a tu gusto o poner tu nombre en ella. Después, tan sólo quedará colocarla, pero para ello ¡pide ayuda un adulto y no te olvides de la escalera!
• Tienes que encontrar un buen lugar. Es muy importante hacerlo en la rama de un árbol donde la
caja quede bien sujeta, pero no aprietes demasiado el alambre. Recuerda que sus ramas seguirán creciendo y podrías dañarlas.
• Intenta ubicarla en posiciones en las que la insolación no sea muy fuerte.
• Si la colocas a finales de invierno, en muy poco tiempo sabrás si tu caja ha sido ocupada por
algún pajarillo.
• Haz un seguimiento, observa bien para identificar qué especie de ave la ha ocupado.
15 cm
21 cm

Tejado

31 cm

Trasera

18,5 cm

Frontal

21 cm
18,5 cm
12 cm

18,5 cm
21 cm

Lateral 1

21 cm

18,5 cm

21 cm

31 cm

16,5 cm

3,2 cm

31 cm

Lateral 2

12 cm

Base

15 cm

Puedes hacer muchos tipos de nidos, comederos para aves y otras manualidades beneficiosas
para las aves. Puedes encontrar instrucciones en el club aventureros de SEO/BirdLife:
http://clubaventureros.org/

Tema 04
Los Artistas
del Olivar
En este tema te contaremos cómo
ha influido el olivo en la cultura de
nuestros pueblos y te mostraremos
algunos ejemplos que han dejado huella
en la historia, de la mano de artistas tan
internacionales como Van Gogh, Picasso
o Lorca. También hablaremos de las
costumbres, tradiciones y manifestaciones
artísticas de los pueblos olivareros.

El olivo lleva tanto tiempo entre nosotros que podemos considerarlo como un símbolo de la cultura mediterránea. Nuestros pueblos poseen innumerables ejemplos de costumbres y tradiciones
relacionadas directamente con los olivares. Además, han sido muchos los artistas que se han
dejado seducir por él y lo han usado como fuente de inspiración en sus creaciones.

4.1 ¿Te pinto un cuadro o
te hago un poema?

¡Qué arte! Si ahora resulta
que ¡soy famosísima! ¿Os
firmo en la camiseta?

Los troncos retorcidos por el tiempo, las hojas
mecidas al viento, y la gran diversidad de formas y colores que posee el paisaje del olivar han
servido de inspiración a grandes pintores y poetas.
De hecho, lo podemos encontrar en gran cantidad de obras,
muchas de ellas de gran belleza e importancia en la Historia
del Arte internacional. A continuación, conocerás algunos
de fama mundial y/o local que dedicaron algunas de sus
obras al olivo.
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El olivar de los Pintores
Van Gogh
Entre los más importantes que se vieron inspirados por los olivares,
se encuentra este mítico pintor de origen holandés, Van Gogh, del siglo
XIX. Casi todos sus cuadros en los que reflejó a estos campos los trazó
durante su etapa en el sanatorio de Saint Rémy, en la Provenza francesa, donde ingresó por sus
problemas mentales. En una carta que mandó a su hermano, amigo y mecenas, le aseguraba que
tan sólo pintándolos se sentía libre.
Aunque en vida Van Gogh sólo vendió una pintura,
actualmente sus obras están tremendamente cotizadas. De hecho, una de ellas se vendió hace poco por
más de 80 millones de dólares.

Picasso
El pintor malagueño realizó una serie de dibujos a
lápiz sobre papel de los olivares de Horta de San Juan,
en Tarragona. Pero aún más conocidos son los dibujos que realizó de una paloma con una ramita de olivo
en el pico. Este diseño ilustró el cartel del Congreso
Mundial de la Paz de 1949, después de la Segunda

¿Sabías qué...?
Van Gogh pintaba olivares vivos:

Recientemente, estudiando al
microscopio la pintura Los Olivos, descubrieron parte del cuerpo de un pequeño
saltamontes que quedó atrapado entre la paleta de colores hace 128 años.
A Van Gogh le gustaba pintar al aire libre y a menudo tenía que quitar los
insectos que quedaban atrapados en la pintura de los lienzos. Se ve que los
olivares que dibujó el maestro holandés eran olivares vivos.

Guerra Mundial. La Paloma de la Paz, tiene su origen en el relato de la Biblia sobre el diluvio universal y hoy en día sigue percibiéndose por todo el mundo como símbolo universal de paz.

Rafael Zabaleta
Nació en Quesada, provincia de
Jaén, y cursó estudios de Bellas
Artes en Madrid. En su juventud viajó a París, donde conoció a Picasso y a otros pintores.
Dedicó parte de su obra a su
pueblo natal, a sus olivares y
a sus paisanos trabajando en
la aceituna. Algunas de estas
pinturas están expuestas en
prestigiosos museos, pero otras
muchas están en el dedicado
a él y a Miguel Hernández, en
Quesada.
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¡Actividad!

¡Busca una pintura de cada uno de estos artistas! No os olvidéis verlas en clase.
En realidad todas las personas somos artistas, así que anímate a coger papel,
lápices de colores o acuarelas para hacer un dibujo del olivar en tu pueblo al
estilo de Van Gogh. Recuerda que puedes pintar el olivar de día, al amanecer
o al atardecer, pero también de noche. Van Gogh le daba mucha importancia al
cielo en sus obras y eso puede darle a tu dibujo un toque muy especial.

Yo cuando me pongo no
sabría si me salen dibujos
bonitos o feos, pero
¡siempre hago algo único
e irrepetible!
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El olivar de los Poetas

Al igual que los pintores, también los poetas se sintieron
atraídos por el paisaje olivarero, razón por la cual le dedicaron algunos de sus versos. Entre
los que le cantaron, se encuentran figuras tan célebres como la de
Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel
Hernández o Rafael Alberti. Asimismo, la cultura
popular le ha rendido homenaje, no siendo pocos los
poemas y canciones tradicionales que tienen como
escenario estos campos.

Federico García Lorca
Es uno de nuestros poetas más internacionales e
importantes. Sus grandes obras como el Romancero
Gitano o Poeta en Nueva York son ampliamente
reconocidas en el mundo literario y han inspirado a
otros artistas, como el músico canadiense Leonard
Cohen.
La obra de Lorca está plagada de simbolismo y
demuestra una enorme sensibilidad, ya que habla de
amor y muerte.

Antonio Machado
Es otro de nuestros grandes poetas. En su poesía, serena y tranquila, la naturaleza tiene un gran

¡Actividad!

¿Te suenan Axa, Fátima y Marién...? Busca
información y encuentra el poema completo sobre esta canción popular que adoptó
Lorca en su repertorio. Te gustará su título
y te damos este dibujo como pista:

protagonismo. Nació en Sevilla y fue profesor de
instituto en Baeza durante siete años. Para Machado,
el olivar fue también fuente de inspiración y a él
le dedicó algunos de sus más hermosos poemas,
como en el que la lechuza volaba y volaba sobre el
olivar…

Busca el poema de Machado que habla de la lechuza y el olivar y descubre en
qué pueblo o ciudad de Andalucía tiene lugar dicho suceso…

Miguel Hernández
Nacido en Orihuela, provincia de Alicante, fue apodado como el “poeta del pueblo”, pues tuvo
muy presente la lucha social en toda su obra. Uno de sus poemas más conocidos y emblemáticos habla precisamente sobre el olivar. Se llama “Aceituneros” y es una hermosa reivindicación
del duro trabajo de los olivareros jienenses a lo largo de la historia. Ahora, este poema es la letra
del himno oficial de la provincia de Jaén. Pese a nacer en el Levante español, el vínculo de Miguel
Hernández con Andalucía fue muy grande, al casarse con Josefina Manresa, natural de Quesada
(Jaén), localidad en la que vivió algunos años.

¡Actividad!

Busca en Internet el poema de Miguel Hernández “Aceituneros” y ¡recitadlo en
clase!, aunque es posible que algunos sepan de memoria alguna estrofa.
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¡Actividad!

Rafael Alberti
Es un referente de la literatura española del siglo XX. Entre los poemas más conocidos del poeta
gaditano, famoso por su creatividad, hay algunos dedicados al olivo y al olivar.
¿Qué es un olivo?
Un olivo
es un viejo, viejo, viejo
y es un niño
con una rama en la frente
y colgado en la cintura
un saquito todo lleno
de aceitunas.

La primavera ha venido
dejando en el olivar
un libro en cada nido.
Vivir leyendo, leyendo
mientras la paz en el mundo
no se nos vaya muriendo.
Paz, paz, paz para leer
un libro abierto en el alba
y otro en el atardecer.

4.2 ¿Te hago un cesto o quieres un almirez?
El tiempo de los supermercados donde encontramos muchas cosas es relativamente reciente,
ya que no hace tanto las personas encontraban casi todo lo que necesitaban en el medio donde
vivían. Dentro de los olivares, además de las aceitunas, se podían encontrar otros muchos productos con los que se fabricaban cosas útiles.
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Quizás, por ello, antiguamente estuviese de moda una profesión a la que hoy no se le da tanta
importancia, la de los artesanos. Unas personas capaces de transformar lo que aparentemente
no servía para nada en objetos que nos facilitaban la vida. Es decir, lo que ahora consideramos
residuo y la mayor parte de las veces se quema o tritura, antes tenía muchísimas utilidades, siendo aprovechadas por estos artistas de lo cotidiano.
Por ejemplo, con las varetas de los olivos se podían construir una innumerable variedad de cestos
y recipientes para almacenar o llevar cosas. Se trabajaban con la misma técnica que el mimbre,
y además de obtener piezas muy resistentes, existían diversas formas de entrelazar las mismas
para obtener mosaicos y figuras geométricas de gran belleza. Por supuesto, eran totalmente biodegradables y no consumían ningún tipo de combustible fósil en su fabricación. A todo esto lo
llaman hoy ecológico o sostenible, pero es una idea que no tiene nada de nueva… y si no preguntad a vuestros abuelos.
También tenían la oportunidad de aprovechar la madera de olivo para otros usos, además de
para calentar los hogares. Si te has fijado alguna vez en la leña de olivo que llega a casa de las
podas, habrás observado que los cortes de los troncos gruesos tienen unos dibujos tan bonitos
como llamativos. A estos se le llama veteado y son únicos en cada pieza de madera. No hay dos
iguales. La madera de olivo es una de las más duras y bellas que existen, con una vetas dignas
del pintor más elegante, pero es difícil y todo un arte trabajar con ella. De madera de olivo se
hacían mangos para hachas y azadas y también utensilios de cocina como cuencos, cucharas o

almireces. Como es tan bonita y resistente, se siguen haciendo hoy en día, todavía, de la misma
forma que también hay artesanos que continúan realizando muebles y objetos de decoración.
Pregunta a tus padres si hay algún objeto de madera de olivo en casa.
¡Que no hay ninguno! ¡No me lo puedo creer!

4.3 ¡Qué Arte tienen las aceituneras!
Y no podíamos dejar de mencionar el importante legado cultural que ha tenido el paisaje olivarero para las costumbres y tradiciones de todos nuestros pueblos. Tanto tiempo de convivencia con
los olivos ha provocado que existan muchísimas historias, leyendas, cuentos, pasatiempos, fiestas
y recuerdos que nos definen como somos y permiten que nos sintamos parte de este paisaje tan
importante en nuestras vidas. ¿Vemos algunos? Seguro que te suenan…

Muy interesante:
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Los refranes son historias tan breves que se resumen en una única frase, y se
consideran una expresión de sabiduría transmitida por el pueblo durante siglos.
Suelen hablar de asuntos cotidianos y se pueden emplear en cualquier momento del
día dentro de prácticamente todas las conversaciones que tengamos. Se estructuran en un verso o estrofa que suele rimar para que sean fáciles de recordar,
pudiéndose encontrar de entre todos ellos muchísimos ejemplos relacionados con el
olivar:
• Cada mochuelo a su olivo.
• Una a una se cogen las aceitunas.
• Aceite y aceituna, a veces mucha, otras ninguna.
• Por Santa Catalina, todo el aceite tiene la oliva.
• Agua y luna, tiempo de aceitunas.
• A lo que aceite de oliva echo, sácole provecho.
• Aceite de oliva, todo mal quita.
• Pan de trigo, aceite de olivo y de parra el vino.
• El olivar y el potro, que lo críe otro.
• Aceituna comía, hueso a la calle.
• Si alguna vez me olvidares, tálame aunque no me ares (dice el olivo).
• La verdad como el aceite, queda siempre por encima
• Si quieres llegar a viejo, guarda aceite en el pellejo.

¡Pregunta a tus Abuelos!

¿Por qué no te llevas la anterior lista a casa y los comentas con tus familiares? Seguro que entre todos podréis descubrir el significado que tienen escondido entre sus líneas. Además, seguro que tus abuelos saben muchos más.

Los cantes del olivar
Aunque ya hemos visto algunos ejemplos de poetas “profesionales” inspirados en el olivar, no
podemos olvidar que también existen numerosos poemas y canciones que han salido de gente
anónima. Durante mucho tiempo, aceituneras y aceituneros anónimos han compuesto coplas
que no están escritas en ningún sitio y se fueron transmitiendo por tradición oral, “de boca en
boca”. Algunas se hicieron tan famosas que casi todo el mundo las conoce. Otras muchas en
cambio sólo las recuerdan ya algunas personas mayores. Afortunadamente, hay gente que ha
trabajado mucho para recopilarlas, para dejarlas escritas en libros antes de que se pierdan para
siempre.
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¡Pregunta a tus Abuelos!

Por las canciones que se cantaban en el olivar, escríbelas y apréndelas. Puede
que alguna de ellas dentro de unos años, si no se la has cantado a nadie, sólo
las sepas tú.

Estas coplas son un testimonio auténtico de cómo eran nuestros antepasados, que las cantaban para expresar sus sentimientos y su modo de enfrentarse a los problemas de la vida.
Antes, la gente cantaba mucho en el campo mientras trabajaban. Con esto cantes relataban
historias y revivían viejos recuerdos que les alegraban el día y hacían sus labores más llevaderas. Cómo su vida estaba unida a los olivares hay muchas coplas que hablan del olivar. Mira
alguna:
Si tuvieras olivares
como tienes fantasía,
el río de Manzanares
por tu puerta pasaría.

Ya se acabó la aceituna
ya se acaba el chismorreo
ya se acabó que me digas
coge bien ese salteo

El zagalejo encarnado,
ciñe tu cuerpo arrecido.

¡Vente chiquilla hacia los olivos!
Aceituneros del pío-pío,
muertos de hambre
y muertos de frío.

—¿Mocita, quieres bailar
en medio de los olivos?

Aceituneros de pio pio
¿cuántas fanegas habéis cogío?
fanega y media y el culo frío.

Yo cogeré tu tarea
y tu bailarás conmigo.

------

¡Vente chiquilla hacia los olivos!
Hoy cuando demos de mano,
quisiera bailar contigo.
—¿Mocita, quieres cantar
debajo de los olivos?
Yo tocaré la guitarra
y tú cantarás bajito.

Aceituneras del pío, pío,
¿cuántas fanegas habéis cogío?
Fanega y media y el culo frío.
Aceituneras del tamadán,
abre la puerta que voy a cagar.
Asómate a esa ventana,
cara de burro en ayunas,
morterete de gazpacho
y espuertilla de aceituna.

También el olivo y los olivares están muy presentes en el cante flamenco. Hay algo común en
todos estos cantes, la presencia de la naturaleza, de animales y plantas, ya que antes la naturaleza formaba parte de la vida cotidiana de la gente. Algo que no suele ocurrir en la actualidad.
Los olivares
sueñan todo el verano
con los zorzales

¡Actividad!

Como la tortolita
te anduve buscando,
de olivo en olivo,
de ramo en ramo

Formad cinco grupos en clase e inventar un poema o una canción sobre el olivar.
Cada grupo tiene que elaborar una estrofa. Y no te olvides ¡mejor si riman!
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Aceituneros del pío-pío,
muertos de hambre
y muertos de frío.

Vida en los cortijos
“…Campo, campo, campo, y entre los olivos, los cortijos blancos” ¿Recuerdas? Es del poema de
Machado, el de la lechuza.

¿El retrete dices? No había.
El campo y o las cuadras
eran “el cuarto de baño”
¿Qué te parece?

Antes había muchos más cortijos en el campo y
mucha gente vivía en ellos. En los cortijos estaba toda la familia y se trabajaba
durante todo el año en las
diversas faenas del campo.
¿Y el cuarto

de baño?

¿En las cuadras?
¡Con los mulos!
¡Qué horror!
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Y para lavarse,
un cubo de agua del pozo calentada en
la chimenea o al sol si hacía frío. La luz
la daba el candil de aceite, el calor la
chimenea. Y en verano, si por la noche
hacía mucho calor, a dormir al raso bajo
un cielo de estrellas.

Todo el mundo lo hacía,
hasta los niños, que con
tu edad ya guardaban cerdos o pavos. Los pobres se
pasaban el día en el campo y
muchos no iban a la escuela. Había
muchos animales domésticos: cabras, cerdos, gallinas, pavos y, por supuesto, perros y gatos.

¡Pregunta a tus Abuelos!

Cómo eran los cortijos por dentro. Qué es una despensa o una alacena. Cómo era
la vida en los cortijos. También por las leyendas e historias de duendes, martinicos y asombros. Y si pueden, que te lleve a visitar un cortijo de tu pueblo.

Los cortijos eran viviendas muy prácticas y eficientes. Se construían con yeso, barro, piedra,
madera y cañizo, todo materiales naturales. Tenían dependencias para las personas y para el
ganado y normalmente se estructuraban en dos plantas: la de arriba, destinadas a dormitorios y
graneros; y la de abajo, para la cocina-comedor, con su chimenea y espacios para la despensa y
una pequeña alacena. Era el sitio donde se pasaba el tiempo cuando no se estaba trabajando en
el campo, o cuando llovía y junto al fuego se contaban historias.
Muchos de ellos han desaparecido, llevándose consigo sus pozos, huertas, árboles frutales y de
sombra, pero algunos se han rehabilitado y en la actualidad se utilizan para turismo rural o para
vivir en el campo. Algunos tienen una pequeña almazara para hacer aceite de las aceitunas de la
finca. Conservar, rehabilitar y seguir dando uso a los cortijos es una gran idea. Con ellos vuelve la
gente al campo, y con la gente, más vida, más biodiversidad.

¡Actividad!

La talega
La talega es un pequeño saco de tela del tamaño de una bolsa de los supermercados. Sirve
para llevar la comida al campo durante las faenas agrícolas. Había alimentos que generalmente no faltaban en la talega. Fundamental, era el pan y el aceite para hacerse un “hoyo”, “canto”,
“cucharro”, “panaceite”, “pozito”… nombres que recibe la misma preparación en distintas zonas de
Andalucía. También ensaladas de bacalao, pipirrana, algunos embutidos y alguna pieza de fruta.

¡Pregunta a tus Abuelos!

Por los ingredientes del “hoyo” que no conozcas o no hayas comido nunca. Dile
que te enseñe a preparar el hoyo. Hacedlo juntos y… a comer. ¡Es una comida
muy rica y muy sana!
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Podemos encontrar muchísimas palabras relacionadas con la vida de los cortijos,
y que hoy en día apenas se usan. Os animamos a investigar un poco en vuestra
familia, aprovechad la gran sabiduría que tienen las personas que vivieron en
esa época. Coged papel y lápiz, dedicadle un tiempo a hablar con los mayores y
recopilad una lista de “palabros” sobre la vida en los cortijos, que después podréis
poner en común con toda la clase. ¿Sabéis el significado de todo?

¡Actividad!

Esta noche, cena un hoyo en casa. Para hacerlo, coge un bollo de pan y rebana
con una navaja un hoyo (un agujero en medio de donde se saca una especie de
tapadera). Después, llénalo de un buen aceite de oliva virgen extra y, según tus
gustos, estruja un tomate o añádele huevo duro, atún en conserva… Finalmente,
cúbrelo con la “tapadera de pan”, para que ésta se empape también. Ya está
listo, ahora ve cortando en trozos pequeños y acompáñalo con bacalao salado,
“agujetas” (caballas en conserva de escabeche), un poco de queso, salchichón y,
muy importante, algunas habillas crudas si es el tiempo, rabanillos, cebolletas y
aceitunas “machacás”.
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Algo que llama la atención es que antes, cuando la
gente terminaba de comer no se generaba ningún residuo. Ni plásticos, ni envases… Hoy,
Yo me acuerdo de la talega,
cada vez que la gente come en el campo,
que era la comida que se
se acaba generando una bolsa de basura.
Intenta preparar una merienda o comida
llevaba al trabajo y sin la cual
sin nada envasado, verás cómo es posible.
era imposible tener fuerzas

para todo el día.

Pues a mí me encanta la
“Talega de bacalao inglés sobre
ochío crujiente y reducción de
pomelo verde” que me pusieron
el otro día en un gastrobar.

¿¿¿Cómo???
¿Eso se come?

Las fiestas del olivar
Pero no todo va a ser trabajar en esta vida, ya que también tenemos tiempo para celebrar las
cosas que más nos gustan. La fiesta más importante es la “del remate” que pone fin a la temporada de recogida de la aceituna. En origen, estaba costeada (pagada) por los propietarios del
olivar que invitaban a las personas que habían participado en la recogida del fruto. Consistía en
una comida en el campo o una cena en el cortijo, en la que las cuadrillas organizaban bailes que
duraban toda la noche, engalanándose los carros, que los días anteriores habían sido utilizados
para transportar las aceitunas a la almazara, con ramas de olivo.

¿Sabías qué...?

La palabra folclore proviene del inglés, en concreto de “folk”, que significa gente.
Con folclore nos referimos al conjunto de tradiciones, artesanías, bailes, chistes,
costumbres, cuentos, historias orales, leyendas, músicas, proverbios, supersticiones
y demás elementos culturales comunes a una comunidad concreta.

Y con la fiesta del remate, rematamos este cuaderno. Esperamos
que este paseo por el olivar os haya
resultado entretenido e interesante
y que también hayáis aprendido un
poco más sobre todo lo que esconde.
Ahora, cuando veas un olivar, sabrás
que es mucho más que árboles y
aceitunas.
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Esta fiesta, que se sigue organizando actualmente, ha dado lugar a otras en algunos pueblos de Andalucía que pretenden divulgar la
cultura del aceite. Un ejemplo es la Fiesta
Anual del Primer Aceite que se celebra
en la provincia de Jaén. En ella, se
organizan actividades en torno a la
gastronomía y el folclore en las que
puede participar todo el mundo.
Y en tu pueblo ¿organizáis alguna
fiesta relacionada con el olivar?...

Te imaginas un olivar con
más vida, con más gente,
mas animales, mas plantas...
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¡Ah!...
Olivares Vivos.

Y que los olivos y las
aceitunas fueran tratados
con más cariño, que se le
diera más valor a todo lo
que produce un olivar.

Y para terminar..
¡Reflexionar
es de Sabios!
¡Cuánto hemos aprendido! Ahora sabemos muchas más cosas sobre el olivar.

Sin embargo, algunas tareas se hacen mucho mejor ahora. El aceite nunca ha sido tan bueno ni
tan rico, porque en la actualidad nos esmeramos mucho en producirlo y tenemos mejores maneras de conseguirlo. Las almazaras están a la vanguardia tecnológica y eso permite que nuestra
producción sea valorada y conocida en todo el mundo.
Antes, en los olivares trabajaban más personas, pero ahora hay nuevos oficios relacionados con
él y algunos son muy divertidos. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la ingeniería agrícola, a la
cata, a la mercadotecnia, a la distribución, a las ventas… y por supuesto, sigue habiendo muchos
agricultores y agricultoras que hacen posible que el aceite llegue a nuestras casas.
Es importante que reflexionemos sobre lo bueno y lo malo del pasado y del presente, para que el
futuro del olivar sea mejor todavía.
Si dejamos un poco de espacio a la naturaleza, tendremos mucho mejor porvenir, y el olivar volverá a ser divertido, estará vivo y, además, el aceite que obtengamos será aún mejor, porque será
mucho más que aceite.
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Antiguamente era más divertido porque en sus labores, sobre todo en la recogida, participaba
mucha gente y los cortijos estaban habitados durante todo el año. Además, el olivar estaba más
vivo, ya que en él anidaban más pájaros y crecían más flores. Hoy, ha perdido muchas cosas,
sobre todo de su naturaleza, que se ha quedado incompleta. Es como si la mayoría de los olivares
fueran ahora como casas vacías, y las casas vacías y silenciosas siempre son tristes.

¿Sabías qué...?
El proyecto Olivares Vivos: Olivares Vivos es un Proyecto LIFE* para
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recuperar la flora y fauna que ha perdido el olivar. El objetivo principal es
“inventar” un nuevo modo de cultivar que sea más amigable con la conservación de la biodiversidad. Se trata de que el olivarero y la naturaleza trabajen
juntos para tener un olivar más rentable y lleno de vida.
Los AOVE que se produzcan en estos olivares vivos, estarán identificados en
el mercado con un sello que asegurará al consumidor que su producción ha
contribuido a la conservación de la naturaleza. Y por eso será un AOVE con un
valor añadido por el que los consumidores tendrán que pagar un poco más, y
recompensar así al olivarero que está contribuyendo a la conservación de la
flora y la fauna.
Para saber cuál es el mejor modo de rescatar biodiversidad se está llevando a
cabo un experimento en 20 olivares demostrativos de toda Andalucía. Antes de
nada se ha investigado muy bien cuanta flora y fauna tienen. Después se han
puesto en marcha un montón de medidas para que aumente la biodiversidad:
se han plantado cubiertas herbáceas, se han plantado miles de arbustos en las
zonas no utilizadas por la agricultura (arroyos, bordes de caminos..), se han
hecho charcas para que puedan vivir los anfibios y beber los animales, muretes de piedra para que las serpientes y lagartijas se puedan esconder, refugios
de murciélago, cajas nido para aves, nidales de insectos….
Luego al final del proyecto, que dura cinco años, desde 2015 a 2020, se volverá a investigar y a evaluar la biodiversidad y se sabrá cuánta flora y fauna
hemos recuperado y qué actuaciones de las que se han mencionado han sido
las más eficientes. Con toda esta información y una vez que sepamos qué
funciona y que no, estableceremos el reglamento que contenga las normas a
seguir para que cualquier olivarero que lo desee pueda trabajar para que su
olivar y el AOVE que produce tenga el sello olivares vivos y, de este modo, los
olivares vivos se extiendan por todo el mundo.
En el proyecto participan:

Glosario
Abono: Son sustancias que se emplean para mejorar la fertilidad del suelo, en el pasado se utilizaba materia orgánica, como excrementos de animales mezclados con restos vegetales. Actualmente también existen abonos químicos.
Ánforas: Vasija de barro alta, estrecha y de forma cilíndrica, con dos asas y cuello largo, usada por los griegos y romanos para el transporte de alimentos como el aceite.
Aves insectívoras: Son aquellas aves que se alimentan de insectos, como por ejemplo las golondrinas y
los vencejos.
Capacho: Un capacho es un recipiente, tipo cesta, antiguamente eran de esparto, juncos o mimbres, ahora
también los hay de plástico. También los llamamos espuertas.
Diurético: Tiene propiedades que incrementan la excreción de orina.
Encurtidos: Frutos o legumbres que se aderezan con vinagre y se conservan mucho tiempo en este líquido, por ejemplo: berenjenas, pepinillos, aceitunas, etc.
Fertilidad del suelo: Decimos que un suelo es fértil cuando tiene capacidad de albergar vida. Los suelos
fértiles son los suelos más ricos y productivos y por tanto, son el principal recurso de la agricultura.
Foliolos: Cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra dividida una hoja.
Herbicida: Producto químico que sirve para matar la hierba y que se utiliza generalmente en la agricultura.
Organolépticas: Propiedades del aceite que se perciben con los sentidos, como el color, sabor y aroma.
Paseriformes: Orden de aves de pequeño tamaño y patas provistas de cuatro dedos, tres dirigidos hacia
delante y uno hacia atrás.
Perennifolio: Son los árboles que conservan las hojas en otoño. El olivo por ejemplo es un árbol
perennifolio.
Plaguicidas: Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar
cualquier plaga.
Plantas bulbosas: Son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de
nutrientes en las raíces, tales como bulbos y tubérculos.
Porte rastrero: Se dice de aquellas plantas que crecen muy pegadas al suelo.
Ornitólogo: Los ornitólogo y ornitólogas son personas que conocen muy bien a las aves y pueden identificar a muchas de ellas por sus cantos, siluetas o costumbres. ¡Tú también puedes ser un gran ornitólogo!
Para ello solo necesitas unos prismáticos, una libreta para anotar tus observaciones y salir al campo. Si te
fijas, verás que es muy divertido aprender a identificar aves, hay un montón esperándote.
Proyecto LIFE: Se trata de un proyecto incluido en el Programa LIFE de la Unión Europea, que es el único
instrumento financiero dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente.
Sostenible: Decimos que “algo” es sostenible cuando se puede mantener durante largo tiempo sin agotar
los recursos o causar daño al medio ambiente.
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Con la financiación de
la Comisión Europea

